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dei egoismo, el de la oonqulsta y el de los intereses
materiales han hecho uso de los descubrimientos de
los sâbios, para dar a la guerra un asiento entre nos
otros , para cubrir las grandes injusticias con el oropel
de falaces teorîas, para dar li las batallas un aspecto
mucho.mas horrible, en que para nada sirve el valor
individual, y para halagar los males instintos hacien
do sacrificàr li los goces materiales los mas sanos prin
cipios de la moral pûblica y privada.

Otras generaciones, sentadas sobre los monumen
tos que dejamos a la posteridad, vendrân en su dia
li dar su fallo tremendo sobre nuestra existencia y en
tonces escribirâ la historia la verdad de 10 que somos,
de 10 que valemos y de 10 que continuamente predi
cames.

Pero en tanto la Proridencia oonduce a. la humani
dad pOl' caminos ocultos a la penetracion y a la suspi
cia dei hombre, permftasenos, en union con otros sa
bios, li quienes seguimos muy lejos, porque no mere
cemos il' entre ellos pOl' nuestra pequeüez, presentar
en la CR6NlOA GENERAL DE ESPANA los restos que se
han salvado dei nombre y de la gloria de VALENCIA.

Admitida ya como un gran principio de alta admi
nistracion moderna la centralizacion en un punto de
todas las fuerzas de la nacion, abolidos los privilegios,
y sujetos todos los pasos del individuo y de la colec
tividad li la espesa urdimbre de la flscalizacion supre
ma hasta los mas pequeüos detalles de la vida social
y polïtica, las provincias son nada, el centro es todo.
Los estremos languidecen, y el centre se ahoga de
hartura: y por 10 mismo la provincia va desfalleciendo .
amortigulindose y con la vitalidad pierde su importan
cia, su nombre y todo su pasado. Solo se la despierta
y se la llama para los sacriûcios, l'ara vez para escu
char su voz y sus deseos.

No es pues ya Valencia la perla de la antigua y
poderosa corona de Aragon; no es, como fué, la Ate
nas de sus grandes épocas; no es aquella matrona que
aoompafiaba li los Jaimes y li los Alonsos en sus con 
quistas de Sicilia, de Italia, dei Rosellon, de la Cerde
fiauv~dfUltrglU)J.1.p~.9~.)l~.v.a,ndo en ~u frente la luz ~el

aeompaûaba a los Jaimes y li los Alonsos en sus con
quistas de Sicilia, de Italia, del Rosellon, de la Cerde
na y de otros puntos, llevando en su frente la luz del
génio y el esplendor de sn libertad forai; no es la con
quistadora y la compaüera de la raza arabe, cuando
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Cuando en esta época de transicion y en los mo
mentos actuales se agita por todas partes no solo el
gran principio de la fraternidad universal sino tam
bien el de la constitucion de grandes Estados, jus
to es que los hombres pensadores y los que conservan
todav ïa un resto de veneràcion y de carifio li ra me
moria y li las glorias de sus païs , siquier haya este
perdido su importancia pasada , procuren salvar dei
caos que se levanta en los horizontes pol ïticos los re
cuerdos de los pueblos que, sin sel' viejos, han per
dido 6 van li perder el rango que ocuparon en la
historia. No es ya posible la autonomïa de ciertas
localidadss; las ideas modernas, el empnje de los
acontecimientos, la falta de vil'tudes pûb licas y el
indiferentismo hàcia todo 10 que no ofrezca un estfmu
10 al interés mate rial, han alejado la posibilidad de que
vuelvan en muche tiempo, y tal vez nunca, li su pri
mitiva categorfa los pueblos que un dia, no muy leja
no pOl' cierto , eran tenidos como grandes y eran
grandes porque eran auateros, porque eran libres.
Pero ya que los esfuerzos aislados, los deseos mas
ardientes y la voluntad mas decidida de algunas
individualidades no pueden contener las corrientes tu
multuosas que se cruzan sobre la superficie de la vieja
'Europa y de cuantos pueblos han nacido de su carco
mida cuna para asentarse en otras regiones dei globo ,
digno sera, si no de mérite de alabanza al menos, 301'

rojar al encuentro de esas olas agitadas los nombres,
los monumentos y las celebridades de un païs, hoy
confundido, para que la multitud que l'ueda, no que

.marcha, pase pOl' encima, deteniéudose apenas, para
caer Il su vez en sima profunda, donde se hunden con
tanta rapides los hombres y'las cosas dei mundocon
temporâneo. Engalanados nosotros con los magnïûcos
atavios de las cienci as y de las artes, levantadas li una
reg ion no conocida hasta ahora , trasportados con la
velocidad eléctr ica a las distancias mas remotas, cono
ciendo li fuel' de vecinos a los pueblos mas separados y
org ull osos con el siglo XiX, osamos, si no despreciar

. re cordar con indiferencia las edades que cuenta la hu
mmra.'b'lf l Ut?t"dêv~"llM; 'b,",i5\:l'p,&tt!'O, osoml.JJ' 1Q;pm~w,f.~
orgullosos con el siglo XlX, osarnos, si no despreciar

. recordar con indiferencia las edades que cuenta la hu
manidad y nos creemos en nuestro orgullo los mejores,
los masilustrados y los mail felices entre los pobladores
delglobo. Y sin embargo, el espfritu de ambicion, el



YII

nicion. Su nuevo estado la arrebat6 su pasada vitali
dad y su energia, casi ocultando el rostro, avergonza
da de presentarse sin los atavios de sus fueros. Asi
permau eci6 silenciosa, encerrada en sus jardines, su
mida en la indol encia, hasta que la voz del gran
Carlos III la ayud6 a levantar, y se irgui6 de nuevo,
cuaudo la sombra de Napoleon cubria toda la Europa.
Desde entonces Valencia no qu iso, ni quiere permane
cel' en su aislamiento, y mientras ha tomado parte en
'todos los sucesos que vienen conmoviendo la Penïnsula
de un sig le a esta parte, ha adquirido las formas y las
veutajas de la civilizacion actua1.

Los c ùadros que acabamos de bosquejar ofrecen al
to interés para los que en algo estiman la vida pasada
de los pueblos, porque en esos cuadros faltan las figu
ras, falta el movimiento, falta la vida que les da

- 1'1. historia.
Este trabajo es el que nos proponemos intentar,

siquiera no nos sea posible abrazar muchedumbre de
detalles, que. 10 harian mas completo. TaI, sin embar
go, como vamos a pr esentarlo, sera bastante para
conservar en el lugar qu e le corresponde elrenombre
justamente adquirido, de la vieja Valencia de los
edetanos.

.
INTROD UCCltl N.

FIN DE LA INTRODUCClON.

Aragon, condes de Barcelona, el deseo de conquistar
la y de poseerla. F elizmente toc6 esta gloria al in
morta] Jaime I, el Carlo Magno de Aragon, llevando
a cabo la adquisicion de Valencia, para aüadirla a su
ilustre corona con mas fortuua que la corta domina
cion del Cid. Dotada de una constitucion que no era
ni aragonesa, ni catalana, pero que reunia los mejo
l'es principios en que se afirmaban las dos, consigui6
establecer un sistema poHtico-administrativo, que ha
merecido los honores de sâbios y profundos cementa
rios, y que vivi6 duraute muchos siglos, los cuales
oonstituyen la época verdade.ramente grande de la
ciudad del Turia. A su libertad, a su tolerancia, a su
ilustracion, se deben las grandes . instituciones que
nacieron despues, el desarrollo de la marina, deI ejér
cito, de las letras, de las artes y de la industria, co
mo 10 atestiguan los colosales monumeutos que toda
via se admiran . Aun euando la casa de Austria, que
tan grande fué bajo el seg.undo Felipe, y tan raquiti
ca bajo el ultimo de aquella casa, Valencia nada per 
di6 de su importancia y' continu6 produciendo san
tos, literatos y artistas . Pero cuando la mana de Feli
pe V arroj6 a las llamas de Jâtiva la libertad foraI,
'Valencia se estremeci6, se postr6 y cay6 en la ina-

men te el paso a la nu eva civilizacion que descendia del
Calvario, sien do una de las primeras que ofreci6 en la
Penïnsul a las puras y santas congregàciones de cris
tianos hourados con la sangre del m àrtir San Vicente.

Toda la poblacion era ya cristiana, cuando desqui
ciado, roto y disperso el gran imperio de Occidente se
sinti6 invadida, aherrojada y rendida al pié de los car
ros de batal1a de los vândalos y despues de los visigo
dos. Esta inundacion, que veni a empujada por la mario
de Dios, .debia verificar otra gran ' trasformacion, que
no tuvo ti empo para hacer perder el carâcter romano
de Valencia, dentro de cuyos muros subsistiodurante
y despuos de la domin aoion goda un,a pequeiia basïli
ca, denominada d eI Santo Sepulcro, hoy iglesia par
roquial de San Bartolomé. Mas que las costumbres go..:. ,
das se arraigaron Jos recuerdos latinos y las creencias
en nuestra relig-ion, y por esto figuraron gloriosamente
en los concilios toledano s el obispo de Valencia y los
'lue en aquellos tiempos se sucedieron en la iglesia de
Sçetabis 6 Jâtiva , Pocos son los monumentos que en
la provincia pueden ostentar el gobierno de los mo
narcas de la raz a g oda , 'y solo se encuentran monedas
de Sw intila, algunas de Receswinto y los muros de la
an tigu a bas ûica, hoy iglesia de San F élix en Jâ tiva,
dond existen, indi cados, pero no descubiertos todavïa,
los sepulcros de sus antiguos obispos. Solo qu eda in
tacta una pila en la citada ig lesia, pila que es un bello
mon umento cristiano .

Pero si el pas.o de los romanos lèvant6 el pais hàs
ta las formas de provincia, si 103 b àrb àros dejaron los
citados restos de la poblacion cristiana y el estableci-

,mien to del primer monasterio, que se poblé de disct
pulos de San Agustin, venidos de Africa despues de la
invasion de los vandales, a quienes estermin6 Belisa
rio, los arabes, regidos por Abd-el-Aziz hallaron bello
el pais, inundado de sol, cubi erto pOl' un cielo puro y
trasparente, y un elima que les recordaba las llanuras
del Asia menor, y se fijaron en Valencia, y la amaron,
la cantaron, la enriquecieron, la fecundaron con cana
les, con nu evos pueblos y la dedicaron toda la atencion
de su omnipotente dominacion. Valencia se hizo orien
t al, Valencia tuvo mezqui tas numerosas, multituddeal
jamas, esc uelas pûblicas, nobleza poderosa, aburrdan
cia de esclavos y di6 el sér a una muchedumbre dees
cr itores én todos los ramos deI saber en Jativa, en
DenIa, en Alcira, y sobre todo en la capital. Vlj.lencia
ostenta donde quiera los monumentos de los domina
dores orientales; nombres de pueblos, aldeas, cas erios,
partidas, costum bres, cantares, leyendas y tradicio nes ~

nos muestran aqui y alla que Valencia fué una estan
cia distinguida de los muslimes, que respetaron sin
embargo los restos romanos y la iglesia deI Santo Se
pulcro. La capitai fué hermosearla con multitud de car
men es,'que embellecian sus alrededores, y obra suya
es en su origen ese admirable sist emil. de riego, qu e en
vidian con justicia nacionales y estra njel'OS . La épo
ca de la Valencia araby merecia un honroso lugar en
la historia patria. .

La fa~a de su feracidad, de su bell eza y de su cli-
\jGl. u t: HL y Gl.lt:iil \,jli:;:L i:::L n .::L u,? lllvJ. v VlQ, u.u. ...... V J,..I,.J..(J0.:;7 \J .J.\.&6 "'.... v ......

la historia patria. .
La fama de su feracidad, de su belle za y de su cli

-na suavisimo, celebrado pOl' los poetas arabes con to
do el entusiasmo de su brillante imaginacion, debia
escitar en el animo de los poderosos manarcas de
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unidas convirtieron el pais en un celeb rado paraiso; nq
es el gén io relig ioso y civil que dot61a capital y sus nu 
merosos pueblos de monu mentos espléndidos donde
dej6 g rabada su fé, su inspiracion y su poder; pero
como estos monumentos subsis ten aunque muchos ha
yan sido aventados por el pas o del siglo presente, aun
podemos formar por ellos una idea de 10 qu e fué.

Desde la mas remota ant igüedad ha sido codiciada
siempre esta hermosa zona de la Peninsula Ibérica.
Sus magnïû cas y espléndidas llanuras, cruzadas por
rios impor tantes, sus montes fértiles y poblados, sus
valles amenos y feraces y su elima tan apacible como
el' del archipiélago griego, at rajeron numerosas fami
lias iberas qu e venian buscando un asiento en el g lo
bo despues de abandonar las llanuras de la Mesopota
mia, la s faldas del Taurus 6 las orillas del mal' Caspio.
Piérdese en la oscuridad' de los tiernpos la memoria de
la pri mera poblacion de Sucro, Sœtabis, Damanium,
E deta , Celeri y otros muchos. Los g riegos de Zan te,
que debian dar nombre a la inm ortal Sagunto, se
unieron a los iberos que abandonar on a Edeta, a Seg6
br iga y otras ciudades para echa r los cimientos a la
poblacion que hab ia de sel' un dia la g loria de n uest ra
pa tria .

Sagunto, unida a la raza greco-latina por su orf
gen pelàsgico, y odiando al pueblo ca~taginés, cuyo
instinto era el monopolio del mundo antiguo, abri6 a
los romanos las puertas de la Penïnsula pa ra preparaI'
la s grandes trasformaciones que habia de sufrir la pri
miti va Iberia, as ï como el resto del Mediodïa de Euro
pa . Bajo este punta de vista es sumamente interesan
te el her6ico perïodo que mar ca la destruccion de Sa
gunto y el comienzo de la dominacion del pueblo de
R6mulo. Asi se uni6 en esta provincia la civilizacion
griega a la romana para dar forma pol ïtica a està re
gion, compu esta hasta entonces de tribus aisladas,
casi desconocidas ent re si, y ene mig as muchas veces.
E stabl ecidos los romanos, dieron comienzo a la fuud a 
cion de la capital, a la que colmaron de distinciones,
mientras favorecieron con toda la plenitud de su poder
la reparacion de Sagu nto, revistiéndol a de nuevas y
mejores construcciones, bajo el mando consular de
Scipion . Acumulados en Valencia iberos, lu sitanos, y
romanos vete ranos y viejos, 'Oeterani et 'Oeteres , reci
bieron la lengua, la reli g'ion y las costumbr es de las
tribus latinas, hasta el punta de que la poblacion pri
mera de Valencia no fué mas qu e una colonia romana,
pequeiia ante la nu eva grandeza qu\'l levant6 a la in
mediata Sagunto. El paso de Pompeyo en sus gu erras
con Serto rio, la batalla deI Jucar, en que elprimero
fué completamente debelado, la marcha de Julio Cé
saI' y el tumulto de la jornada de Mérida no in,fluyeron
nada en la suerte de este pais, que visitaban los opu
lentos patricios para admiraI' su fertilidad y ofrecer
sacrificios espléndidos en el templo d,e Diana, en De
nia y el de Vénus Al ma en los alrededores de Sagunto.
Uno y otro fano era n objeto de per egrinacion para los
viajeros romanos, qu e iban adema s a Sœtabis pa ra ad
quir ir los ricos tej idos de lino, y a Sagunto para com
U llU y ULrU l i:lllU e rall U UJeLU u t: p t:rt:gTlll i:lvIUll jJ ara lOS

viajeros romanos, qu e iban adema s a Sœtabis para ad
quirir los ricos tej idos de lino, y a Sagunto para com
pral' sus magnHicos carros y sus soberbios caball os.
Valencia, sin conocer las grandes calamidades qu e
precedieron a la dicta dura de Julio César, abri6 facil-

,



Mas acertado el maestro Diago, natural de Vivel,
se complace en refutar a Escolano, resentido sin duda
de que el célébre cura de San Estéban hubiese reba
jado el mérite de Anio, individuo, como 10 era el mis
mo Diago, de la Orden de Predicadores.

A pesar de esto serân siempre estos cuatro histo
riadores los 'mas distinguidos entre nuestros pr imeros
escritores valencianos, pues solo ellos ha n esorito dig
namente nuestros anales . Sensible es por 10 mismo
que algunos de ellos no acabara n sus importantes y
Utiles t rabajos. Benter no imprimi6 la te rcera pa rte de
su obra; V iciana dej6 de cou tinuar su Libro seguu do;
del primero Dada se sabe, y Es colan o solo di6 a luz sn
primera Década divi.dida en dos partes ovol ùmenes:
Diag o, en fin, ûnicamente publiee el primer tomo de
sus Anales . No hago mencion de Mosen J ai me Fe
brer, que floreci6 eu el siglo XUl, porque sus Trobes
no son mas que linas apreciables pero coucisas noti
cias de los personages que concurrieron a la conqu is
ta y de las armas 6 blasones de que hicie ron uso. Ma
res, en su Fénit/} 'l'roy ana, sig ue tambien los errores
del Beroso, al in vestigar el orïgen de Valencia.

A pesar, pues, de las respetables opiniones de los
escritores citados y de las de Esclapes, Sales, Ortiz,
Mayans, Antist, Falc6, Pradas, Teixidor, Villanueva:,
éortés y otros muches, que han escrito de n ueetras ,
cosas , queda todav ïa- por determinar fijamente la épo
ca verdadera de la fundacion de Valencia, nomb re que
t uvo en su cuna y primeros pobladores que vinieron a
ella. Se enc ueutran vestigios , siqu ier seau ligeros, de
un a raza egipcia, 6 por 10 men os oriental. Algunos
autores aseguran que los fundadores vin ieron de Sa
g unto, oriundos por consiguiente de la isla de Zante;
pero en ninguna par te se hallan rocuerdos monumen
t ales de un rey. Tlamado Romo, a quien Mares atribu 
ye la, fundacion de esta ciudad . Mas fâcil es suponer
que.existid aquï alguna familia egipcia, cuyas h uellas
se confunden con las memo rias de los pr imeros pobla
dores romano-Iusitanoa; pero 10 que no puede ponerse
en duda, es que el consu l DRCIO BRUTOseiial6 este ter
ritorio pOl' los a üos 136 antes de Cristo para recoger y
establecer a los desgraciados soldados de Viriato, des
pues de la muerte tragica de este atrevido lusitano.

Valencia, pues, se halla situada entre los 390 32'
0" de latitud N. y 00 23' 40" de longitud E. delObser
vatorio de San Fernando .. La ciudad esta. .asentada so
bre un terreno que , considerado geol6gicamente,
ofrece de bajo a arriba te rreno pirasico-roca deI misruo
nombre; terreno cretaceo de arcillas plasticas, que se
esplotan para la alfàrerfa, eu las cuales se encuentran
ostras f6siles y conchas de grandes dimensiones, are
nisca verde con capas de caliza arenacea y mariscos
f6siles pet rificados ; capas de conglomerados, mas 0
menos tenaces; creta rojo-oscura arcillosa, creta blan 
ca; roca comp uesta de f6si.1es marinos con gluten cre
tliceo , creta arcillosa dura, y creta blanca compacta de
la que se estrae la cal. El terreno de a!uvion presehta
capas de caDtos rodados, con gluten arcilloso, cantos
calizos sueltos, algullos de gueis, cuarzo y esq uisto,
la que se estrae la cal. ,h;l terreno de a!uvion presenta
capas de caDtos rodados, con gluten arcilloso, cantos
calizos sueltos, aIgu nos de gueis, cuarzo y esq uisto,
arena!l y gravas y légamù arenaceovegetal.

El clima es benigno, su temperatura suave, y el
cielo risuefio, despejado y sin nieblas. Son raros los
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este riores de su venerando templo; aUD se levau tan
solitarios los viejos muros de la primitiva ciudad, que
el mal' se ha encargado de demoler, lenta pero ince
santemente. Alg-uu t iempo mas , y aquellos mu ros des
aparecerân. Como santuario religioso de la época gen
ti lica, 1Jianium 6 Denia fué siempre un objeto de pro
fuuda veneracion para los habitantes de las colonias
g riegas, que ocupabau las orill as ibér icas del Medi
ter râneo. Denia decay6 al paso que se derribaban los
altares de la idolatr ïa, reemplazados por la Cruz del
Redentor, y solo vuelve a ocupar un lug ar cono cido
en la historia patria, cuaudo las razas or ienta les se es
tablecieron en Espa üa, despu es de la consti tuc ion dei
cali fato de C6rdoba .

Si Denia, como santuario, fué uu a ciudad casi sa
g rada en los tiempos pr imitivos, mucho mas impor
tante fué Sagunto pOl' su ind ustria, su agricultura , su
poblacion y su memorable destruocion. Al abrir , pues,
las primeras pâginas de la Or ônica de Valencia es
prec ise trazar a g randes rasgos las noticias que se con
servan de la existencia de los iberos , sus pr imeros mo
l'adores, y levantar a fuel' de magnifica portada, un mo
numento de memoria a la inmortal y celebrada Sa
gunto .

Antes empero de dar comienzo li la narracion his 
t6rica, daremos la descripcion topogrâflca de la pro
v incia, guardando, el 6rden que nos bemos propuesto.

' No puede fijarse con exact it ud la época cierta de la
fundacion de Valencia . Pedro Antonio Benter fué el
pr imero que ilu str6 nu estro pais con su historia oste n
taudo m ucho método , ornato y diligencia; pero como
emprendi6 este t rabajo a princ ipios dei siglo XVI en
que si bien se cultivaban en Es paiia con sorp rendente
perfeccion otros rames de la literatura se echaba de
menos, sin embargo, la cr ïtica que reclaman los estu
dios historiees, y su buena fé muy parecida a la van i
dad de los primeros historiadores griegos que trataron
de la poblacion dei Atica, le hizo aceptar las ficciones
deI Beroso sobre el origen de Valencia, sancion6,
como hechos, muchas de sus fabulas, é interpret6,
ha rto equivocadamente, diferentes inscripciones 1'0
manas, apoyando con su opinion particular las teorias
men~s aceptables.

Martin de Viciana, natural de Burr iana, cducado
en el palacio de los opulentos duques de Gandia, aun
que emple6 en escribir su historia. mas de cuarenta y
ocho aiios, no fué sin embargo, muy critico en sus in
'vest igaciones y most r6 pOl' 10 mismo tan.ta lig ereza,
que la antigua real audiencia imp idi6 la contin uacion
de la impresion deI tomosegundo de su historia, a pe
saI' de haber sido Viciana mas er udito que 'Benter su
antecesor . Gaspar Escolano, valenciano, hombre de
clara entendimiento, de mucha instr uccion , de un co
razon èscelente y de un espiritu altamente relig'ioso,
sigui6 con frecuencia y buena fé los errores de Roman
claro entendimiento, de mucha instruccion , de un co-
razon escelente y de un espiritu altamente relig'ioso,
sigui6 con frecuencia y buena fé los errores de Roman
de la Riguera, teniendo muchas veces pOl' perjudicia
les, los textos que encontraba deI Beroso y de Juan
Nanni 6 Anio.

VA.LENCIA.

la mana de los siglos de piedra; ni un camino, n i un
monumento ibérico. En cambio se han descubierto
utensilios de pedernal, monedas de época mas recien
te, y restes que atestiguan la existencia de la :aza
ibérica en los siglos inmediatos al paso de la domina
cion cartaginesa. Visitando deteoidamente a Domeiio,
Liria Ribarroja, Alcira, Jàtiva, Cullera (antigua Ce- ., .
leri) y otros puntos de primitiva poblacion, no se
descubre resto alguno de los primeros habitantes.
Ninguna comarca de la Penfnsula ha sido tan cod i
ciada coma la de Valencia: el paso frecuente de los
dominadores extranjeros, borrando uno en pos de otro
las huellas que dejaban impresas, ha ido destruyendo
sucesivamente las èbras de las generaciones pasadas.
El cartaginés avent6 los restos ib éricos , el romano
complet6 la destrucciou, si bien levant6 en su lugar
otros mouumeutos impouentes, coma e l acueducto de
la Peiia Cortada de Chelva, el alcazar de Sagunto, el
acr6polis de Sœtabis' y varias ~orres de solida cons
truccion, que los godos transformaron, los arabes de
molieron, y los conquistadore.s cristiano s reempl~za

l'on, en parte, con obras de diferente caràcter, bajo la
doble inspiracion de la religion y del feudalismo .

. Si los pueblos iberosno tuvieron en los tiemposprimi
tivos una verdadera importancia hist6rica, las colo-

. nias sobre todo la de Sagunto, adquirieroD un alto
ren;mbre, dejando una magnifica pagina de oro en
los anales de la historia patria .

Una y otra colonia eran de origen griego; una y
otra .eran anteriores â los tiempos de Solon y de Li
curgo; una y otra conservaron la lengua, los recuerdos .
deI At ica y de la 'Laconia; y una y otra debeu su cuna
a aquellas emigrac iones aventureras, que desde las en 
cantadoras orill as deI Pactolo y deI Cefiso, se diri 
g ian a las tranquilas play as dei Mediterraneo, que
circ unda el fan tast ico jar din de las ' Resp~rides, en
pos deI t rabajo y deI bienestar, fr uto dei mismo tra
bajo. Casi a un misrno t iempo que Emporium (Am
purias) en Cataluiia, los foceos se establecian al pié

. de uua linda colina, baiiada pOl' el ma l', al pié de I
12:igante Mong6, l2.ara levantar un pueblo pa ra vi 
purias) en CataLuna, los foceos se estaOleClan al pIe
de uua linda colina, baiiada pOl' el mal', al pié de I
gig~nte Mong6, para levantar un pueblo pa ra v i
vil' y un templo a Diana para oral'. Este pueblo es
Denia. Aun conserva su afrod isium y los muros

Valencia antigua.

Muches siglos antes de que el génio latino leva n
tara en la orilla del Turia el primer monumento de la
poblacion, que un dia debiera recibir el celeb rado nom
bre de VALENCIA, ocupaban ya el centra y muchos
de los puntos estremos del sena sucronense diferentes
pueblas, habitadas pOl' los iberos, Sucre (Alcira), Sœ
tabis (Jâtiva), Damania (Domeico) , Edeta 6 Lascrona
(Liria), depelaco (Onda), Aretalias 6 Caretalias (Arta
na), Oleastrum (Es lida), Osikerda (Mosqueruela), Leo
nica (Oastelserâs), Etovesa 6 Etovisa (Benifazâ), An i
torgis (Alcaüiz), Arse (Rijar) , Lassira (Lez~ra),Berna 
ma (Fuentes de Ebro), Ebora (Puebla de Albdrton) , y
Belia (Belichite), formaban parte de la estensa region
ibérica, que -la administracion romana seüalé bajo el
nombre de Edetania.

Mas proximos al punta donde habia de ocupar su
rango la capital del Turia se hallaban Seg6briga (Se
gerbe), Pallantia (Ribarroja), y Turolios (Teruel),
separados unos de otros todos estos pueblos pOl' espe
sos bosques, pOl' asperas cordilleras, pOl' multitud de
rios, mientras el sena sucronense, comprendiendo des
de Cullera has'ta el Turia, se estendia en mayor au
churaque actualmente el lago dp- la Albufera, ceiiido
pOl' la parte de tierra y pOl' la deI mal' pOl' bosques im
penetrables, inundados con frecuencia pOl' las violen 
tas avenidas deI Jucar. Rasta el gobierno de10s ro
manos, el territorio antiguo de la provincia de Valen
cia que constituia parte de la Edetania y de la Con
1':Jstania presentaba el aspecto deI mundo pr imitivo;
un gran lago que era el de la Albufera, rios coma
el Jucar y el/furia, otros de avenidas peri6dicas como
el Palancia y algunos de corrientes continuas yen
ciertas épocas terribles pOl' su impetuosidad, como
el Albaida, el Montesa y el Caiiolas.

Para comunicarse entre si las pueblas ibéricas, era
T1l'p.ciso cr uzar montes escabrosos. como' la Muela de
el Albaida, el Montesa y el Caiiolas.

Para comunicarse entre si las pueblas ibéricas, era
preciso cruzar montes escabrosos, como la Muela de
C6rtes, Enguera, montes de Valldigna y vertientes
deI Monduber. En ningunaparte se encuentra seiialada

OAPITULO PRIMERO.
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esparto y algunos pinos, s ig uiendo de este modo ha st a
el barrau co de Carraxet, sit uado ent re Alari nes y la
ald ea de Olla , el cual circuuda a Olocau pOl' el O. y S.,
abandonaudo cn s 'guida el pa rtido de Liria por la
Cartuja de Port aceli, imponente mon umento religio
so q ue recu erda hombres em inentes, obras de a rte so
berbias y hechos hist6ricos memo rab les. POl' la parte
meridional se levantan en cu adr o los cu atro montes
Rodanas, denomin ados Rodana Gr ande 6 Loma del
Lentisco, Rodana Blanc a, Rodana P arda y Rodana del
Pico, los cuales se forman de piedra roja y jaspe de
diferentes colore s, habiéndcse encontrado en ellos al
gunas minas de plata y cobre, que han esp lota do al
gunos pa rt iculares con mezquinos resultados. Al es
tremo N. del término de Liria se encuehtra el monte de
Lacolsas formado de peü a viva , elev ândose tambien
en las inmediaciones de la mism a poblacion los cerros
de San ta Barbara al O. y de San Miguel al S.; aque l Se
compone de bancos y pedr iscos de color morado oscu
1'0 con mezcla de greda y ar ena, y est e es calizo y por
10 general de un m ârmol sonrosado con vet as esp âti
cas, hall ândo se tambien en su fald a SE. una cautera
de mârmol amarillo, sembrado de manchas pequeüas

. de r~sa con puntos blancos y negros. Finalmente, des
de el pié de la célebre E deta se est iende el pintoresco
y fértil campo de Liria , pl an tado en toda su este ns iou
de olivos y frandosas vinas, siendo la parte mas pri
vilegiada de est e hermoso territorio las deliciosas
huertas de Benaguacil y Bal bona, qu e s~ ha ll an en la
margen izquier da dei T uri a 6 Guadalav iar.

Las montanas dei partido judicial de Murviedro
principian a una hora deI mal', y .van levantando é in
ternandose eslaboriadas en los t érminos de Liria, Se
gorbe y Nules, cuyos dos ultimos puntos pertenecen a
Castellon . Las cumbres y las laderas de las referidas
montanas presentan en g eneral un asp ecta arido, pero
sus faldas se hallan pOl' el contrario, cubi er tas de hi
gueras, algarrobos, villas, olivos y algunos pinos. La
mayor parte dei terreno esta. farmado de calizas con
mez cla de guij arros, ar eua y bastante arcilla, al paso
que los montes ofrec en can teras de cal y yeso, y pie
dras siliceas, conpcidas con el nombre de rod eos, de
que tanto usa se hace en la capital pàra sus adoqni
nados. Hay, pOl' ultimo, en este término dos estensas
llanuras, de las cuales la una llega desde el mal' has
ta Rafelbunol, y la otra esta èerrada pOl' l'lU lado oè
cidental pOl' la escabl'osa y elevada sierra de Espad an.
Estas dos ll anuras formaban los conocidos ca mpos
Sag untinos, tau celebrados pOl' los escr itores romanos,
j'este es el t érmino que encie rra bajo la mode rna Mur
viedro las ruinas y las g lorias de la in mor tal Sagllnto .

El territorio de Moncada, contiguo ya a la capit al,
empieza a elevarse a poc~ distancia dei Medite rrâneo,
formando una Gordillera aislada de peq uena altura, la
cual arranca desde el N:. y 10 atraviesa en toda su es -.
tension, perdiéndose pOl'" el S. en el de, Torreu t e. La
parte alta esta poblada de algarrobos, oli vos, vina s,
rom eros, aliagas, retamas, sanguinarias y otras yer
hllQ m"rli.l'.in lll "" ::lh n n nlln rln t llmhi "n 111" l'llntprll" (1"

parte alta esta poblada de algarrobos, ol ivos, vinas,
rom eros, al iagas, retamas, sanguinari as y otr as yer
bas medicil1ales, abundando t ambien las canteras de
sillar y de cal. Abraza ademâs una dilatada llanura,
que desde la fal4a de dichos cerros se esti ende hasta
la orilla deI mal' , toda ella plantada de magnificas
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nas aisladas, cubiertas de pinos, sabiuas, alamos, cne-
,bros, enciuas é higueras, yde muiti tud de di ferentes
arbustes, plantas aromaticas .y medicinal es y ricas
y erbas de pasto para la manu tencion de toila clase de
ganados. En el i-incon de Ademaz el t erreno es bas
tante fértil pOl' las muchas aguas con que 10 riegan
los rios Guadalaviar, E bron y Boilgues; siéndolo toda
via mas en el vizcondado de Chelva pOl' los manantia
les qu e nacen en Tuejar y en la misma villa de Ohel
va, pudiendo asegurarse que en g eneral tod as sus
tierras son a proposito para el cultivo de granos. Des
cendiendo al Villar del Arzobispo, partido judicial
como Chelv a, presenta un asp ecto montuoso en sus
es tr emos del Norte y del Sur, qu edando solamente en
el centro una ll anura de bastante est ension, la cual
constituye parte del llamado Cam po de Liria y de la
Baronïa de Chulilla. El famoso Pico de Andilla, y so
bre todo las crestas de la .Bellida, cél ébre por sus mu
chas ni eves, desternplan est raordinariamente la at
rn ésfera; pero quedando h àcia el S. y SE. diferentes
hondonadas al abri go dei Norte, se dan en ellas gran
numero de produccioues. Con frecuencia se ven cau
teras de màrmoles ne~p'0s, entre loscuales se distin
gue el conocido con el nombre de Alcublas, de color
pa l-do, y sin manchas ni venitas blancas, como son
g eneralmente los de aquellos mont~s ha sta Segorbe.
Los alrededores de la villa de Alcublas estan cultiva
dos en una estension de mas de media hora y en ellos
se .encuentran frondosos semb rados y viu edos, cesa ndo
deI todo el cultivo hacia la parte E., en donde empie
za el grupo montuoso de la Cueva-Santa, correspon
diente ya al partido judicial de Segorbe de la ·provin
cia de CastelIon. A la izquierda del'Turia se hallan
las pedrizas de Gestalgar con recortes 'hacia el SO.,
habiendo atr.avesado antes aquel rio el grupo de Chu
lilla, entre cuyos montes se distinguen los picos de la'
Muela, Pedriza, Punta y Carrasquilla, separados en la
actualidad pOl' profundos y est rechos surcos abiertos
pOl' las corrientes de las aguas. Es mu y digna de exa
men la parte septentrional de la punta titulada Salto de
Chulilla, no porque las aguas deI Guadalaviar se pre-'
cipiten en magnificas é imponentes cascadas, sino pOl'
la escasa distancia de los elevados muros que las con
tienen, y la profundidad asombrosa deI cauce pOl' don
de corren; quedando bacia el S. de Chulilla y a la de
re cha dei citado rio un desierto de algunas leguas de
estel.\sion, que penetra despues en el partido judicial
de Chiva, interoandose en Castilla, en cuyo t erreno se
{)ponen al cultivo los frecuentes riscos y pen ascos, en
tre los que se crian gran porcion de pinos, enebros,
romeros, jaras y mucha maleza, que sirve de guarida
â corzos, 10boSl, cabras monteses y otros aniplales da
iiinos, y de pasto a bastante niimero de ganados .

·E I estremo N. dei partido j udicial de Liria, anti
gua Edeta, que di6 el nombre â la Edetania, esta
compuesto de muchos cerros, que eslabonados con los
de Portaceli y Naquera pOl' el E . y con los de la èue-

- va -Santa al O., se estienden muchas leguas, separan
do las alruas deI rio Tnria. onp. v ip.np. :$ V~l p.nf'.ill np.
de Portaceli y Naquera pOl' el E. y con los de la Cue-

- va-Santa al O., se estienden muchas leguas, separan
do las aguas deI rio Turia, que v iene a Valencia de
las dei Palancia, que lame las ruinas de Murviedro. Su
.suelo es calizo, y en su superficie se descubren can
teras de mArmol negro con vetas blancas, bastante

g obierno arabe . Los arrabal es eran los sigui~ntes: el
de la Villanu eva, cerca de S'an Juan de la Ribera; el
de la Alcudia, que se estendia pOl' la calle de Cuarte,
estra muros y banios de la ,Corona; el de Mirchiliena,
hoy Marcha le nes, qu e se comunicaba con ' la Almu
ni a (huer ta), de Ben G'Abd-el-G'atsis (J ardin del
Real) y con las al quer ïas de Benifaraix, Benimaclet y
célebr e huer ta del Quexar que ser ia tal vez la famo
sa alquerïa Il a mada Algel'oz, Alyeroz 6 Alqueros,
vul garmeute de Giros (alquerïa de los g uardias dei
Rey), puntos todos memorables en las leyendas y poe
s ïas de los cantores arabes.

A pesar de haber perdiùo Valencia la alta impor
t an cia de que durante tantes sigles' ha gozado, como
capit al de un reino estenso y fioreciente, conser:a sin,
embargo todav ia su antiguo l'en ombre, y la glona qu e
la han da do las ar tes, la inùustria, la ag ricultura y
las let ras sobr e todo.

La pr ovincia qu e conser va con orgullo el nombre
de su ca pita l cuenta doscientas ochenta y nueve le
guas cuadradas de s uperficie . Se co~pone de tres
ciu dad es, ochenta y dos villas, ei ento noventa luga
l'es, diez y siete baron ïas y varias pequefias aideas 6
caserïos. Todas estas poblacioncs constituyen dos
cieu tos och enta y un ay uutamien tos, y diez ocho par
ti dos j udicial es.

Li mitrofe ~ la pr ovincia de Alicante , comienz a la.
costa de Valencia en el t érmino de Oliva, desde la
embocadura delriachu elo Bullent 6 Calapatar . Oliva.
ost en ta a~n su mag offico castil10 feudal, defensa y
palacio suntuoso de los viejos condes, senores de l a
villa. Sig uiendo la costa qu e se abre e n semicirculo, se
encuentra a cuatro y un t er cio millas de Oliva la ele
g an te ciudad de Gandfa cenida pOl' el rio Alcoypor una.
parte y pOl' otra pOl' una vieja y s61ida mDl'alla, fian
qu ead a de robustos torreones, engalanada con una so
ber bia iglesia colegial, de los tiempos de Cali xto III,
con el suntuoso pal acio de los egrégios y podero sos du
ques de Gan dia, de la familia de Borj a, y con el es
pléhdido colegio de las Escuelas Pias, que fné univer
sid ad en su origen , y despues colegio de jedui tas. San
Francisco de Borja, 'poderoso y santo, no podia dejar de
dotal' a Gandià, su ]Jatria, de un colegio de là 6rd:ell
de que fué el mas digno g'èneral . La playa qlle se es
ti ende desde Oliva, pOl' tierras de Gandia y termina
en el delta dei J acar, al pi é de Cullera, es baj a sin
piedras y sin abrigo tambi~n. A la parte de a?a deI
J ucar, que fué el Sucro de los romanos, se levanta Cu
lIera, villa de importancia, llamada de Celeri entre los
la tin os, y conqüistada a los moros en 1239. Pasado el
cabo de Cull era continua la pl~ya arenosa, separad a.
dellago de la AlbufeJ:a, durante un es tendO trayecto,
pOl' un espeso bosque. La costa interrumpida pOl' el
pu erto deI Grao termina en un,a punta rasa, nombra
'da cabo Canet, que limita a Valencia pOl' la parte de

Castell on.
Para formar una idea deI aspecto g en eral de la

provincia, cumple m ejor al sistema qu e hemos adopta-
~_ ... .,:J • • _ r - L .3 =_,..:,.. _ ....... ..... _ l n ,..... .........n rtal

Para formar una idea deI aspecto g en er al de l a
provincia, cumple mejor al sistema qu e hemos adopta
do dar comi enzo a su descripcion pOl' la parte deI
Norte para terminal' pOl' el Sur. El territorio de Chel
va que se estiende . pOl' el Norte 'compr encle, ademas., '

de las llanuras que encierra, algunas mont~Îlasy coli~
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vientos huracanados, los h ielos asoladores , las g ran
des escarchas las ni eves , las temp estades y los esce 
sivos calores. 'Rdinau cas i constantemente los visntos
de lavante: son hûrn cdos y refrescan en el ve rano sin
enfriar dcmasiado en el invierno. E l ponieu te su ele
levantarse de un modo repentino, y continu a uno 6
dos y a veces mas dias, h aciendo senti r su influenc ia ,
no solo a los veg etales, sino tambieu a los sanos y en
fermos, precediend o reg ularmente al viento norte t an
temido de Hip6crates.

No lejos de la orilla del Med iterrân eo, de quien la
separa el rio Turia 6 Gua dala vial', y con quicn se co
mun ica por diferentes caminos, pe ro sobr e todo con el
mazn ïflco ll amado del Grao, Val encia ocupé en su na-

c
cimiento el punto mas culminante del t erreno que
ahora llena con su n um erosa poblacion . Pompeyo
caus é bastantes estragos en la ciudad primit iva, des 
pues de su der rota en las orillas del J ûcar ;
'pero Quinto Sertor io los repar e y l a ensauch6 pOl' los
aüos 677 de Roma, encerrandola dentro de los sol ides
v altos mu ros que conservaron en parte hasta la in va
;ion de los ara bes, y parte que acaban de derribar se 'en
el pasado aüo de 1865, desde la puerta del Real hasta
la Nueva. El ultimo ensanche, cuya derpolicion ha
principiado , data del aüo 1356 en el re inado de Pe
dro IV de Aragon .

La supe rficie dei ambito primit ivo no escedia ~e

434,'100 metros cuad rado s y su perimetro de 2, 600 me
tros lineales. La superficie actual es pr6ximam ente de
1. 300,000 metr os cuadrados, y su perimetro de 4,500
metros lin eales .

Las puertas q11 e, conservando las romanas, abrie-
l'on los arabes, eran la::; siguientes:

1. U La de Boit -al-lah (Casa de Dios), ll amada des
pu es malamen te de la Boatella, y S7~C?'onense entre

, los romanos.
2.u La de Sharea (puerta de la ley), vu] garmente

Xarea, cel'l'ad a en 1599, pOl' donde hizo su entrada so
lemne Car los l, y derr ibada en 1865.

3.a La de Heüa es Schal'ki (v i.ento deI Oriente 6
apar icion deI Sol), la deI Sol en t re los latinos, hoy de
la Trinidad.

4 .u La de Baab-el-Janesch (de la Culebra), 6 por 
tal de Vall digna, voz corrompida de Baab-el-Din (puer- •
ta de la Religion).

Ademas abr ieron los ar ab es los pol'tillos 6 bord'es:
1.0 Bord ' y,e de Alkan tara .
2. ° Rord'y e de Tudela.
3 .0 Bord 'yc de G'Ali- Ab u- F adl (Ali , padre de

Fadl), llam ado vul g armente de Alibufat.
4 .0 Bord 'ye de Roteros, abierto pOl' Jaime l de

Aragon.
Los arabes construyeron ademas las cloacas 6 mag

nificos valladares, qu e su bsist~n toùavia, trazando un
admirable laberinto de grandes y pequeiios canales
subterraneos que tanto llam an la atencion de los es
t ranjeros . E sta g ra nde obra se debe a los Omeias
G 'Abd-er- Raj man III y Ab- Jaque m II, desde el ano
;;) UUlI l 1 Gut:aJ:5 ":lUO IIcLUlIU 11. 0 l.U G U .!oClo u"" ..d ....VI V La. UoV .&,V' ''' 'V ....

t ranjeros. E sta g ra nde obra se debe a los Omeias
G' bd-er- Raj man III y Ab- Jaque m II, desde el ano
913 al 9'17. Pedro II de Aragon constru y6 otras nue
vas, aunque inferior es, a imitacion de las autiguas.

Los al rede dores de la ciud~d muslimica su frieron
algunas transformaciones despues de estab]ecido el

I I)
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parte por elevados y escabrosos montes, cubiertos de
bosque , donde crecen los pinos, carrascos, rëdenos, 1'0

meros y otros arbustos, distinguiéndose pOl' su eleva
cion entre los que se hallan situados al N. el conocido
con el nombre de la Muela de Bicorp . Tambien es no
table el conocido por el Cerro Negro, porque su for
macion es casi toda de piedras de este color , siéndolo
ig ualmente el qu e hay de yeso en sus inmediaciones,
en el cual se descubre una cu eva, cuyas paredes est àn
cubi ertas de una sustancia vitriëlica, inflamable pOl'
media de la accion del fuego . En el mismo distrito se
encuentrau dos planicies de corta est ension, llamadas
la Hoya y la Canal del Hinojo, viéndos e al N. de la
primera los montes de Sum acarcel, que 'a bandonan en
este punto el término de Enguera. Otra mu ltitud de
montaüas mas 6 menps elevadas forman g ran parte dei
distrito de Onteni ente, des collando entre ellas el mon
te de la Ermita, el dei San t ïsimo Cristo, el Capurru
cho y el escabrosïsimo de Agullent, que sirve de mu
1'0 meridional a l frond oso vall e de Albay da, y cuya
dilatada cordillera par ece debia sel' por este punto el
limite divisorio entre 'las provincias de Alic ante y Va
lencia. Todos estos montes est ân poblados de pinos,
enebros, sabinas, romeros, madroüos y otros muches
arbustos, enco ntr ândose t ambi en cantera s de piedra
caliza y mârmoles de esquisito gusto, puntuados de
gris, rojo y encarnado . La tierra en los llanos es bue
na y se ven piutorescas huertas, muches viü edos, oli
vos y a lgarrobos. El valle qu e e'ncierra los Alorines
recu erda los pais ajes de Suiza.

Limitrofe a Onteniente el distrito de Albayda esta
form'ado pOl' la s vertientes de los montes de Serrag ro
sa, Agullent y Benicadull, el primero de los cuales,
què es una ramificacion de los de Va lldig na, se inter
na en el terri torio de Albayda pOl' Cuatretonda, conti
nu ando pOl' los p.uertos de Benig anim y de la Olleria,
cuyos sitios son sumamente aspe ros y de muy dificil
acceso . Desde este ultim o punto hasta Ayelo de Mal
ferit, en qu e sale dei término para introducirse en el
de Onteni ente, pr esentan sus faldas uua perspectiva
admirable pOl' .las muchas plan taciones de viiiedos,
mOl'eras , algarrobos 6 higueras qu e en ellos existen ,
y sus cumbres cubiertas de piiias, carrascas, rom eros,
yerbas medicinales y buenos pastos. La sierra de Agu
li ent, continuacion de la de Agres, forlUa pOl' la parte
meridional el muro que separa, en union Conel.Benica
deU, las provincias de Valencia y Alicante, ofreciondo
tambien en su descenso hacia el N. el ma s bello pano
rama, no solo porqu e en él ti ene su nacimiento una de
las fuent es mas abundantes que fertilizan este hermo 
so pa is, denomin ada la Font deI Riu, sino pOl' las mag'
nificas vistas que se descubren desde sus elevados cer
l'OS . El Benicadell, cuy a cabeza se elp.va sobre el la-

. berinto de montanas que oprimen su cintura, es aspero
y quebrado, y pOl' 10 mismo no admite cultivo . Su na
turaleza es arenisco-caliza, y abunda en marmoles de
color melado cori vetas apaticas y alg unas minas de
yeso .

Para fertilizar el dilatado territorio de la prov incia
COlOr melauo vUli V~~i:l." i:l.jJi:l.uvi:l.::l::J i:l.11S·Ulli:l.;:; Ullll i:l.::l U t:

yeso.
Para fertilizar el dilatado territorio de la provincia

concurren, ad~mas de una muItitud de riachuelos,
barrllncos y acequias 6 canales de riego, admirable
mente abiertos, dirigidos y administrados con los si-
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nor . P Ol' el SO. limita tambien el distrito la sierra de
Suma cârcel , que es una cont inuacion dei anterior es-

' . 'tendié ndoss hasta Millares, y formando ambas el des -
cen se de las Oabr illas, por esta pa rte de la provincia.

La altura que mas descuella en el distrito de'Gan
dia es.el c élebre .monte Monduber, de cuya cubierta
cumbre se div isa un estenso y magnifico panorama.
De él se despr ënden varias ramificaciones, de las
cuales la una marcha pOl' el O. hasta unirse con Ser
ragrosa en el dist rito de J âtiva, formando otra pOl'
el S. el Coll de Llant6 desp ues de hab er atravesado el
valle de Albayda; por el E. se estiende su base hasta
la orilla del ma l' y por el N. esta tocando con los famo
sos moutes de Valldigna. Otra montaüa de bastante
elevacion es la que llaman la Falconera pOl' cu vas, ,
f~ldas da paso al terreno llamado de Marjuquera; ha
bien do en las inmediacionss de aquella otro monte de
menes altura, que comunica con la cordillera que for
ma el Coll de Llant6, la cual se estiende por el S. has 
ta enlazarse con el impo nente Benicadell. En el decli
ve dei Mondub er esta la cueva llamada de las Maravi
ll~s, do.~de .se han encontrado fosiles muy preciosos y
objetos ibéricos , como se ha indioado en otra parte. El
estudioso profesor D. Jos é Villauueva ha escoei do da -

o
tos sumamente curiosos de la eonstruccion g eol6gica
de este y otros puntos de la provincia, a cuyos traba
jos remitimos a nuestros lectores . En todos estos mon
tes hay canteras de preciosos mârmoles de diferentes
colores, distinguiéndose muy particularmente los dei
monte Tramus, en'tre los cuales se ven algunos de fon
do amarillento jaspeado y color de rosa con manchas
encarnadas a guisa de nubes. En ellos se crian tambien
alg unos algarrobos y muy pocos pinos , conteniendo
ademas buenos pastos y yerbas medicinales.

El distrillo de Jativa esta cerrado casi enteramente
pOl' elevados montes, que prolongandose en forma ,de
cordillera, dejan solo abierta.la parte N. confinante
con el distrito de Alberique, en cuyo punto se en 
cuent ra la magnifica ribera deI Jucar caudalosQy una
in mensa llanura de arrozales. Al E . se descubren los
montes de Yalldigna, de los cuales se desprenùen dos
bra zos 6 ramales que en forma de ang ulo agudo en
tran eu el partido dAJativa; el mas septentrionallo
constituye el monte Toro, abrazandola el meridional
las montaÎ'ias que desde Puigmola s~ dirigen ha sta Ja
t iva, viniendo pOl' ultimo a unirse con Ser ragrosa y
montes .de Besisg·anim. Esta sierra se halla tambi en
ramificada con el Coll de Llant6 que sirve de barrera
occidental a la huerta de Gan dia, y continuando des
pues hacia el El. pOl' un largo espacio, va a te rmina l'
en las cercanîas de Fuente la Higuera . Paral ela a
esta cordillera corr,e otra mas al N. que procede dei
puer to de Almansa, la que pasando pOl' entre Montesa
y Enguera se dirige al pu erto de Carcel' y aIturas ùe
la Llosa. Entre estas montaiias se est iende el frondo
so valle de la antigua Sœtabis, hoy Jativa, que es una
de las pobladones mas antiguas y mas pintorescas de
la provincia:.' En el mismo término se encierran las fa
mosas y antiguas canteras de marmol de Buxcarr6
de las pobla-ClOnes mas antlguas y mas plDtOrescas Q~

la provincia:.' En el mismo término se encierran las fa
mosas y antiguas canteras de marmol de Buxcarr6,
notables pOl' su abundancia y la brillantez de sus co
lores.

El distrito de Enguera esta ocupado en su mayor

Muela del Oro, de la cual se desprenden multitud de
montes escarpados que parecen sus raices . Entre los
valles que comprende esta urdimbre de montaüas
es el mas notable el de Cofrentes, cuyo suelo esta for
mado de colinas y pequeü os cer ros, que .alt ernan con
algunas vegas, canadas y riberas de poca estension;
su suelo se halla cubierto de àrboles de diferentes el a
ses, ofreciendo ademâs una vejetacion lozana, que solo
se interrumpe en alguna que otra altura del interior,
pOl' estar compuesta de yesares y piedras de a molar.
En el mismo término hay canteras de màrmol negro,
alabastro y yeso, yen ellas 6 en sus inmediaciones
suelen encontrarse tambien jacintos de Compostela ,
de color de castaüa, b laucos yencarnados .

Toda la parte N. y O. deI distrito de Carlet esta
ocupada por multitud de montes incultes, casi en su
totalidad; pero hay entre ellos un pequeïio valle, cer
rado al E . por la sierra de Aledua y al N. por los cer 
l'OS q';1e ex isten ent re esta y la villa de Turis. Distan
te una leg ua dei antiguo marquesado de Lombay, se '
encuentra la importa n te poblacion de Carlet, en èuyo
punta ti ene orig en una esteusa lIanura, perfectamen
te cu ltivada, qu e se dirige hàcia el E. deI distrito, en
la cu al se cncuentran g ra nde s bosqnes de algarrobos,
considerable numero de higueras, . mu chos sembrados,
olivares y viü edos , y difereutes hu ertas plantadas de
moreras, Sus mo nt aüas son de natural eza caliza, y los
carros, con especialidad los que se hallan en dir eccion
a Alg inet, de cantera s de yeso sumamente dura, pOl' la
mezcla de tierra g redosa, piedras y arena qu econtiene.

El distri to de Sueca solo ofrece los montes denomi
nados de Tar bern a y de Oullera; los primeros cu ya al
tura es asaz eousiderable corren deI El. a O. pOl' el cos
tado septentrional dei valle de Valldigna, y el segund o
qu e tainbi en se ll am a de las Zorras, esta sit uado en el
est remo deI territorio. Todo esto es llano en su ma
yo r parte, y son su s tierras de diferentes calida des , na
lIandose en él varias canteras de yeso y çàl y esqui
sit as y muy abundantes yerb as mediciual es. Los mon
tes de Valldigna, notabl es por .sus pr eciosos marmoles
y pOl' sel' el punto de conjuncion de las cordilleras de
Benicadell y Serragrosa , se esti enden pOl' el distrito
de Alcira, camo unas dos leguas de J~ . a S. y tres de
E . a O.: ent re ellos se distinguen pOl' su mayor altura
el Monduber, que ofrece ab unda ntes objetos para la
g eologia y no pocos restos arqueol6gicos de la mas re 
mota ant ig'üedad, el Toro, el Puigmola y la cima en
Aldaya, dividiéndose en dos ramales en el punto de
nominado deI Portijol, de los cu ales el uno termina en
Alm ansa y el otro llega hasta los montes de la ,Case
Ila y Murta, situados en el término de Alcïra. Todo el
terreno es llano, escept uando las montaiias descritas,
entre cuyas faldas se encuentran magnificos y pinto
rescos valles, cemo los de Barig , Valldigna y Aigües
Vive s, poblados de moreras, olivos, algarrobos, naran
jos, viiias y esquisitas hortalizas.

Tambien es accidentado en parte, pe ro sumamente
fértil en geQera l el distrito de Alb er ique 6 mejar Al
JOs, VLDas y esqulsll;a" liUni:l.Ul.i:l." .

Tambien es accidentado en parte, pero sumamente
fértil en geQera l el distrito de Albe r ique 6 mejar Al
berich, situatio al pié de la sier ra de Tous 6 Thous,
que corre pOl' el O. y cuyo punta culminante es el mon
te de Mantamon, pobladO' de algarrobos, abun da nte
en aguas esquisitas y muy ri co en caza mayor y me-
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moreras, de modo que vista desde un punto elevado
ofrece un hermoso panorama, ciïiendo de ver dura la
multi tud de pueblos y casas de campo, de que esta
sembrada esta magnîfica llanura, beneficiada por el
ancho canal 6 acequia, llamada de Moncada, que toma
sus aguas dei Turia.

El territorio de Tor rente es ' casi todo llano, com o
parte de 10 que se llama Huerta de Valencia. A la dere 
cha dei barranco de Chiva se ven deliciosas hu ertas,
regadas con las aguas de va rias fuentes, y tambien
dilatados secanos, en que se levantan algunas lomas
que, 'humildes en las inmediaciones de Torrente, se
elevan pOl' ellado del O. hasta qu e ûltimamente Ile
gan a formar cerros y montafias qu e se dirigen h àcia
Turis, siendo la mayor parte de ellas , de natura leza
caliza, y algunas de màrmol amarillo, que pu esto a
fuego lento se trasforma en rojo con manchas a mane
ra de nubes. A la izquierda del citado barrauco de
Chiva se enc uentra el magnffico llano de Cuarte, po
blado todo de olivos y algarrobos, formando un ame
no y dilatado bosque, cuyas vinas dan el vino , que es
uno de los mejores de la provincia .

Casi todo el territorio del inmediato partido de
Chiva se hall a sembrado de montes y asp erez as, sobre
todo en los lim ites de Chera, en cuyo punta hay tarn
bien un inculte y :Iespoblado desierto de no escasa es
tension . Al SE. se elevan los cel'l'OS de Carencio, en
los que ex isten canteras de mârmol rojo- oscuro con
manchas de varies colores, yen direccion a Torrente
se encuent ran otras de color amarillo, que se altera
pOl' media deI fuego, como se ha dicho, torp andose en
rojo y en carnado. En las lom as de la dehesa las h ay
igualmente de marmoles sumamente duros y de un
pardo casi negro. Al SO. de J ati va est an los montes
de Malacara, de donde proceden generalmente las
tempesta des, mas encont rando est as al paso el nom
brado de Azafareche , que se levanta en la parte occi
dental, la s obliga a dirigirse l'or dos valles muy dis
tantes unDde ot ro. Todo el territorio es pOl' 10 genera l
bastante fér til y abnndante en bu enos pastos, existi en
do en él diferentes llanuras que, pOl' falta de aguas,
no pueden trasformarse en deliciosas hu er tas, como
son las de Chiva, Bunol y Turis.

Ayora , situada en una est remidad de la provincia,
presenta un est~llso g'1'UpO de montanas, de mas 6 me
nos ele vacion , ent re las cuales se destaca la escabrosa
sierr a de Martes, cuy as vertientes aparecen rapidas y
en muchos puntos perpendiculares . E l monte Caba
lIon que sirve siempre de mura siguiendo al caudalo
so J ucar, y el conocido cerro de Caroche, cuya aItura
es ta n estraord inaria q1;le los nav egantes descu bren sn
cima con el nombre de Sierra de Enguera 6 P ico de
Caroche, constitnyen los nucleos de este territoriomou
tuoso . Distinguenso ademas las sierras de Ayora, que
procedentes deI té rminode Jarafuel conti nu an hasta el
pu erto de Almansa, despues de haberse enlazado con
el monte de Caroche, y las sierras asperas de Bicorp,
Ou p.sa. V EUQ'uera. En la misma direccion se prolonga
pu erto de Almansa, despues de haberse enlazado con
el monte de Caroche, y las sierras asperas de Bicorp ,
Quesa, y Enguera. En la misma dir eccion se prolonga
el t itu lado Mont.e Mayor, que elevandose al SO. de
Ayora hasta un a aItura considerable, va a formar el
collado de San Juan, pOl' cuyo eslabon se enlaza con
ei Mug ron de Al mansa; y pOl' ultimo, e levanta la
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rios que seg uian sus banderas. Al concebir, pues, el
nu evo caudillo su plan de campana, conoci6 desie lue 
go que para lib ertar a Cartago de su rival era preci
so llevar la gu erra a Italia, pero compr endi6 tambisn
que debia an tes asegur ar la sumision de los iberos del
centro de Espaüa. Con est e objeto acometi6 y venci6 a

.los olcad es, los carpetanos y los vacceos de las dos
Castillas, y en las orillas dei F.bro se enc ontr6 pOl' pri -
mera vez con los romanos. Estos, celosos del engran
decimiento de Cartago, aun en tiempo de Amilcar,
acordarqn con los cartagineses qu e se consideraria
como lim ite de sus posesiones el Ebro, quedando li
,bre entre las dos prov incias la ciudad de Sagu nto.

A pesa r de este convenio, el impetuoso Anibal de
seaba sub yugar a Sagunto, la. mas grande y la mas
'r ica de las ciudades de la Edetan ia, cuya posesion le
frauqueaba el paso para Oataluïia y los P irineos. Para
llevar a efecto este plan de campaüa, no tenia motivos
suficientes que hicieran razonable y muche menos
justa su agresion; y aunque no hubiera cejado ante
cousideraciou aiguna, tratâudose de la ejecucion de
sus proyectos, procur6 sin embargo [busoar un pretes
to plausible, para dar priucipio li la guerra sagunt i
na. Aprovech6se, pues, h âbiltnente de la rivalidad
que hacia tiempo se habia declarado ent re los sagun
t inos y uu pueblo limitrofe, llamado de los turbo letas
6 turboli tanos. Anibal en su campana del Ebro habia
conocido li este pueblo, y despues de su regreso y
construido el puente cIe Martorell, segun la tradicion,
acamp6 de nuevo en el pais de los turboletas, que le
habian recibido las dos veces con la mayor benevo
lenc ia. Alli investig'6 el origen de la enemistad que
aq uel pueblo prQfesaba a los saguntinos, y les ac onse
j6 que le prese ntasen detall adamente las quejas que
tenian contra estos. Los tl1rboletas, ha lagados pOl' el
caracter simpatico de Anibal, manifestaron que los
sagunt inos invadian con frecuenc ia sus t ier l'as, apo
derandose de sus pastos y talando aquella comarca,
'teniendo que defenderse de sus invasiones con las ar 
mas en la mano.

E l caudillo ca rtaginés, afectando la mas est ricta
leg alidad, esp usa a los quere l1antes la neces idad de que
se dirigieran al gobierno supremo de Cartago, apo
yando estas quejas con cartas suyas de especial y efi
caz recomenJ acion, en las cuales informaba el caudi
llo que los agentes de los romanos escitaban a la re
belion a los pueblos y tribus, sujet'ls a la domi nacion
cartaginesa . El gobierno, dando oidos a los t urboletas
y acogiendo el informe de su Clelegado, tan de acue r
do con su politica , le mand6 las 6rdenes oportunas
para que obrase enérgicamente contra los sa.guutinos .

Facultado Anibal con amplios poderes, que pOl'
otra parte no hubiera él abdicado j amas, se atrevi6 a
exig ir â Sagunto que le env iase algunos representa n
tes, para que espusieran sus disculpas ante las fun da
das quejas de los tur boletas. Los saguntinos ll evaron
su condescendellcia hasta el estremo de acceder a las
exigencias del caud~ll o africano, el cual hizo compa
l'AP.Al' ip'IHl.l m p.ntp. :i los dele2"ados de los turboletas .
su condescendellcia hasta el estremo de acc eder a las
exigencias dei caud~llo afr icano, el cual hizo cornpa
recel' igu alm ente a. los delegados de los turboletas,
para qu e ratificaran en presencia de los saguntiuos los
agravios que sup onian recibidus de los griegos. Estos
no solo se defendieron enérg icam~nte de las inculpa-

una voz robusta, como la de Estentor y de Menelao .
Asimismo era muy loada la velocidad de los piés, ' pa
ra huir 6 para dar cara.

Las muj eres llevaban trajes largos y ajustados, re
cogidos con broches de oro, brazaletes del mismo me
tal y zarcillos de tres 6rdenes de adornos. Se acicala
ban el rostre, y ademâs de hilar y tej er, se ocupaban
en el servicio doméstico . Lavaban, iban pOl' agua, en
cendian lumbre, rnclian el grane y cu idaban de des 
nudar a los hombres, llevarlos al batie, perfumarlos y
ponerlos en el lecho, pues los escl àvos se dedicaban a
las faenas del campo. .

La mujer era un objeto de deleite y un media pa
ra la propagacion: en los poemas de Homero no hay
un pasaje que respir e los sentimientos del amor ,

TaI era en conjunto la celebrada ciudad de
Sagunto cuando Amilcar. Temible pOl' su audacia y
su fortuna a su prop io gob ierno , fué mandado pOl'
Cartago a continuar la guerra cont ra los nûmidas,
persuadidos sus enemigos de qu e pereceria en aquella
arriesgada empresa. Pe ro no contando Amilcar con
suficientes l'ecul'SOS despues de la conquista de la cos
ta del Africa, resolvi6 trasladarse a nuestra Penïnsu
la al frente de numerosas bandas de afr icanos, nûmi
midas y mauritanos. E l gobierno cartaginés manifes
t6 que no 10 echaba de ver, esp erando que los bravos
iberos y lusitanos esterm inarian aq uel ejército mer
cenario, sediento de rapinas, y al turbulento caudillo
qu e los regia.

Enemigo de los romanos, ' defensor perp étuo de la
g uer ra y prec isado a satisfacer la s6rdida avaricia de
los partidarios que le sosteuian en el Senado de Car 
tago, donde Hanon partidario decid ido de la paz ejer
cia suma influ encia, emprendi6 la guer ra de Espana ,
i n depend ient~mente de su gob ierno, conqu istando, ta ·
lando y partiendo el bot in entre él y sus feroces mer
cenarios, hasta que los ibe ros le derrotaron en aq ue
lIa célebre batalla eu, que soltaron contra los 'cartag i
nases buey es que arrastraban carros de materias en 
cendidas. Amilcar pereci6 en aquella jorllada.

Su yerno Asdrubal, apoyado por los del partido de
Amilcar:, despues de haber intentado usurpar el man
du de la republica, pas6 a Espana y se puso a la cabe
za deI ejército. F und6 a Carthago -ova (Cartagena),

, coma sede de un dominio, que acaso proyectaba, ému
10 a la vez de Cartago y de Roma. Un esclavo, en
venganza de la muerte desu amo asesinado pOl' Amil 
car, di6 mue rte li Asdrubal ,a~ pié de un ara en 222
antes de J esucristo, y sufri6 despues sonriendo los hor
rorOsos tormentos que le dieron, satisfecho de haber
consumado su. venganza .

Pri vado de caud illo el ejé rcito arricano, proclam 6
a Anibal, que habiendo salido de Cartago a los trece
anos de edad, podia decirse qu e era cas i un est ra njero
para su patri a. Su padre le h abia educado en los du
ros ejercicios de la g uerra de Es pana y en el 6dio a '
Roma ; y al consagr~ rlo con el fuego en el ara de Mel
carte, le habia hecho jurar perpétua enemistad li los
roma nos .
Roma; y al consagr~rlo con el fuego en el ara de Mel-
carte, le habia hecho jurar perpétua enemistad a los
romanos.

Anibal., nacido para el man do, solda do desd e la in
fancia, era un digno repr esellta.nte de la politica car
taginesa, y mucho mas digno de reg'ir los merc ena-

i - - ~-,_ .J.-J _n_~·1 .L 1. ;+ :,.1 ,.1 ,..,1 ClCP .,rI"

t inos de los iberos: cubriendo el pecha ll evaban colga
do un escudo de la mag nit ud de su pe rsona , defensa
inc6moda 1 que fué sustituida despu es pOl' el escudo
ca rio, qne se llevaba al brazo.

No usa ban banderas, ni trompetas, ni ot ros ins
trumentos de guerra : su mayor cualidad era poseer

cion, 700 antes de J esu cri sto, cuarto de la Olimpia
da xvrn y 40 de la fundacion de Roma. Plinio dice
que estaba situada a tres mil pasos dei mal' , y Polybio
a siete estadios, 6 sea una milla. Algo mayor es la
distancia que la separa en el dia de las orillas del
mal' . Eu tiempo de la dominacion romana, se hal!aba ,
segun el Itinerari» de Antonino, entre las mansiones
de Sepciaco (Ouda) y Valentia., y correspoudia al cou
vento jur ïdico de Cartagena, el cua l comprendia has
t a la orilla derecha dei r io Idubeda (Milla res). Los 1'0

ma nosdaban el nom bre de mansion alos pun tos donde
pern octab an las tropas , sit uândolas a 40 k il6metros
pr 6ximamente una de otr a. Saguntu, çôlocada ent re
las man siones de Onda y Valen cia, serviria tal vez
de una de las mutationes , las cuales no eran otra cosa
que puntos de descanso entre las ma usiones.

No es fàci l determinar con exact itud matem àtica
el area que ocupaba la pr imera poblacion; pe ro todas
las observaciones h echas hasta el dia, ind ucen a cree r
que la vill a actual de Murviedro eEta asentada, a l me
nos su zona mas alta, sobre la antigua, formando la
lineà divisoria la angosta cane Mayor, incluyendo las
casas de una y ot ra ace ra , que presentan restes anti
guos. No debe perde rse de vista en la investigacion
arqueologica de et ta celeb re poblaciou, que Sagunto
ofrece dos épecas distintas: una que pertenece a los
tiempos que 'prtlcedieron a su gloriosa ruina y otra a
la restauracion llevada a cabo pOl' Publio Scipion. La .
primera humilde, ru st ica, privada de ornamentacio
nes, y la segund a engalanada con el esp lendor de la
civiliz ac ion romana !3n el periodo de su verdadera
grandeza.

L~ construccion deI famoso templo de Vénu s en el
Aphrodisio 6 Almenara correspondia a la pri mera épo
ca, pero su decoracion, sa ensanche y su pl'Ofusion' de
marmoles se re fier~ a la segunda .

Los saguntinos culti varon primero la cebada y la
avena, mas adetant e la vid , y con la cebada fermen
tada sabian hacer Ulla especie de cerveza. Del:.de los
pr incipios de la colonia se introdujo en Sagunto la fa 
bricacion de la vajilla, que se perfeccion6 despues de
la restau racion. Tenian ademas fab ricas de lino y de
carbasos, que servi an para velas y ta lleres de cons
truccion de maquillas de guerra, que eran muy ap re 
ciadas.

Vestian pieles de an imales , con el pelo par fue ra ,
sujetas a la cintura con los ne rv ios de aq uellos 6 pre n
didas con espinas . Cuando se in trodujo la fabricacion
dellino y de la lalla, 19s hombres vestian con sayo que
les lleg ab a hasta los piés, y sobre él un man t o atado
sobre el hombro 6 sobre el pecho y un a- t un ica aj usta
da a la cintura. Llevaban este traj e pisot eandolo den
tro deI agua: se dejaban l~ barba y se riz aban con cui-.
dado ei cabello, y los personajes de rango llevaban
baston. Pendian de los hombro s larg as ycorta ntes es-

, padas, cuyo temple apre nd ieron a conocer lbs sagun
ti nos de los iberos: cubriendo el pecha ll evaban colg a
do un escudo de la magnitud de su persona , defensa

CAPiTULO Ill.

En busca de aventuras ; de ri queza y de reposa y
bajo la protecci6n de sus metr6polis, vinie,'on a las
costas .de la E detania, en el golfo Sucron ense, unas
bandas de aventureros sal idas una de las t ierras deI
Lacio ,en Italia con el nombre de Ru t ulos, hijos de
Arrlea, y la otra de la frondosa' isla de Zante 6 Za
cynto (nemo1'osko ZacyntltOs, de Virgilio) (1).

Despues de haber reconocido sin iluda las playas,
entonces salvajes y solitarias de Valencia, se fijaron
por fin en el pintoresco valle que forman las faIdas es
tremas de Espadan, banado pOl' un rio, impetuoso en
sus avenidas y protegido por un elevado monte, cuya
cumbre ofrecia todas las ven taja s de un acr6polis
como en Atenas. Con un cielo sereno, una vejetacion
exhuberante y un clima suave que recordaba el de la
Italia meridional y deI mar de la Jonia, se decidieron
los aventureros:i establece r su colonia entre el rio que '
se ll am6 Serabis y el monte que debia servir de de
fen sa a .los nuevos poblado res , ora vinieran a un ti em- .
po los ru t ul.os y los g riegos , ora un Os en pos de ot ros,
es probable que se les uniel'an algunos edetanos, tur
boletas (de Teruel), 6 segobricenses (de Sego rbe), cer 
ca de cuyos pueblos fijaron la colonia .

. Segun el c6mputo mas probable dieron pr inc ipio
u\l.10l,.b.., \ 0. 0 :.a.. 0 .1 U v!), v ;:'~b·UUIJ.vOU.,C;i:) , U v ...HJt;U.1JJO), \.Iv '&'-

ca de cuyos pueblos fijaron la colon ia.
. Segun el c6mputo mas probable dieron pr incipio

6 la fundacion de Sagunto en el ano 3300 de la crea-:-

(1) La isla de Zante ~e hall a en el mal' Jonio, freBte de la costa Ile
la Elide 6 Llis cercn de la Mesenia.

Fundacion de Sag unto.-Segunda " ueri'a pl1nica.-Sitio ydestruc
cion de Sag unt o.-Su restauraciony monu mentos.

g uientes rios: el Turia 6 Guadalaviar, que entra en la
pro vincia por el rincon de Ademu z en el distritc de
Chelva, recoge el Ebron en Torrebaja, el Builg ues en
Casas-altas, el Arcos al pié de la Peüa de la Hoz, el
Chelva en Lorig.uilla, se distribuye luego en magnifi
cos canales, surte de aguas a la cap ital y desemboca
en el mar junto al pueblo del Grao , El Jücar que
abandona la prov iucia de Albacete en el término de
Bes, reune en J alance el arroyo de la Hoz y las aguas
dei Ayora 6 Reconque, el Cabriel en Cofrentes, el Es 
ca lona en 'Dous, el Sellent en Carcel', el Albayda en el
despoblado de Alcocer, forma la isla de Alcira, se en
g ruesa con los rios de los Ojos y el J uanes 6 Rambla
ùe Algemesi, se precipita en el Mediterrâ neo junto a
la villa de Cullera. E l Pal anc ia, el Serabis antig uo,
'entra en la p rovincia po.r el té rmino de Algar c uando
abandona la provincia de Cast ello n, y desagua en el
mal' en frente de Murvie~ro. E l Albayda tie ne su
origen en la ya mencionada Font del Riu, en el t érmi
no de Albayda, que le da el nombre, y se une al On
t eniente 6 Clariano yel Câüolas, para confuùdirse con
el J ûcar. E l Alcoy, procedente de la provincia de
Alicante, se un e al Bernisa y mue re en el mar cerca
de Daymnz en el té rm ino de Gandïa.

Segun la descripcion r âpida q ue acaba mos de pre 
sentar de la r ica provincia de Valen cia, sus li mites
son : al N. Castel10n de la Pl ana y Ter uel, al E. el mal'
Medite rraneo, al S. Alicante y Albacete, y al O. Alba 
cete y Cuenca.
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dicaron a construir, haciendo perder a los sitiadores
gran numero de g ente . Asi corrian los dias, acrecien
do la resistenci a por la esperanz a de algun socorro.
En una de las frecuentes acom etidas de las cartagine
ses, Anibal se dej6 arrebatar de su reconocida intrepi
dez y lleg6 a aproximarse tanto a la muralla, que le '
alcanz6 un dard o arrojado desde ella, hiri éndole en la
parte anter ior de la pierna, 10 cual le oblig6 a. caer en
el suelo . Esta desgracia produjo en el ejército sitiador

cel'ca, que amenazaba derrumbarse. Animados con
los aplausos 'de los ancianos y los gritos de sus muje
l'es, tan bravas camo ellos, rechazaron en todas par
tes a los sitiadores, circunscribiéndose el combate a
uno y otro lado de la brecha. Centenar es de cadave
l'es obstruyeron pOl' ultimo aquella horrible grieta,
abi erta en el muro, y los africanos, diezmados, este
nilados y casi rendidos ab andonaron aquel recin to de
sangrient a carniceria, donde se puso a prueba el in
d6mito valor de sus formidables enemigos. Durante
10Sl momentos supremos de esta lucha titanica se ob
serv6, contra la costumbre de los africanos, un silen
cio tal y tanta precision en las maniobras estratég i
cas , como si fuera aquello un campo de ejè rcicios:
unos y otros peleaban sobre escombros inundados de
sangre; sobre cadaveres y moribundos; a unos daba
fuerza la esperanza, a otros la desesperacion: el carta
ginés creia que cada nuevo esfuerzo le facilitaba la
victoria; y el saguntino, eJ;l vez de muralla, ofrecia
desesp erado su pecho: y asi ningune cejaba un paso,
giJTes'èi'tatcq'lre'Cau-.i " & dero 'u;l,lml12R. Tlel'rlidn ..m.Re l'a:
vic toria; y el saguntino, eJ;l vez de muralla, ofrecia
desesperado su pecho: y asi ningune cejaba un paso,
ni perdia terreno, ni se daba un golpe perdido, ni se re
cibia herida que no fuera mor tal. E n medio de aquel
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muche mas elevada y mas robusta de 10 que habian
cre.ido los cartal5:ineses, y porque 10 mas brillante de
la juventud saguntina habia acudido a la defensa de
aquel punto.

Desde este . dia no se contentaron los sitiados con
rechazar al enemigo en toda la Iïnea con toda clase de
armas arrojadizas, sino que casi diariamentc verifica
ban i~petuosas s alidas, acometiendo el campamento
en emigo y destruyendo las obras defénsivas que se de-

Grao de Valenc ia.

tan profunda sensll.cion y desalent6 de tal manera a.
sus huestes, que hubo momentos criticos en que s~
pens6 sériamente en levantar el sitio, abandonando el
campamento y hasta las mis mas maquinas de batir.

La herida dei caudillo, cuya presencia era el alma
de sus solda dos, pareci6 suspender las hostilidades,
dejando tiempo a los saguntinos para reparar los da
fias que recibian sus obras de defensa. Curado Anibal
y alentados los africanos con la indomable fiereza de'
su jefe, redoblaron sus esfuerzos, arrimaron pOl' di
ferentes puntos a la vez sus formidables ari et es, é in
tentaron un asalto simultaneo y decisivo. Mas de cien
mil hombres, ardiendo eu sana, y sedientos de botin,
acometieron a un tiempo con espanto,sa griteria: ent re
montones de cadaveres lograron los cartagineses der
rib~r tres torres y las cortinas que las separaban,
abrlendo una espantosa brecha.

POl' un momento se creyeron los cartaginesos due
fios de la poblacion, y mas compactos los sitiadores .se
lanzaron sobre la brecha,'resueltos a penetraI'. Los sa-

Yor un momento se creyerori lOS èartaglDeso'sltinr
fios de la poblacion, y mas compactos los sitiadores se
lanzaron sobre la brecha,'resueltos a penetraI'. Los sa
guntinos, acudiendo a cien puntos a. la vez, se batian
cuerpo a cuerpo, defendiendo palmo a palmo là estensa

VALENCI A.

estas prescr ipciones debian los legados presentarse al
caudillo car taginés y exigir la inmediata suspension
de .las hostilidades, y en el cas a de una negativa diri 
girse a Cartago, y demandar la persona de Anibal co
mo infractor de los tratados.

Mientras que el Senado romano empleaba los me
dios de una diplomacia, qu e ocultaba sin embarg o los
deseos, mal comprimidos, dei pu eblo rey, dispuesto
siempre a la pelea, Anil:ial se habia aproximado ya a
Sagunto a la cabeza de ciento cincuenta mil comba
tientes, nûmidas unos; mauritanos otros, algunos car
t agineses y no pocos iberos, prepar àndose a batir la
ciudad:jam Saguntum summa vi oppugnabatur .

Los sit iados tal aron, segun costumbre, los campos
y arrasaron los edificios de los alrededores de la ciu
dad, respetando, no embarganîe su ferocidad, el ve
nerando templo de Vénus de Aph rodio, 6 Vénus
Aphrodit es, qu e los sag untinos habian levantado en
10 alto de una celina, a cinco mil pas .is de la ciudad,
segun el testimonio de Polybio. A imitacion de los is
leüos de Zacyntho, sus descendientes los saguntinos
cons truyeron un templo a Vénus Aphrodisia6 Hembra,
cuyo fano sirvi6 despues tantas veces de cuartel g ene
ral.al c élè bre Viriato, segun refiere Apiano. Al pi é de
esta colina fué denrotado P lautio, que ven ia a batir a
Viriato, baj ando desde la Carpetania; desde aquï sali6
el in victo lusitano para sorprender a los segobricenses
durante el sacrificio, y desde aqu ï march é a continuar
sus campaïias en la Basitania .

Este temple veuerando aun pa a los bàrbaros nu
midas ocupab a, pues, la altura de Almenara, voz cor
rompid a de Aimae a7'a, y no dei arabe Alme nara 6
Atalaya, como suponen algunos. Tollos sa ben que a
Vénus, como diosa delageneracion, se la llamaba Alm a
6 Madre : ./En,eadum genitrix ltominu rn d i'Ou mque '0 0
l2'-ptas, :Alma Venus, deci a Lucrecio; y Virgilio cant6
.tambien : Alma Venus ge nui t . Macrobio dec ia en sus
Satu?'nales: Venerem ig itur Almam adorant, si'De fœ 
mina, Si'06 mas est, ita ut Alma, y pOl' consiguiente
dei ara 6 templo de la diosa Alma, , ha quedado el
nombre de Almenara, con sola la interposicion de la n
para evitar el hiato de las ae y a.

Ani bal ocup6, sin duda, esta posicion ventaj osa,
que mas tar de escog'ieron tambien los scipiolles, segun
el testimonio dePolybio. Dueno de este punto estraté
gico, desde el cual dominaba una vasta estension de
territorio, formal i'Z6 cl cerco, atacando, aunque in
utilmente en los primeros dias, la ciudad pOl' tres pun
tos a la vez, que acaso serian pOl' el valle, el mal' y
el rio, unicos puntos vulnerables.

Di6se principio a este memorable sitio en el mes de
marzo deI ano 216 antes de la Era cristiana y 532 de
la fundapion de Roma.

Facil c.reia Anfbal apoderarse de una torre que
adherida a la muralla, avanzaba haci a el va lle , sobr e
un te rreno bastante llano, arrim ando a sus niuros las
maquinas, llamadas 'D ineas, a. cuyo ab rigo pudieran
obrar los, arietes con entera seguridad. Num erOsos ba
url 'œl'nHlU -Ua,15 udUGl:i "l.:ranu;~t.'l. 'lma.li\rlp ~" oel:" ciQ.u ~J"\ er.o

ma quinas, llamadas 'Dineas, a. cuyo ab rigo pudieran
obr ar los ari etes con entera segur idad. Numerosos ba
talladore~ emprendieron esta atrevida operacion; pero
fueron bien pronto rechazados con pérdidas considera
bles , porque la muralla adyacente a la torr e, que,. ob
servada desde lejos, parecia de mediana altura, era
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ciones que se dir ig ian contra su lealtad, sino que re
cusaron tambien al mismo Anibal, negandole el de
recho que se habla arrog ado de constit uirse en juez
ârbitro de aq uellas diferencias, y. apelando al j uicio
irnparcial dei pueb lo roman o, dei que los saguntinos
se g loria ron sel' los mas adictos ali ados. Indignado
Aniba l por aquella entereza, que no cr eia encontrar,
despidi6 furioso a los saguntinos, y dio en seguida la
6rden a su ejé rcito de invadir al fin su territorio . En
la misma noche avanzaron sus feroces huest es, talau
do, incendiando y destruyendo con todo el furor de
unos mercenarios, que solo peleaban pOl' el pillage:
ipse proxima nocte reçionem. saguntin orum depopulari
et j am u7'bi mackinas admooereoepit, dice Apiano Ale
j a ndr ino.

Los turboletas, a quienes Tito Livie l lama eq uivo
cadamente turdetanos, son los de Teruel, cuyas frou 
te ras lindaban con el territorio Saguntino pOl' la par
t e de Olvia y orillas del Mijares, puntos qu e cruz6
An ïbal para llegar a la vista de Saguuto.

Al rumor de las pr6ximas hosti lidades, el pueblo
de Sagunto, reunido en asamblea solemne, acordo
enviar sus legados a Roma para qu e espusieran todo
el peligro de la situacion, y alegando los derechos de
aliados invocaran la proteccion de aquella poderosa
Repûblica. C6nsules eran en aquel ana Publio Corne
lio Scipion y Tiberio Sempronio Longo. Introducidos a

,la presencia del Senado los comiaionados de Sagunto,
los c6nsu les dieron cuenta del estado de la Repûblica,
y despues de una detenida y razouada delib eracion se
acord6 pOl' ultimo enviar leg ados a la E sp aü a para qu e
se enterasen dei esta do de los negocios, y si 10 cre ian
couveniente declarasen :\ An ïbal Ia res olucion decidi
da deI Senado de hacer re spet ar a los sagun tinos, sus
aliados, pasando si fuere nece sario a Cartago, para
ex igi r una reparac ion pOl' los agra vios qu e recibian
loe amigos leales dei pueblo romano.

Acordada esta embajada, y antes (le que los legados
sa lieran para BU dest ino, lleg6 a Roma la noticia de
que los afr ican.os habian principiado ya las operacio
Des dei sit io. Con este motivo volvi\5 a reunirse preci
pitadamente el Senado, y se abri6 un amplio de
bate, sosten iendo unos que era llegado el casa de asig 
na r a los c6ns ules como provincias de g uerra y de con
quista la Espana y el Africa, haciendo la g uerra pOl' ,
mal' y tlerr a, y sosteniendo otros que todos los planes
de campana debian encaminarse a la posesion de Es
pana, desalojando de ella alos cartagineses'. Algunos,
en fin, era n de opinion que no debia procederse con
pre cipitac ion y esperar Û regreso de los legados, para
adoptar una resolucion definitiva. Es ta ul tima opinion
qu e en t iempos normales y tratandose de un enemigo
menos astuto y va liente, irreconciliabl e é imp etuoso,
hubiera sido digna de un cuerpo grave y conservador,
era en aquellas circun stancias un obsMculo demas ia
do débil para detener a Aniba l en su carrera de triun
fos. A pesa r de ello, preval eci6 esta proposicion, in~is
tiendo en seg uida oon amplios poderes, para desem
do débil para deterïer aanfba l en su carrera <le thün
fos. A pesar de ello , prevalec i6 esta proposicion, in~is
tiendo en seguida oon amplios poderes, para desem
penar esta embajada, fi Publio Valerio Flacco, Quin
to Bebio Tamphilo, Marco Livio, Lucio Emilio y Cayo
Licinio, pero marcandoles en las ins t rucciones el iti
nerario y la esposicion de su cometido . Cumpliendo
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cil convencer sus ân imos , en vista de su inminente
dest r uccion.

Anfbal consi nti6 en ello, y Alorco, qu e era tan
amigo suyo como de los sag untino , sali6 de la tienda
d eI caudillo y se dirigi6, lleno de confianza, a la casi
destruida ciudad. Ai llegar al est remo del campamen
to dej6 sus armas, se present6 a los centinelas de Sa
gunto y pidi6 ser pr esentado al Senado. Al anuncio de
esta visita inespera.da, se reuni6 este alto Cuerpo en la
plaza pûblica, presidido por Murro, que era el prefec
to, de origen rûtulo, y acaso se hallaban formando
parte de aquella noble asarnblea; Gr ayo, cuya madre
era saguntina y estaba emparentado con los Dulichios
de Roma, los héroes Metisco, Hosto, Pholo, Galeso,
Lido, Durio, los hermanos Chomis y Gias, y el cele
brada Dauno, el mas notable entre los bravos sagun
tinos, por su respeto a las leyes y su elocuencia, que
conmovia al pueblo.

Alorco, afectado por el horrible espectâculo que la
ciudad ofrecia a sus ojos, y ante el aspecto grave, si
Iencioso y resignado de aqu el pueblo, que habla acu
dido presuroso a escuchar li un a persona t an autoriza
da, como querida, hubo de esperar un momento para
poder habl ar, siendo precisa despejar algun tanto
aque l recinto, â fin de que el Senado no perdiera una
sola palabra de las qu e tenia que dirigir el respetable
y oficioso mensajero. Su peroracion fué eleva da, con
eisa, digna, interesante; cautiv6 la at encion y las sim
pat tas de todos, y describi6 con entusiasmo el valor,
el sufrimiento, el heroi smo y los sacrificios de aq uel
puebla que antes am aba, yahora respetaba con todo
su corazon , En media de sus frases francas, sencillas
y sinceras, present6 las condiciones que imponia el
cartag'inés, aconsejando qu e las aceptasen para salvar
los ultimos restos de una patria q uerida, y la . libertad
y la vida de sus her6icos hijos.

Un grito de profunda iudi gnacion respondi6 al ra
zonamiento de Alorco, sin dignarse el Senado contes
tar a las humillantes condiciones que ~es imponia Ani
bal, de cuya buena fé, habia t ambien fundados moti
vos para. dud ar . Los saguntinos comprendieron en se
guida qu e el objeto pr incipal deI caudillo enemigo en
aquella empresa, no t anto era el conquistar una glo
ria cuan to el de apoderarse de las inmensas r iquezas
que encerraba una poblaci on rica por su comercio y
agricultura. Era una presa que necesitaba su ~odi

cia, par a saciar la avar icia de sus parcia les en Carta
go y los serv icios de sus legio nes mercenarias . Enton- .
ces fué cuando el prefecto Murro y los magnates sa
gunti nos, p1'imor'es, adop'tando una resolucion que es
cedia li cuanto la his toria recordaba hasta aquella
época, acordaron y mandaron que cada uno, recogien
do cuanto poseia de valor y méri to, en or o, plata y
alhajas, 10 depositas e e~ la plaza p ublica , intorum
'coll atum, y a la vista deI pueblo y para darle un in
sig ne ejemplo de abnegacion, de desinterés y de bra
v ara , perecieran en las llarnas todas aquellas rique
zas, para privar li Anib '!l de tantos y tan preoiados
recursos.

N:i _uno solo falt6 al cumplimiento d_e esta her6ica
zas, para privar a Anib '!l de tantos y tan preoiados
recursos.

Ni uno solo falt6 al cum plimiento de esta her6ica
resolucion, y en un momento se form6 una elevada
pira qu e bien pronto te rmi n6 en una inmensa hogue-
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vei ân ya otra perspectiva que la escla vitud 6 la muer
te, les sorprendi6 y alen t6 la n ot icia de qu e An ïba l
habia abandonado el sitio con fuerzas respetables para
sofocar un conato de rebelion qu e am enazaba destruir
sus operaciones en 10$ pueblos oretanos y carpetanos.

Anibal, que veia pr6ximo el término de aquel si
tio, que tan funesto le habla sido hasta entonces, y
temiendo una revolucion que amenazara su retirada,
si a esto le conducia su suerte, dej6 al frente de Sa
gunto a Mahal-bal, y vo16 a reprimir la rebelion.

El caudillo accidental, orgullôso con la. confianza
de su jefe, quiso corresponder a ella, continuando las
operaciones con todo el arder que le -inspiraba su
cr ïtlca, .aunque honrosa situacion. No perdi6 el tiem
po: cada dia un nuevo ataque; cada dia un paso mas;
pero ·siempre delante el valor indomable de los sagun
tinos . .

Vuelto vencedor al campamento, Anibal qued6 sa
tisfecho de la inteligenci a y de la bravura de su se
gundo, y en su impaciencia, contrariadahorriblemen
te por la fiereza de sus enemigos, arriesg6 un asalto
generai. Horrible fùé el choque de los cornbatientes;
multitud de victimas cay eron al pié de los edificios
derrumbados; pero la victoria, cerniéndose sobre unos
y otros, parecia esperar nuevos destzozos para arrojar
la COrona al vencedor.

La fatiga y la mortandad obligaron a. los peleado
res li descansar en las posiciones qu e respectiv amente
ocupaban; pero todo anunciaba la proxim a caida de la
ciudad 'herdica, reducida a suaûltimos atrinchera
mientos, cuando dos personajes de alta importancia
aparecieron en media de aquel cuadro de desolacion
y muerte, para impedir la cat àstrofe postrera. Eran
aquellos magnates el saguntino Alcon y el ibero Alor
co, respetados ambos por los saguntinos. Nobles, g e
neroses, admiradores de la constancia de aquel pueblo
de héroes, se buscaron, conferenciaron, y animados de
un mismo espiritu, solicitaron una entrevista con Ani
ba1 y el Senado saguntino, para proponer una capi
tulacion hourosa. Uno y otro hab ian concebido y adop
tado este proyecto en el mas profundo secreto, temi en
da hel'Ïr la susceptibilidad de los saguntinos, poco dis
puestos a cejar en su her6ica reaistencia. Alcon sali6
cou este objeto de la poblacion a hora cauta, y se pre
sent6 en la tienda de Anibai. RefieJÇiones, consejos,
suplicas i consideraciones de todas clas es, espuso el
personaje para conmover y convencer al impetuoso
caudillo cartaginés; pero fueron tales y tan duras las
condiciones que este impuso, que avergonzado y arre
p61iltido Alcon de haberse humillado hasta aqu.el pun
to, siquiera 10 hiciera por am or a la patria, concluy6
diciendo:-«Prefiero morir aqura llevar a los mios tan
iuicuas condiciones.»

A'-nibal exigia, efectivamente, que los saguntinos
devolviesen a los turboletas cuanto~ habian perdido en
justas represalias, que le entregasen todo el oro y

. plata de la ciudad, y que sus moradores abandonasen
la patria para ir a resid ir en el punto que les seiiala
laria. Alcon asegur6 al cartaginés que jamlis llevaria
~stas condiciones J:!u~illantes a sus conciudadanos;
la patria para ir a residir en el punto que les seiiala
laria. Alcon asegur6 al cartaginés que jamas llevaria
estas condiciones humillantes a sus conciudadanos;
pero su colega Alorco, lleno de hidalguia y buena fé,
se comprometi6 a pre sentarlas, creyendo que seria fa-

largo asedio, les ofreci6 el saqueo y botin de la ciudad,
halagando asï sus instintos de r apiü a ..Esta oferta les
volvi6 el valor, qu e principiaba a debilitarse, y en el
primer momento de entusiasmo 'hub ieran h echo los ul- '
timos esfuerzos, si se 'les diera la seüal, para empeïiar
el asalto ,

Los saguntinos no habian por su parte dejado per
der la tregua, que acc identalmerite se l~s ofreci6, y
hombres, mujeres, niûos Y' anc ianos se ocuparon con
ardor en levantar de nuevo los lienzos de muralla,
que habian sido derribados en el frustrado asalto au
terior. Durante esta suspension de armas, ocasionada
otra vez por la herida de Anïbal, sitiados y aitiadores
se prepararon para 'otros y ma s decisives combates,
con la esperanza estos de recoger abundante botin y
la resolucion aquellos de perecer6 detriunfar. El cau
dillo africano se restableci6 por fin, y su presencia
exalt6 el entusiàsmo de sus bordas, que le recibieron
con fren éticos aplausos. \

Anibal, encargado de nuevo de las operaclones del
siti o, mand6 verificar un ataque vigoroso por varios
puntos. Para ello se ech6 mano de las ca tapulcas, de
las ball estas y de los arie tes , aparatos formidables en
aquell a época y que causaron prontos y seguros des
trozos en las murallas; mientras quinientos peon es
cavaban COll picos los cimientos de los mismos muros,
cuyas piedras, qu e no estaban unidas con cal sino con
barro, vacilaron bien pronto, eomenzaudc li derrum
barse con estrépito, obligando a los sitiados a. abando
nar la muralla. Alentados los africano s con el éxi to de
esta atrev îda operacion, se apoderaron resueltamente
de un punto alto de la parte del valle, y arrastraron
alli las m âquinas para batir un castillo que se hallaba
casi dentro de la ciudad: casteUum in ipsa urbe. Due
fios los cartagineses de la posicion ventajosa, la cer
caron en seguida con un muro, mientras los sagunti
noS infatigables, vigilantes y bravos levantaron otro
en frente, aprovechando un espacio que les ,quedaba
espedito entre et mura cartaginés y la ciudad. Estas
obras rap idas se llevaban a cabo en el fragor de

' combates pa J.:.ciales, emp efiade s entre los que prote
gian a los operarios de una y otra parte. Los cartagi
nesea continnaban sin embargo sus obras de avance,
y los saguntinos defendiendo en retirada cada edificio

. y levantando nuevas cons'trucciones. Cada. calle era 'un
campo de batalla; cada casa una fortaleza, que era
atacada y defendida cgn desesp erada r.esistencia, in
t errumpiendo la noche estos sangrientos choques para
escuchar en el silencio de las sombras los ayes de los
moribundos, los gritos salvajes de los centinelas afri
canos y las voces solitarias de los jefes saguntinos
que dirigian las obras de reparaci0I?-'

La ciudad, 'arruinada en su mayor .part~, entre ·
densas columnas de humo y cruzada. p'or violentas
llamaradas de los edificios incendiados, y a. la vista de
la multitud de cadaveres que yacian arrojados en las
calles y plazas de la parte conservada dela poblacion,
sentian los sanguntinos la falta de los viveres necesa
rios para los qüe trabajaban y peleaban, sin que Ho
raran Jafl muieres. !li se Que;aran los anyianos, n~

sentian los sanguntinos la falta de los viveres necesa
rios para los qüe trabajaban y peleaban, sin que 110
raran las mujeres, ni Sll qu ejaran los ancianos, ni
murmuraran los guerreros. En media de este confiicto
y de aquellos dias supremos, en qu e _los sPtiados no
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inmenso agrupa miento de batallones , sobre l~s que se
cernia la muerte devorando vict imas, se arroj aron los
sag untinos contra as masas enemig as , y como ultimo
y mas form idable recurso, la pode~osa arma llamada
Fa lar ica. Cousistia este proy ectil en un chuzo de
h ierro de tres piés de lar g o, con su correspondiente
astil f~rrado de estopa, impregnada de pez: al dispa
rarla, la prendian fuego, y con el movimiento adqui
ri a tal llama, que asiéndose li la armadura de los ene
migos, obligaba li estos li tirar las armas, para librar
se de ella, quedando desarmados y mas espuestos a la
agresion de sus contrario s. .

Esta operaciou, qlle tanta sangre habla costado li
los africanos, les oblig6 a suspender da hecho ~ por
al gnnos dias las hostilidades para dar el convemente
descanso a los g uerr3ros, pudieudo aprovecharse los
saguntinos de esta especie de tregua para dedicarse
con nuevos brios a la reparacion de las obras qu e en
el ultimo ataque h abian sido destruidas.

En este interv alo aparecieron los buques romanos
en las playas de Sagun tà, llevando a bordo a los lega
dos que la Rcpûblica enviaba al campa meuto do Ani
bal para hacer respetar alli y ante el gobierno de Car
tago asus aliados. Apenas lleg 6 la noticia al caudillo
cartaginés se apresnr6 este a hacerles compr ender la 1

conveniencia de que uo se presentasen en su campo
para evitarles cualquier insulta de parte de l~s g.entes
feroces que militaban bajo sus bande ras, aüadiendo 1
que no estaba autorizado para tratar COll ellos sin las
6rdenes 6 sin las nuevas iustrucciones de su gobierno.
Los legados aceptaron esta h àbil advertencia y sin
dar nuevos pasos para conferen ciar con Anib~l hici~

ron rumbo li Cartago; pero temiendo el caudillo afri
cano que sus rivales aprovechasen esta ocasion para
hacerle perder la infiuencia que aspiraba a ejercer en
los negocios publicos de su pais, escribi6 numero~as

cartas asus parciales los Barcinos a fin de prevemr
les y disponer sus animos a sostener resueltamente su
causa. Auibal, juzgando el caracter de los romanos
por el suyo, sospechaba qu e le faltasen parte de sus
amigos seducido s por el oro de los la tinos. EL Senado
cartaginés, compuesto en ~u mayoria de person as
adictas a los Barcinos, y prevenido en contra por los
man ejos de esta facci on, se neg6 a. admitir a los lega
dos, haciendo imposible todo acomodamiento.

No faltaron, empero, hombres harto imparciales,
qu~, superiores â las intrigas de partido, levantaron
su voz en defensa de los derechos y tratados· interna
cionales, distinguiéndose entre los senadores el severo
Hanon, que se encarg6 de provocar en aquella asam
blea un debate solemne. Los servicios; los anos y el
caracter justificado de este magnate dieron a. sus pa
labras tal fuerza de autor,idad, que sus colegas debie
ron escucharlas con el mas profundo silencio. Ni uno
solo se atrevi6 li responder al grave orador, y solo se
COntentaron con manifestar tumultnosamente los par
tidarios de Anibal, que no se hu1Jiera espresado con
tanta animosidad, irifestius, si hablara el misID:0 Va
lerio Flacco en nombre deI Senado romano.
•._.Mi.P..n.ttllAlouJ)Tl'l(l,I\0s- IlP.r.n ian. , coma drce Tito Li
tanta animosidad, Ùifestius, si hablara el misID:0 Va
lerio Flacco en nombre deI Senado romano.

Mientras los romanos perdian, coma di'ce Tito Li
via, un tiempo precioso en inutiles embajadas, Ani
bal, para alentar â sus guerreros, cansados ya de tan
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detuvo en Sagunto para aIental' y elogiar a sus bravos
defensores, que le recibieron con indecible entusiasmo.
Bajo la proteccion del nuevo caudillo fué invadida y
tomada la capital de los turboletas, eternos enemigos
delos saguntinos, y origende laespantosa destruccion
anterior, vendiendo a sus moradores en pûblica subasta
s1~b corona venài deruat, u'J'bemque eorusn. deleoere.

Libre Sagunto del unico puebla lim'ftrofeque podia
interrumpir su naciente restauracion, creci6 y aumen
t6 en tampoco tiempo su antigua ïmportancia, que
durante la continuacion de la segunda guerra pûnica
facilité a las legiones romanas, que pasaban par alli,
cuantos recursos necesitaban suministrândoles vïveres,
armas y caballos, apreciados entonces coma los mejo
l'es de Espaüa. Fué tan râpido este crecimiento desde
la restauràcion principiada par los scipiones, que
pudieron los saguntinos mantener la comision que ,
acompaüo al nuevo caudillo romano en la toma de
Cartagena y asistir al degüello de todos sus hombres,
de todos los animales utiles, y hasta de los perros,
segun la ley vigente entre los romanos. Los mismos sa
guntinos se hallaron en la batalla de Zama,::f acompa
fiaron a Scipion, cuando vuelto a Roma y acusado de
haber distraido los caudales pûblioos, «Romanos, escla
m6, en este mismo dia, con los auspicios de los dioses,
venci en Africa a Auibal y los cartagineses: subamos
al Capitolio a dar gracias a los numenes y a rogarles
qu e nos concedan siempre jefes que se ,me parezcan.»

·E l pueblo acompaiiandole en masa le concedi6 los
honores de otra ovacion , Scipion fué grande tambien
eu su destierro de Linterno. El Senado de Sagunto no
.?lvid6 10 que le debia, y con aprobacion de los romanos
dej6 grabada su gratitud en una lapida, que yo he
podido salvar.

P. SCIPlONI C. S.

IMP . OB. RESTlTU

TAM SAGUNTUM

EX S. C. BELLO PU

NlCO SECUNDO.

Memoria consl!-gl'ada pOl' decreto deI Senado al ge
neral y c6nsul Publio Scipion, pOl' haber devuelto la
libertad a Sagunto despues de la segunda guerra
punica.

No contentos con este monumento enviaron los sa
guntiuos diez Jegados para que pasaran a Roma a ofre
cel' a Jupiter un voto.publico de gracias, depositando
en sus aras una corona de oro, con otros donativos.
Los iegados fueron recibidos en Roma con las mayores
distinciones; y presentados .al Senado, presidido pOl' el
mismo Scipion y su colega en el consulado Publio Li
cinio Crasso. El Senado escuch6 benévolamente a
aquellos célebres aliados ; aplaudi6 su valor y su leal
tad; concedi6 el permiso de depositar sus ofrendas en
el Capitolio; hizo entregar a cada legado diez mil di-

1neros, y dandoles guias dispuso que en todas partes
fueran bien recibidos.

No contento el Senado con la distincion dispensada
a los legados concel!i6 tambi~n a ~agounto los honores
fueran bien recibidos. -

No contento el Senado con la distincion dispensada
a los legados concedi6 tambien a Sagunto los honores
de Municipio, que no era otra cosa que una ciudad
confederada 6 libre que, sin menoscabo de su existen-
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jos de Sagunto, salvados de la voracidad de 1as
Ilamas, emprendia su marcha h âcia Italia, su her
mano Asdrubal qued6 encargado del gobierno de
Espaüa al frente de diez y seis mil hombres. Mientras
Anibalrodeaba su atrevida empresa de un aura popu
lar, anunciando que se le habia aparecido en sueüos el
dios Melcarte, y marchaba por las cumbres delos Alpes
a recoger los laureles del Tesino, 'I'rebia y. Cannas so
bre las màrgeues del Ofanto, habia levantado tres ejér
citos, de los cuales destin6 uno a las 6rdenes de Cneo
y Publio Scipion que operaban ya en Espaüa c~utra
Asdrubal.

Los hermanos Scipiones encontraron la Espaüa
muy dispuesta asu favor, porque se habian en muches
puntos sublevado los iberos, degollando hasta quince
mil enemigos, 10 cual facilit6 las primeras -victorias de
los romanos.

Los dos generales tratarou de hacer olvidar el mal
efecto que en la Peninsula habla producido ,el abando
no censurable de Sagunto, y en su consecuencia em
prendieron decididamente sus operaciones contra los
cart~ineses que domiuaban a Sagunto. Al efecto pa
saron el Ebro y vinieron a acampar y fortificarse en el
temple de Vénus 6 Aphrodisio de Almenara. Desde
aquella segura posicion combatieron y estrecharon de
tal manera a los africanos, que despues de una inutil
resistencia hubieron de abancionar la ciudad, despues
de cinco anos de dominacion .

El puebla de Sagunto acept6 su libertad con el en
tusiasmo delrecono'cimiento, y vi6 Hegar a su vénera
ble recinto a los dispersos hermanos, que vencidos pOl'
Anibal habian roto el yugo de la servidumbre en los
puntos donde alcanzaban las armas de la Republica la
tina. Halagados pOl' los nu evos senores, protegidos pOl'
sus legione s y ausiliados r,on los l'ecul'SOS que los mis
mos Scipiones sacahan de los turboletas y otros pueblos
que eran enem,igos, empezaron con incansableardor a
levantar nuevas mm'allas y torres, y . a construir otra
vez destruidos hogares .- Prepararonse para nuevas lu
chas; el pueblo saguntino renacia.

En media de sus trabajos y de sus esperahzasse re
cibi6 la infausta nueva de la derrota y muerte sucesi
va de los Scipiones. Pero si en Sagunto fué horrible la
impresion, no 10 fué menos en Roma, donde no se eu
contraba uu general entre los senadores. que deseara
el gobierno de Espaiia. Solo se atrevi6 al fin Publio
Cornelio Scipion, que contaba veinticuatro anos de
edad, porque deseaba vengar la muerte de su padre y
la de su tio. Este j6ven, que mas .adelante habia de
merecer el sobrenombre de Africano, unia al h eroismo
de los antiguos patricios la amabilidad de la educacion
griega; partidario de los nobles, se vali6 de la plebe
para su provecho; debia servirse y reirse de las leyes,
de la religion y de los tratados, ,segun convenia a sus
intereses; era, en fin, dièe el célebre Cantu, unos de
esos hombres cuya popularidad y cuyo ejemplo bastan
para reducir a la servidumbre l,ln pueblo libre.

Llegado a Espana reanim6 en Tarragona a las
desalentadas legiones, ydiciendo que Neptuno le orde
!laba marchar pOl' entre los e~emigoos para atacar a

Llegado a Espana reanim6 en Tarragona a las
desalentadas legiones, ydiciendo que Neptuno le orde
naba marchar pOl' entre los enemigos para atacar a
Cartagena, arsenal y dep6sito de los cartagineses,
emprendi6 a marchas forzadas la espedicion, pero se

podian manejar las armas, fueron despezados horrible
mente, al paso que otros mas desgraciados tal vez, se
batieron con desesperacion en su ûltima retirada, has
ta el mismo alcazar, donde debian esperar su ultimo
sacriûclo, mientras la ciudad se desplomaba devorada
pOl' un lnc endio general. Los ancianos fueron degolla
dos, exhortando a sus hijos a la pelea, y los nifios
despezados en los brazos de sus madres, que morian
sonriendo bajo la espada ensangrentada de los barba
ros africanos. Anfbal habia mandado que de catorce
anas por arriba no se perdonara sexo ni edad.

Un silencio sepulcral sucedi6 a los espantosos ala
ridos de este postrer combate, solo se percibia el estri
dol' de los edificios que se hundian, los ayes de los mo
ribundos, el anhélito fatigado de los cartagineees.tque
no encontraban donde descansar, y el rugido del vien
to que atizaba la. vasta hoguera, que devoraba los res
tos de la gran colonia de los zacynthios. Sagunto
acababa de perecer: fl~it Ilion et ingens gloria darda
nià1~m.

Anfbal, contemplando aquel cuadro, en que se
confundiau las ruinas humeantes con las elevadas
piras de cadâveres que yacian abandonados en las ca.....
Iles, cubierto de polya y manchado con el humo y la
sangre, dej6 asomar en sus Iébios, enardecidos por el '
coraje, una 'son risa sarcastica, porque habia hecho al
gunos esclavosy le habian pr esentado algunas alhajas
y muebles de casa, arrancados a las llamas pOl' sus
mercenarios. «He devorado, esclam6, a los mejores
aliados de los romanos; yo marcaré mi huella en 10
alto deI Capitolio.»
_ Dueno Anibal de las sangrientas ruinas de Sagun

to, despues de ocho meses de sitio tom6 las mas efica
ces medidas, pàra impulsar .a las abandonadas fami
lias saguntinas a levantar de nuevo sus casas, prote
giendo la poblacion duraute los meses que precedieron
a la gra'nde espedicion que disponia para llevS\r la
guerra a Italia.

Roma, provocada pOl' la ofensa quelos cartagineses
habian inferido al mas leal de . sus pu~blos aliados,
volvia a empenar una lucha poderosa, no con ladrones
de la Istria 6 de Iliria, no con)os galos, feroces pero
desordenados, sino con un pueblo que hacia veinte
anos vencia a l-os ind6mitos iber@s; que acababa ' de
triunfar de la ciudad .mas héroica de aquellos tiempos;
que tenia un ejército aguerrido y un grande y afortu
nado general; y tratandose de una guerra de pasion,
pOl' la cual se combatia con las intrigas aun mas que
cou las .fuerzas, siendo muy varia la fortuna y peligro
sa la victoria, Roma . hizo grandes y estraordinarios
preparativos de ejércitos propios y âliados, y dirigi6
suplicas a los dioses. Pidi6 amistad a los pueblos de
Espana; pero estos respondieron que la buscase entre
gentes aquienes no hubiese ensenado el ejemplo de
Sagunto la eficacia con que protegian a sus aliados.
Dirigi6se tambien a los galos, para que impidiesen el
pa~o de los cartagineses; pero los hijos de Breno, l'eu':"
nidos en consejo, contestaron diciendo qùe ni Cartago
habia merecido mal de ellos, ni Rom.a.bien, y solo no
.ti'd.~V tJ.''e-ro;:f'C'&l-V",-gnll1sm,l;: l'dr\7 'lê/3 'lJ.~'ù"-'ù."'ô" b~ .Un
nidos en consejo, contestaron diciendo qùe ni Cartago
habia merecido mal de ellos, ni Rom.a bien, y solo no
olvidaban que Roma habia tratado de ef:lpulsar de Ita
lia asus mayores.

. Entre tan~o que Anibal, r,ico aun con los despo-
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ra. Grandes y pequefios, y las mismas mujeres con la '
sonrisa en los labios, arrojaron a las llamas todos sus
tesoros, que se fundieron instant âneamente, desapa
reciendo casi del todo, y en una hora, la fortuna anti
gua de las familias, los productos del comercio y de la
industria, adquiridos pOl' largos anos de fatigas, y los
adornos que constituian la gala y la idolatr ïa de las
mujeres.

En medio del religioso silencio con que Sagunto
asistia a la pérdida completa de su grandeza, muches
de los espectadores, arrebatados por un entusiasmcr de
que hasta entonces no se habia dado ejemplo alguno,
se precipitaron en las llamas, prefiriendo esta muerte
al azar de los postreros esfuerzos que debian hacerse

' para salvarse 6 morir esclavos.
El noble sacrificio que acababan de ofrecer a los

lares de la patria, que se hallaba pr6xima a perecer,
inspir6 a los guerreros la idea de morir matando an
tes que caer en manos deI vencedor. Unidos por un
mismo pensamiento, combinaron el plan de verificar
en aquella noche nna salida, tan audaz como digna
de su heroismo.

La ciudad se encoutraba sumida en el mas profun
do silencio, y las sombras de la noche envolvian el
campamento africano, sus puestos avanzados y las
orillas solitarias deI Serabis. Un cuerpo de e,iército,
compacto, disciplinado y resuelto sali6 silenciosamen
te de Sagunto, mientras las madres, las esposas, las
hijas y. aun las mismas esclavas subidas en 10 alto de
las ruin~s, que daban'al campo, despedian a los guer
reros sin otras voces que los mal sofocados suspiros
que arrancaban a sus aImas el amor, el carina y la
gratitud.

Los saguntinos cruzaron el espacio que separaba
el campo enemigo de la ciudad y acometieron a los
cartagineses con la rapidez deI aguila, la fuerza deI
leon y el sHencio de la muerte. Pasaron a ,cuchill o los
puestos avanzados y se lanzaràn sobre los dormidos
africanos, que despertaban a centenares en la eterni
dad. Un rugido terrible puso en movimiento a los si
tiadores que, acudiendo a las armas, empenaron un
combate tanto mas espantoso cuanto se herian y ma
taban en media de las tinieblas. La lucha fué pertinaz
y encarnizada, pero como el objeto de los saguntinos
se cumplia buscando antes la muerte que la victoria,
bien' pronto sucumbieron casi todos sobre piras de ca
daveres enemigos. Conociendo con su admirable ins
tinto las mnjeres que estaban en la muralla la ca
tâstrofe que presentian, ,pero que no podian descubrir,
se apresuraron a matarse de varios modos, no sin dar
antes la muerte a los ninos que sostenian en sus
brazos. ,

Era apenas de dia y aun ardia en. la plaza publica
la grande hoguera con indecible actividad, y toda la
poblacion que conservaba la vida se hallaba sumida
en el mas doléroso silencio, cuando retumb6 subita
mente en los aires un espantoso fragor que venia de
la parte deI alcazar, y era, que una torre arietada pOl'
mucho tiempo, vacil6 y se derrumb6 pOl' fin, abriendo
IIrem;\,èn Nlfalfe1>-nù-éspamo::lJ- --l1-ctgOl" --que'Vt:fUl<l.-Ue

la parte deI alcazar, y era, que una torre arietada pOl'
mucho tiempo, vacil6 y se derrumb6 pOl' fin, abriendo
un ancho paso alas bâ.!'baras huestes enemigas, que
lanzaron al mismo tiempo una furiosa y salvaje grite
ria. Sorprendidos los pocos guerreros saguntinos que
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en la cumbre de un a peq ueüa colin a, situada fuera de y engaüosas prome sas deI g eneral romano, que ajus
la ciudad . Viriato, que no ignoraba esta sag rada cere- t6 con ellos el precio de la muerte de su noble enemigo,
monia, hiz o una marcha precipitada, y antes de que manchando el brillo del mando y la dignidad de su
se tuviera en Segorbe noticia de su movimient0l.sor- gobi erno con un vil asesinato. Los t raidores regresa
prendi6 a la mul ti tud reunida al pi é de la colina, y en l'on a su campamento y ent raron en él a hora cauta
los momentos en qu e mas distante creian li su enemi- f él fâcil t l 'Y u es raci pene rar en a 't ienda de su g eneral,
go. La sorpresa hizo débil y nula la resist enci a , y el porque nunca se cerr aba su entrada a los guerreros y
vencedor arrollâ ndolo todo, paso a cuchillo a los.hom- mucho menes a sus oficiales . Los asesinos, que no ig
bres, respetando por de pronto a las mujeres y a los noraban esta circunstancla , aprovecharon la pr imera
nifios, a qu ienes retuvo prisioneros, esp erando la luz hora de las que el caudillo consagraba a su reposo, y
del nuevo dia . Asï que am anecio anunci6 Vi riato li los convenciendo fâcilmente a los centinelas de que era
moradores que se habian encerrado en la ciudad, qu e un asunto de alta importancia referente a la mision
si no se rendian adiscrecion esterminaria a su vista a que acababan de desempefiar el qu e les conducia en
los débiles pr isioneros que t enia en su poder. Los aqu ell a hora a conferenciar con el general, penetraron
habitantes fieles al pueblo romano, cuya amistad ante- dentro COn paso al entado hasta do y acia profundamen
ponian a la independencia del pais, se neg aton aacep- te dormido Viriato, y precipitândose sobre él, le ases
tar las proposiciones de Viriato y asistieron imp avid es taron una puïialada en la g arg anta, ûnica parte de su
desde 10 alto de "sus muros al sacrificio de sus muj eres cuerpo que llevaba descubierta, dej ândole muerto en
y de sus hij os. Ellusitano, humillaâo en su 'empresa, el acto. E n seg uida abandonaron los aeesinos aquel
levante el sitio despues de haber vertido inûtilmente sitio con el mismo sig ilo que habian observado al en 
tanta san gre g enerosa é inocent e. trar, y cruzando el campamento, volaron a anunciar el

Desde Seg orbe se dirigi6 Viriato li la Carpetania resultado al impaciente Oepion, quien, a pesar deI
para reclutar mayores fuerzas , persuadido ya de que bnen éxito de sus planes, se apresur6 a. prender a los
los rom anos volverian al fin a continuar la guerra. Y asesinos y mandarlos aRoma para que el Senado: juz
era asï: Quinto Servilio Cepion, encargado del mando gase su conducta. jDigno proceder de tal jefe y digna
de Espana, desembarc6 en Tarragona y procur6 ente- recompensa de tales in strumentos!
rarse en seguida deI estado y de los medios con que Pocas horas despues de 10 ocurrido, cundia ya pOl'
contaba para emprender un a nueva campaiia. E n su todo el ejército ibero la infausta'noticia de la terrible
consecuencia form6 su plan de operaciones, y mani- desgracia que acababa de suceder. No pudiendo casti
fest6, ante todo, al Senado la necesidad de an ular in- gal', como deseaban, li los cobardes asesinos, se apre
mediatamente los tratàdos celebrados con el Barbaro, suraron. a elegir pOl' su caudillo a otro jefe llamado
y proseguir la guerra sin descanso hasta saI var la dig- Tantalo, replegandose en seg uida sobre Sagunto, se
nidad de la Repûblica, que se hallaba ya comprome- gon afirma Apiano, y no a Saguntia, como escriben
t ida. Masdeu y otros histor iadores. Desde Sagunto empren-

El Senado se apresur6 a sancionar las mediaas di6 cl ejército la retirada hacia las provincias deI Bétis, :.
que prop onia su del egad:o, in vist iéndole de amplios procurando alcanzar la Lusitania; pero alcanzado pOl'
P9deres, par a lIe var a cab o suS nuevos planes de cam- Cepion, le oblig6 a capitular, prometiimdo, sin embar
paiia. Fa~ultado, pu es, Cepion, para obr ar con arreglo go, a los soldados un terreno feraz y abundante, donde
a las circunstaI!ci as qu e pudieran ocurrir, pero sacri- pudieran retira rse. Admitida esta condicion, depusie
ficando la honra mil ital' al éxito de pr oy ectos tenebro- l'on las armas y se disp ers6 aquella masa de vetera
sos, sali6 de Tarragona al frente de un ejército consi- nos que con ta nta gloria habia sostenido la indepen
derable y march6 sobre los vetones, a qui enes sujet6 dencia de Espaiia.
en poco ti empo . Desde alli avanz6 sobre Viriato, que Durantp, aquellos tratos fué relevado deI mando
acampaba en las orillas deI Tajo, y por media de una Quinto Cepion, en.viando el Senado p~ra reemplazarle
habil combinacion logr6 casi $orprender al lusitano, al c6nsul Décimo Junio Bruto. El nuevo j efe cumpli6
que pudo salvarse dificilmente merced asu esperiencia los compromisos contraidos pOl' su antecesor, yasign6
y su sagacidad. a los lu sitanos que qui sieron ~ceptarlO, un hermoso

Viriato volvi6 de nuevo a -nuestra provincia para terreno que se estendia a o!illas deI Turia, dando â es
organizar otras fuerzas y poner se en estado de poder ta colonia militar el nombre que conse rva de Valen
continuar la guerra, a la que se le pro vocaba violen- cia, en 138 antes de la Era cris tiana.
tamente. Mientras se dedicaba a estos trabajos con la . Aislados estos lusitano s en medio de pueblos, cuyo
actividad de que tan insignes pruebas han dado en trato les era desconocido , y lejos de su pais, no podian
todos tiempos nuestros inmortales guerrillero.s, despa- dejar de aceptar los nuevos hogares que se les ofre
cM a sus tres confidentes Anlace, Ditalcon .y Minoro, cian, bajo un cielo apacible y en el centro de un bos
para que presentandose a Cepion l'eclamasen termi- que pintoresco, baiiado entonces pOl' el Turia, la A.lbu
nantemente el cumplimiento de los pactos celebrados fera y el Mediterraneo. A estosveteranos asoci6 el c6n
y ac~ptados pOl' el.c6nsul Serviliano. sul li los 'soldados viejos que contaba en sus legio-

Tranquilo esperaba Viriat? en Aphrodisio el éxito nes, y romanos y lusitanos, llenos de heridas, de anos
de sus g estiones, sin descuidar pOl' ello el reclutamiento y de méritos formaron la primera poblacion de nna
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~es, y romanos y lusitanos, llenos de heridas, de auos
y de méritos formaron la primera poblacion de una
ciudad, que tanto renombr~ habia de conquist ar . •

Lenta, pero progresivamente, deberia aumentar la
n ueva colonia .militar; cuando perdida ya la sencillez

Tranquilo esperaba Viriato en Aphrodisio el éxi to
de sus g estiones, sin descuidar pOl' ello el reclutamiento
y la organizacion de sus tropas, cuando sus d'elegados
y amigos, faltando a sus deberes, como soldados y je
fes de confi.anza 'se dejaron seducir pOl' las exageradas
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las g randes empresas mi lita res de la Repûblica, abau
donaron el carâcter de mediadores y de ali ados y se
convirtieron en conquistadores. Si todala Penïnsula
hubiera formado en aquella ëpoca una nacion alidad',
babria sido sumamente fâcil ar rojar del territorio antes
a los carg ineses y despues a los romanos. P ero sepa
radas las tribus iberas, y distribuidas en grupos aisl a
dos, sin cohesion aIg una , no hi cieron grandes esfuer
zos para sostener la causa de Viriato, dejaron ai slados
li los numan tinos y apoyaron débilmen te la subleva- '
cion de Sertorio, perdiendo en tres grandes ocasiones
la oportunidad de sacudir el y ugo estranjero y abrien
do, con su ais lamiento y su indiferencia, el camino a
los numerosos dominadores que sucesivamente debian
enseûorea rse del pais.

No fal taron, empero, iberos audaces que conocie- . .
l'on desde el principio t oda la este nsion de la ambicion
de los romanos; pero sus empresas no tuvieron éxito,
hasta que Vir iato, mas afortunado que ellos, se pu so li
la cab eza -para dar comienzo a la guerra de la Inde
pencia ibérica.

Desde la Lusitania pen etr6 Viriato en las dem âs re
giones, destrozando con rapidez a los pretores Cayo
'Vet ilio y a su sucesor Cayo Plaute . No fueron mas
afortunados los c6nsules Claudio Unimano y Nigidio
F igulo, cuyas legiones huyeron aterradas ante la im
pet uosidad deI caudillo lusitano. El barbar o impuso al
gobierno omnipotente deI Capito lio; sus gen eral es fue
l'on ven cidos, y -humillados y sus legionari os, ve ncedo
l'es en touas partes, perdian en E spaii a no solo su al ·
tivo org ullo sino tambien el va lor , que casi siempre
coron aba la victoria.

La resistencia de los iberos engrandeci6 la lucha,
y mientras en Roma se tomaban grandes disposiciones
para sostener la guerra, Viriato descendi6 por :ftn a
nuestra Edetania en el aiio 159 antes de la Era cri stia
na, cr eyendo fun dadam ente qu e el Senado aprobar ia
el tratado secr eto qu e habia celebrado con el c6nsul
Ser viliano, en el cual se consig naba la au tonomia de
la P eninsul a y se reconocia la autoridad suprema deI
caudillo espanol. En su consecu encia licen ci6 un a
buena parte de sus tropas , y con foerz as, todavia res
petabl es, acamp6 en Aphrodis io (A.l!Jlenara) a la vista
de Sag unto, cuya lealtad a los romanos debia inspi
rarIe sérios temor es. Satisfecho de la n eutralidad de
los saguntinos, qu e solo obedecian a las 6rdenes que
emanaban de Roma, intlmt6 Viriato obligar a los de
Seg6brig a (Segorbe) aq ue ent raran en l~ coalicion con
tra los romanos. Los segobr icènses, siguiendo la con
ducta de Sagunto, pero mas resu eltos, se negaron oos
tinadam ente a romper con los romanos, lIegan do ha s
ta el punta de rechazar a los soldados de Viriato, que
pen etraron en aquel territorio en busca de vfveres .
Viriato resolvi6' entonces veng ar el agravio inferid o
a sus armas, pero temiendo un descalabro ante los
muros de una poblacion bien fortificada y una pos i
cion sumamente ven tajosa, esp er6 una ocasion oportu
na, que no tard6 en prese ntarse. Acercabase el dia eIl

~~_e_Io~ _~~~~bricense~ , .)s~~u,n .las p,ractic~s, d~ 1: ~el~

na, que no tard6 en presentarse . Acercabase el dia eIl
que los segobri censes, segun -las practicas de la reli
gion, debian ocuparse toda la noche y a la luz de la
luna, en . hacer .sacrificios y dirigir sus adoraciones
al dios, que no tenia nombre, cuyas aras elevaban
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La toma de Cartagena asegur6la dominacion de los
roman os en toda la estension de la Edetania, cuya
ciudad ma s importante, que era Sag unto, fùé y a des
de entonces el centro de todas las operaciones deI go
bierno de la Republica en esta vasta region . 'Cuales
qui era que fuesen las miras qel Senado y li pesar de
su fria y aparente moderacion, sus delegados hicieron
sent ir a la E detani a, asi como li las demas provincias

~~ E:f:ryii:p~~~rÎt~l ~~d~;aricioÎ1; s~~d~'i;g~7i'os~ hi~i~;~~
senti r a la E detani a, asi como li las dem as provincias
de Espafia, todo el peso dé una dominacion sostenida
pOl' la fuerza. Los proc6nsules, agobiando el pais con
impuest os onerosos qu~ eran necesarios para sostener

Dominacion romana.-Guerra de Viriato.- F undac ion de Valencia.
Sublevacion de Sertorio.

'OAPIT-ULO IV.

c ia antondmica , gozaba de los pri vilegio s de Roma,
-6 fuero la tino. E sta honra parece que deba corr espon
der al aüo 69'1 de la fun dacion de Roma, pues Oiceron,
en su disc urso en favor de Cornelio Balbo, dice que
Quinto Metelo Pio habi a otorgado el derscho de ciu
dada no a Quinto F avio, natural de Sagunto, y Gneo
P ompeyo a otros varies fabres 6 ing en ieros m ecâ nicos
de la misma ciudad ; 10 cual deberi a suceder inm edia
tamente despues de la g uerra sert oriana , en que to
maron parte aquellos g enerales.

Asi pu do recobr ar Sagunto no solo laposesion de
sus antiguos hog ar es sino que pr6sp era, tranquila y
libre levantar tambien magu ïficos monumento é que,
a pesar de sus. mutilaciones, dan aun en el dia una
alta idea de su opul encia. Sobre Sag undo han pasado
los carros de batalla de los v ând alo s, de los arabes, de
los almoravides y de los batalladores de todos los si 
glos hasta las huestes dé .Napoleon el Gr ande. So
br e esas rui nas y al pié de Acr6polis se han dado san
grientas batallas , y sin embarg o se han podido sal var
multitud de lap idas, pedest ales y tronees mutilados
dedicados a guarreros ilustres, beneméritos funciona
rios; artistas y artesanos famosos, literatos de reputa
cion y otras personas muertas al cariüo y 'al profundo
amor de esposos, de hijos y de esclavos. Consér.vanse
resto s de sus célebres alfarerias, 'cuyos productos son
todavia admirables en nuestro siglo, tan ilu strado co
mo creador. Pero sobre t odo subsiste, como imponente
mausoleo, que encierra todâs las glorias de Sagunto
el celebrado teatro, cuyas venerandas ruinas marcan
todavia los detall es de las construcciones de esta clase
que dieron nombre a la autoridad literaria y li la ci
vilizacion greco-romana. De este monumento hicieron
meDcion esrecial el more Raris 6 Razi, cuya memolria
manuscrita posey6 el distinguido anticuario y dean
D. José Ortiz, Lucio Marin eo "icul o, Mario Arecio en
su Oh01'0!J1'afla Hispaniœ, Per-A.nton Benter en su 0 1'6
nica de E spafia, el historiador Escolano, el P . Fran
cisco Diago en sus Anales del1'eino d8 Valencia, el
dean D. Manuel Marti, D. Gr egorio Mayans, D. Anto
n io Pons y D. E nrique Palos. Para formar una idea de
esta obra im portante de los bueno s ti empos de los pri
meros Césares, remitimos a nu estros lectores a las Me
morias de Sa!J 7f1bto, que publiqué en el pasado ano
.de 1865.

•
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Erenio, matandoles 10 000 hombres li la vista de Va-
lencia. '

~a . noticia de esta derrota detormin6 la marcha
precipitada de Sertorio, que no tard6 en presentarse
a la otra panda del Jûcar con un ejército respetable
Los dos caudillos deseaban una batalla decisiva: Pom
peyo por no partir el honor de la victoria con Metello,

y para prevenir cualquiera indiscrecion, en seguida le
di6 una puiialada y 10 arroj6 al rio. Hecho esto di6 la
senal, confi6 el mando deI ala izquierda a Perpenna y
fué li colocarse al frente de la derecha, como pOl' su
parte habia efectuado Pompeyo. Yprincipi~ la accion:
PO.IIlpeyo 10gr6 bien pronto envolver, batir y disper
sal' el cuerpo de ejército mandado ])01' Perpenoa, mien
tras Sertorio, con la impetuosidad que le distinguia,
derrotaba li Afranio, li Quien tenia enfrente . Entonces
pudo observaI' el des6rden de su izquierda, y ech ando
li escape su caballo, cruz6 el campo y fué al encuentro
de los dispersos, les detiene, les ar enga y conclu ye
r - - - ' , , ... T'., .1: •• 1 . 4 . __

li escape su caballo, cruz6 el campo y fué al encuentro
de los dispersos, les detiene, les ar enga y conclu ye
con estas palabras:-Id sin honor li vu estras casas,
mientras yo carro amorir .-Acto continuo ech6 pié a
tierra, y abri éndose paso con ~a voz y con la espada,
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PROVINCIA DE VALENCIA.

i?a, principiando sus operaciones en la Contestania
(limites.de Valencia y Alicante) y acampando por fin
en la ciudad de Sacro (Alcira). Ceüida esta poblacion
pOl' dos brazos del caudaloso Jûcar, forma una isla,
que en aquellos tiempos ofrecia una posicion suma
mente ventajosa. Antes de llegar li Alcira habla Pom
,peyo derrotado li los generales sertorianos Perpenna y

Colegio de San Pio V.

cuya llegada se hallaoa pr6xima, y Sertorio pOl' verse
impelido aha cel' frente li un mismo tiempo li dos ejér
citos ,numerosos y aguerridos. Los sertorianos se dis

,pusieron durante la Duche que précedi6 a la batalla,
para que el nuevo dia les encontra ra en actitud de
aceptar el combate. El c~elo se cubri6 de nub es, y du
rante la ooche no ces6 el estruendo de una tempestad
furiosa. A' pesaI' de la oscuridad y deI terl'or supers
ticioso de sus soldados, Sertor io se disponia a dar co
mien~o li la accion cuando se le present6 inesperadamen
te un mensajero que le anunci6la sangrienta derrota y
muerte de Hirtuleyo. El intrépido caudillo, Ueno de
- ----;- - -- - .... .... .- .-..... _-~- - _... ......., r -- ........... _ · - -- -"-L~ - - ""' '- - _·''' -1.-

te un mensajero que le anunci6la sangrienta derrota y
muerte de Hirtuleyo. El intrépido caudillo, lIeno de
bravura y de resoluciou, condujo al mensaj eroala orilla
deI Jûcar, se cercior6 de que no habia comunicado li
person.a alguna deI campamento esta infausta noticia,

VALENCIA.

vos recursos. Metello, reforzado el ejército, penetr6
hasta Lusitania y bati6 aHirtuleyo, haciéndole per
der 20,000 hombres, Sertorio, continuando las opera
ciooes en la Celtiberia , vino por fin a Castra-..m1lia
(Morell a), donde apenas ll eg ado, recibi6 li un mismo
t iempo la noticia del desemb arco en la Pe n ïnsula del
g eoeral Perp enna y la sublevacion de sus legiones,
que acaban de pronunciarse a favor de Sertorio . Mete
110, no pudiendo pOl' su edad at ender a las vastas ope
raciones qu e estaba llamado li verificar, pidi6 el auxi
Iio de Pompeyo , cuy o prestigio er a inmenso en todas
las pro v incias de la R ep ûblica. Acertado fué el pensa
miento de Metallo, pues si el ejército de Perpenoa se
declar aba sertoriano, otros pueblos, en gran numero,
se pronunciaron por Pompeyo . ,

Distingui6se entre estos Laurooa 6 Edeta (Lir ia)
cab eza de Edetania, no lejos de la antigua Pallancia
y de la nueva Valencia. Sertorio trato de reducir a su
obediencia la ciudad de Laurona, mientras Pompeyo
tu vo empe üo decidido en defenderla. Pompeyo, antici
pâudose a su enemigo, se aproximo a Ede.ta, t~man~o
posiciones en Pallancia (Ribarroja), que le ofrecia un
punto sumamente estratégico. Sertorio, digno disci
pulo de Sila, y pOl' consiguiente mas .astuto qv.e su
ilustre adversar io, desta co del g rueso de su ej ército un
cuerpo de 6,000 hombr es, que lograr on establecerse li
la ret aguardia de Pompeyo, dejan dole completamente
siti ado. El caudillo romano conocio bien pronto el p~- _

ligro de su crïttca situaciou, sobre todo sintiendo ra
, falta .absclutade viveres que esperimentaba su ejérci

to . P ar a atender a esta necesidad imperiosa, despach6
. secretament e dos cohortes, paraque acopi asen cuau
tos recursos pndieran haber a las manos. No fué tan
profundo el sigilo qu e debia acompaüar a esta espedi
cion, que no ll egara a noticia de Sertorio, el cual des
tac6 inmediatamente un cuerpo de 2,000 cahallos.y
veinte cohortes a las 6rdeoes de Tarquino Prisco y qe
Octavio Grecimo. Esta infanteria se embosc6 durante
algunas horas en una selva mientras la caballeria se
guia las hueHas a los pompeyanos. Regresabàn ya es 
t as a su campamento, cuando asaltados de sûb ito pOl'
las tropas emboscadas, fueron acometid o&con increi
ble impetuos idad. Advert~do Pompeyo de la compro
metida situacion de sus cohortes en vi6 para proteger
la re tirada a un j efe con 5,000 hombres, que fûerorr
acuchillados y dispersados pOl' Sertorio. En vano acu
di6 pOl' fin el mismo Pompeyo con el grueso deI ej ér
cito; los lusitanos debelaroo sns legiones, matandoles
mas de 10,000 hombres y apoderandose de todos los

.bagajes. '
E sta derrota determin6 la. retirada de Pompeyo, y

Sertorio se apoder6 en seguida de Liria, hizo salir li
sus moradore s :tI}andlindoles li la 'Lusitania, y prendi6
fuego li la poblacion a la vista deI mismo Pomp!'lYo.
Cuenta Apiano Alejandrino, que no hallando una j6
ven doncell a otro media de defender se contra la licen
cia brutal de un soldado, le meti6 los dedos en los ojos
y 10 ceg6. Noticioso Ser torio de este suceso, castig6
severamente la audacia deI soldado y con él a una co-
.. • " _ _ . _ _ 0 _ , . __ ~ J._l _l •• .J: ....... l._,..: ..........

y 10 ceg6. Noticioso Sertorio de este suceso, castig6
severamente la audacia deI soldado y con él a una co
horte èntera que se hacia notable pOl' su disolucion.

Batido , Pompeyo, se fué retirando hasta los Piri
neos, de donde volvi6 para entraI' de nuevo en campa-
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de los tiempos de Cincinato y de Fabricio, acumuladas
las riquezas en manos de la s famil ias patricias, y des
pertando la ambicion y la sed demando alos hombres
mas audaces de la Rep ûblica, Roma vi6 levantarse pOl'
fin armados a los plebeyos y a los pa tricios, cuya ri
validad se venia fomentan do desde antiguo. Mario, a
la cabeza de los primeros y Sila al frente de los segun
dos, arroj aron al estadio pûblico los principios deme
or àticos y las leyes de los pri vilegio s para plantear el ,
gran problema polttico, cuya solucion est a aun pOl'
resolver. Llevados a los campos debatalla estos en
contrados intereses, fué yaria la fortuna, abundante la
sangre derramada, millones de vïct imas y viv a la am
bicion inùividual, que os6 despu es tomar forma de ra
zon de Estado baj o la espada de Julio César.

La s vicisitudes de una guerr a civil condujeron a
nuestra Penïnsula a Quinto Sertorio, proscri te por
Sila, ouando du eûo este de la dictadura acab6 de ver
t er la sangre que Mario desdefio ya derramar . Con

. numerosas relacion es en nuestro pais, sujeto a la fero
cidad de una insaciable proscripcion, y resuelto a no
volver mas a las ensangrentadas m ârgenes del Tiber,
Sertorio concibi6 el atrevido plan de levantar a son de
guerra a los iberos, y .a ejemplo de Viriato, constituir
un gran pueblo y un gob ierno republicano come el
de Roma. AI efecto reun i6 en Hu esca a los hijos de los
pr6ceres espaüo les, con el doble objeto de asimilar los
a los romanos en lengua, religion, leyesy costumbres y
fomentar con su influenci a el pen samiento de organi
zar e1 pais, aseguran do su completa independencia.
P.erseguido en la s aguas de Ibiz a por unos corsarios de
Cilicia, acosado por la éscuadra al mando de Annio en
la desembocadura del Betis y refugiado en las isla s
Canarias, busc6 pOl' ûltimo un asilo en las cost as de
Africa: Allî se hallaba el proscrite caudillo, cu ando
los lu sitanos in teotaron pOl' segunda vez levantar el
estandarte de la libertad, pero batidos por los roma
nos, hubieron de guarecerse en las asperezas deI mon
te Bellera. Resueltos, sin embargo" a sostene.r la lu
cha, mandaron comi sionados a Sertorio, invitandole a
tomaI' el m ando. El romano no perdi6 la ocasion que
se le ofrecia para Hevar a térmillo sus planes, y aban
donalldo el Africa, vino a Espana y se puso al frente de
los sublevados. Su nombre, su prestigio y la impor
tancia que da siempre a los ojos de la multitud una
prosc~ipcion i~justB., aumentaron en breve ti empo las
fuerzas que necesitaba para emprender la lucha. Roma
compr en di6 eo seguida toda la grav~dad de està g uerra
y nombr6 al viejo Quinto Metello para el mando de Es
pana. Metello DO se hizo esperar, y bien pronto vino a
acampar en las lIanuras que se estienden ent re Segor
be y Bilbilis (Calatay ud). No creyéndose el anciano
g eneral bastante fuerte para tomaI' la iniciativa, envi6
a pedir auxilio a su colega Manilio que operaba en la
Galia Narbonense; pero sabedor Sertorio de este paso,
destac6 a Hirtuleyo para que impidiese la reunion de
las tropas enviada s pOl' Manilio. Hirtuleyo tuvo 'l~ for
tuna de batir a Manilio, obligandole a eucer rar se den
tro de los muros de Lérida. Serto rio hizo entre tanto. .
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tuna de batir a Manilio, oblig andole a eucerrarse den
tro de los muros de Lérida. Sertorio hiz o entre tanto
levantar el sitio que Metello habia puesto a Lec6briga
(Lag os, de Portugal), y forzadole a que se retirara
precipitadamente li la Galia, para proveerse de nue-



nn tratado de paz celebrado entre Sancho y elrey Al
Mostagrin.

Mientras el Cid ayudaba al monarca moro de Zara
goza, D. Alfonso de Castilla intent6 sitiar a Valencia
auxiliado por las tropas venidas de Pisa y de Genova.
que prometieron contribuir ala empresa pOl' la part~
de mal'. Alfonso habia intimado ya a los goberna
dore~ de los c~stillos valeucianos que le pagasen quin
tuplicados los tributos que sat isfacian al Cid; pero
la falta de viveres le oblig6 a levantar el sitio y tomar
la vuelta de Toledo.

Noticioso el Cid de las operaciones del castellane,
penetr6 en el condado de Nâjera y Calahorra y se
apoder6 de Alberite y Logroüo, . talando sus comar
cas, incendiando las iglesias y causando horribles.es
tragos en todas partes. Hecho esto regres6 a Zarago
za, cuando, como hemos dicho, los almoravides se
aproximaban aValencia.

Ben-D'yajaî, aprovechando la auaencia de Rodrigo
Diaz, habia intentado concertarse con Ben-al-Fa
rad'ye, alguacil del Cid; pero no pudiendo convencerle,
se dirigi6 li Ben-G'Aischa, prometiéndole la éntreg a
de la ciudad si le ayudaba en su empresa. Concert6se
tambien el gobernador de Alcira yambos rogaron al
almoravid se viniese â esta villa, para desde alli pa
sara Valencia. Beri-G' Aischa despach6 a uno de sus
caudillos para que tomara pesesion de Alcira, yal
llegar esta noticia al obispo y demâs cristianos que

ohabian quedado de la parte del Cid, se huyeron de la '
ciudad llevândose cuanto pudieron. Al-Kaadir, aun
que restablecido de sn dolencia, no se presentaba en
pûblico, y Ben-al-Farad'ye, despues de varias confe
rencias con el jefe, resol vi6 por fin enviaI' al momento
sus ~iquezas a los ' castillo!f de Segorbe y Olocau, y
abandonaJ.l â Valencia. Sin embargo, aunque habian
mandado grau parte de sus tesoros y de sus vestidos,
guarnecieron no obstante con bastantes fuerzas el al
cazar y determinaron esperar al Cid, a qui~n habian
rogado abandonase a Zaragozà y viniera â Valeucia.
Una manàna se presentaron inesp eradamenteen la puer
ta de Tudela 500 ginetes almoravides. Ben-al-FaI:ad'ye
corri6 â palacio, mand6 cerrar las puertas de la ciudad
y coron6 de soldados'la muralla. Esta sorpresa se llev6
â eabo deI modo siguiente. Cuando Ben-D'yajaf pidi6
al general almoravid Ben-G'Aiscna que avanzara so
bre Alcira y Valencia, este caudillo se escus6 con que
no podia abandonara Denia; pero despaèh6 â su' capitan
Abu-Nasser para que en su nombre vinièse a aux iliar
y cumpEr' los deseos de Ben-D'yajaf. Sali6, pues, de
Alcira Abu-Nasser durante la noche, con 20 ginetes
de los suyos ?! 20 de los de la villa, pero llevando io
dos eL traje de los alm oravides, y al amanecer se
haUaban ya delante de la ciudad. Los par ciales deI
kaadi se. aprestaban â ayudarle; pero los soldados de
AI-Kaadir se reunieron y arrojando gritos espantosos
se presentaron delante deI palacio de Ben-D'yaj af, pi
diendo que saliese y se pusiera al frente. El traidor
temblaba de miedo, esqnivando presentarse a las tro 
pas, y entonces sus parciales ptmetraron hasta su ha
l..:L"' ....: ......... __ 1,.., l~h_I"l,."n tlal ~T'\,.i~t.n ,:ln n nPl l A t.p.n j;t.n:
temblaba de miedo, esquivando presentarse â las t ro-
pas, y entonces sus parciales penetraron hasta su ha
bitacion y le libraron deI aprieto en que le t enian:
en seguida fueron al palacio de Al-Kaadil', arrestaron
â Ben-al-F:arad'ye, y coma se habia aumentado el
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tantas victorias. Adem às de Sertorio y de sus secreta
rios Versio y Mecenas se sentaron â la mesa todos los
conjurados. En media. de la alegrfa del banqueta y â
una sefial dada se levante Marco Antonio y arroj ândo
se bruscamente sobre Sertorio, le asest61a primera pu
fialada. El general consigui6 ponerse de pi é para de
fenderse; pero abrumado por el n ûmero muri6 pOl' fin
en el aüo octave de su permanencia en Espafia .

Queda del gran Sertorio una memoria en Valen
cia dedicada al ' mismo pOl' un liberte suyo llamado
Quinto Sertorio Abascanto, colector que fué del ejér
cito romano.
. Con la muerte de Sertorro y completa dispersion de
su ejército terminaron las sangrientas guerras ibérî
cas que tanta. sangre, tantes tesoros y tantes anos
costa l'on al pueblo romano. Valencia continu é su exis
t encia de cr ecimiento, agena â aquellas grandes lu
chas, y asï côn :inuiS durante la espantosa guerra civil
entre-César y Pompeyo, pasando bajo la dominacion
de los emper adores como una de las muchas ciudades
enclavadas en el vasto tsrritorio de aquel imp erio co
losal, Pero en medio de sn oscuridad y de su' aisla
miento recibië casi desde su aparicion en Espaüa las
primeras semillas del cristianismo, honr ândose con el
glorioso martino de San Vicente, y aun se ensefian los
restos de los ediflcios romanos convertidos hoy en .
pequeüas capillas donde aquel ilustre mârtir derram6
sn sangre por la fé durante la persecucion de Dio cle
ciano.

CAPITULO V.

Cuando el imperio romano de Occidente caia des
pedazado â las plan~as de Alarico, V-alencia se vi6 sor
prendida pOl' las hordas de Ataulfo, que se apoderaron
â la vez de Aragony Cataluna. Segun un toitôde San
Agustin, Cltado pOl' el historiaQ.or Escolano, sufri6 mu- '
cho este pais en la primera invasion de los barbaros,
sin que de su larga dominacion, que principia en. 475
y acaba en714, haya quedado meliloria ni monumento
digno de llamar la atencion. Pero si la capital no con
serva reeuerdos de aquel.pueblo dominador, no puede
decirse 10 mismo de ·la ciudad de Jâtiva, que envi6 a
los célebres concilios' de Toledo â muchos de los obis
pos que ocuparon aquella Silla. Enïas àctas de aque
Uas venerables asambieas, constan con aplauso los
nombres de muchos pr elados setab enses, mientras nna
colonia de religiosos, venida de las costas de AfriclJo
fundaban en la misma di6c esis setabense un monaste
rio que adquiri6 gran c~lebridad,. Un obispo de Seta
bis, con' los de Elche, Denia, Bogarra y Segorbe con
currieron al segundd co.ncilio cartagi.nense, cel ebl'ado
en Valencia en el reinado de Theudis.

De.Swintila se han encontrado varias monedas en
nn as esoavacioneil practicadas en la Uni versidad lite-'
l'aria pOl' los aiios 1840, cuando se renov6 casi pOl'
comnleto todo el edifie io. v es nrobahle aue existiera
un as esoavaClOneil practlCadas en la Umver Sldad. llte-
l'aria pOl' los aiios 1840, cuando se renov6 casi pOl'
cOIIJ.pleto todo el edificio, y es probable qu e existiera
en él algun antiguo templo cat6lico, 'si no engafian los
vestigios qne se pudieron encontrar.

En medio de su postracion polftica y militaI', Va~
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arr ëjase impetuoso contra lasoprim eras filas. Los sol
dados, alentados y avergonzados a un mismo tiempo,
vu elven caras y acom eten li los pomp eyanos, que, no
pudiendo resist ir aquella sûb ita acometida, se pronun
ciaron en retirada . Pompeyo se detuvo un instante
par a pone rse en guardia contra un soldado qu e le iba
a los alcances. Desgraciadamente habia recibido una
herida en el muslo, y esta circunstancia le oblig6 a
abandonal' el cab allo y hu y6 . Hubiera caido prisio ne
1'0 si los soldados no se hubiesen detenido para apo
der arse de los jaeces del caballo y el mante del gene
l'al, qua este abandon6 â sus perseguidores, logrando
de este modo escapar â la persecucion. Derrotado
el centre, Ser torio volvi6 contra el ala derecha, sY
en pocas horas derrot6 a Afranio, que huy6 tambien
dejando en el campo 20,000 hombres, nûmero casi
igual al qu e perdi6 Sertorio.

Al dia siguiente volvi6 este caudillo â presentar la
batall a li sus enemigos; pero teniendo noticia de la
apro ximacion de Metello, se repleg6 a sus atrinchera
mientos, manifestando est e motivo solo a sus mas in
timos confidentes. Pocos dias despues avansando so
bre Sagunto, fué completamente derrotado en una
sangrienta batalla, 10 que le oblig6 a retirarse a C~
lahorra, Metello a la Celtiberia y Pompeyo a los Pi':
rineos, desde donde dirigi6 al Senado romano la fa mo
sa y atrevida carta, de que h acen mérite especial al
gunos hi storiadores.

Afortunado hasta entonces el bravo Sertorio vi6
derrumbar su causa pOl' las escisiones que dividieron
por desgracia â sus legionarios. Muches d è sus oficia
les cometieron en su nombre las mayores tropelias,
sublevando â los pueblos contra una causa verdadera
mente nacional. Ser tor io, cuyo prestigio iba declinan
do râpidamente, se hal1aba ademâs proscrito pOl' Me
tello que, amenguando la fama de su valor y la auto
ridad de sus canas, ofreci6 pOl' la cabeza de su enemi
go 2C,000 yeg uadas de tierra y 100 talentos de plata.
Asi procedia el viejo general mientras celebraba sus
victoria s ent re don cellas y perfumes â la vista deI
pu eblo ibero, cuyo carâcter severo y costumbres de
hierro haoian temb1ar los ejércitos romanos.

Sertorio vino otra vez â la Edetania y estableci6 su
cuartel general en Etosca 6 Etovesca hoy Benifazâ,
desde donde se content6 con hostilizar aLérida, Ay
tona,. Tarragona y Hemeroscopio, que acaso sea Ullde
cona. A pesaI' de su posicion comprometida no se
creian seguros los pompeyanos mientras viviera Serto 
rio. A fin de deshacerse de tau entendido coma irre
concil iabl e enemigo procuraron introducir en sus filas
la division, la s riv alidades y la desconfianza, ganando
p'ara instrumentos de sus planes â Perpenna; <tue en 
contr6 fieles aliados y c6mplïces en dos oficiales Ua- .
mados Malio y Aufidio, comprometiendo ademâs â Lu
cio Fabio, Marco Antonio, Grecino y Tarquicio. Com
binado el plan de la conjuracion, Perpenna y Aufidio
se presentaron â Ser torio entregândole una carta fin
gid a en que se daba noticia de un a gran ba"taUa ga
nad a pOl' los.suyos. El noble caudillo1Ueno de iûbi!o
se pr($entaron a .,ertol'lO entreg ando e un a ca rta tin':
g ida en que se da ba noticia de un a gran batalla ga
nada pOl' los .suyos. El noble caudillo, Ueno de jûbilo,
cele~r.6 el valor .de sus soldados yen seiial de regocijo .
admlt16 el convlte que le hizo Perpenna para asis tir â
una brillante cena dispuesta con objeto de celebraI'
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(1) Malo de Molina: Rodrigo el Campeador.-Madrid.-Imprenta
Nacional.-l85'7. •

CAPITULO VI. ~

Conquista de D. Jaime 1 de Aragon.

Los almoravides no disfrutaron tranquilamente de
la posesion de Valencia que hubieron de disputar a
AlfOnso 1 de Aragon, denomitiado el Batallador. Este
monarca penetr6 en nuestra provincia, como hemos
vista en el capitulo anterior, y se content6 con reco-

monarca penetr6 en nuestra provincia, como hemos
vista en el capitulo anterior, y se content6 con reco-

el nombre de Dios clemente 'li misericorâioso , aproxi
mândose él mismo las âscuas de la lumbre, para ter
minar mas pronto su existencia (1). Este horrible su
plicio elev6 a Ben-Dyajaf entre los suyos al rango de
mârtir, hacienda con su muerte olvidar los atentados
y las graves faltas 'comet idas por aquel desgraciado,

El Cid sigui6 acreciendo su poder, conquistando el
castille de Olvean y la villa de Serra, eneontrando en
el primer punta una buena parte de las riquezas que
AI-Kaadir y sus parciales se llevaron, al abandonar a

, Valencia. Con estas adquisiciones adquiri6 el Cam
peador una alta importancia en todas las c6rtes, y Pe
dro l de Aragon celebre con él un tratado de alianza
ofensiva y defensiva y conferenciando para ello en la
villa de Burriana, Firmado el tratado, se dirigieron
ambos personajes a Jâbiva, donde casi les alcanzaron .
los almoravides mandados por Mojamed-ben-G'Au
cha en nombre de Yusuf, deseoso de reconquistar la
celebrada ciudad de Valencia. Los almoravides fueron
batidos por los cristianos al pié del castille de Peâaca
bell y de Monte-Ornes, y el Cid, separândose de Pe
dro, volvi6 a Valencia y s~li6 en seguida con el objeta
de apoderarse de Almenara, cuyo castille estaba de
fendido por el AI-Caid-Abul-Fataj, el cual capitule al
cabo de tres meses de sitio en 1098, tamando de paso
aMurviedro. Estas victorias precedieron a la inmedia
ta muerte deI Campeador, que falleci6 tranquilamente
en ValencÎa en el mes de julio de 1099. .

Muerte el Cid, qued6 duenaode la ciudad su esposa
dona Jimena que se hallaba en Valencia con sus dos
hijas dona Elvira y dona Sol, segun las cr6nicas y los
romanceros, 6 dona Cristina y dona Marfa, segun otros
autores modernos. Aconsejada por el obispo D. Ger6
nimo y otros caudillos, trat6 de defenderla contra los
almoravides, que mandados por el emir Matstlâ.lf, lle
garon a la vista de Valencia en octubre de n 01, dos
anos despues de la muerte deI Campeador. Siete me
ses resistieron los sitiados, al cabo de los cuales pidi6
dona Jimena la intervencion deI rey D. Alfonso. El
monarca intent6 acudir con una buena parte de su
ejército, pero considerando el numero y la tenacidad
de los sitiadores y la distancia que le separaba de sus
Estados, abandon6 la empresa en companfa de dona
Jimena y' las trop as que regia, entregando la ciudad
a las llamas. Los castellanos se llevaron consigo el
cuerpo deI Cid, que depositaron en San Pedro de Car
dena, y los almoravides tomaron posesion de Valen
cia en 5 de mayo de n02, para poseerla los de su ley
hasta los ti':'mpos de J aimè 1 de Aragon.

PROVINCIA. DE VALENCIA.

secucion contra D'yajaf, mand6 cavar una fosa y co
loc6 en ella,àl infortunado caudillo enterrado hasta el
pecho y con los brazos de fuera; se reuni6 al .rededor
gran po'rcion de lena y encendido el fuego comenz6 a
sufrir los horrores deI suplicio, a la invocacion de en

.
gresar a la ciudad vari6 de prop6sito yno cumpli6 10
prometido. El Campeador le escribi6 una carta ame
nazado:ca, pero Ben-D'yajaf,-lejos de contestarle se

. apresur6 a implorar los socorros del rey de Zaragoza,
La ciudad sufria entre tanto todos los horrores del

hambre, hacienda ·perecer a muchos de necesidad en
medio de las calles cubiertas de, cadâveres y de mori
bnndos. El rey' more de Zaragoza despach6 mensaje
ros, invitando al Cid a que tratara la desventurada
Valencia con la mayor humanidad; pero a p ësar de
esta mediacion el castellane procuré entenderse con
un opulento valenciano llamado Ben-Moschisch, ofre
ciéndole el: seüorïo de la ciudad, y de todo el territorio
hasta Denia, si se sublevaba contra Ben-D'yajaf. El
moro se mostr6 propicio; pero fué descubierto y preso a
pesar de que sus parciales intentaron apoderarse de
palacio. En vista de la horrible anarquïa que domina
ba en la ciudad qulso el Cid dar un asalto por la puer
ta llamada Bab-el-Janesch, hoy de Valdigna, pero
rechazado con pérdidas de consideraoion, volvi6 al
sistema de rigor empleado para cortar toda comuni
cacion de la ciudad con el campo. Llev6 el castellano
este rigor hasta el estremo de quemar vivos diez y
ocho mores escapades de la ciudad acosados por el
hambre. Esta espantosa ejecucion, verificada delante
de las murallas para que fuera vista, hizo llegar al ûl
timo estremo la situacion de Valencia, y el pueblo
hambriento, 6lstenuado, sin esperanza alguna de socor
ro, acudi6 a un sabio fakfh (alfaquf) llamado Al-Vat
than, hombre de mucha consideracion, para que en
union cob Abu-G'Abbed obligaran a Ben-D'yajaf a
que pidiera y lograra una capitulacion. Logr6se al fin
convencer al rey, y entrando en tratos con el Cid,
comprometiéndose los comisionados a hacer entregar
la ciudàd si no recibia socorro alguno en el improro
gable término de q uince dias. Cumpli6se el plazo y el
dia 15 de junio dei 1094, que correspondia a une de los
liltimos dias de la luna de D'yemad-el-aüel deI ano
487 se firm6 la entrega de Valencia, cuyas puertas se
abrieron a las doce de la manana.

El Cid hizo su entrada publica en la ciudad, se
mostr6 afable, benigno y tolerante, di6 pruebas de
moderacion en un discurso que pronunci6 delante de
los notables de la poblacion y rehus6 el dinero que, a
gliisa de regalo, le ofreci6 Ben-D'yajaf. Pero al dia si
guiente hizo que le entregasen preso a Ben-D'yajaf y
y mand6 conducirle al castillo de Cebolla, despues de
haber sido atarmentado cruelmente, exigiéndole que
declarase donde tenia ocultas las alhajas y los tesoros
de AI-Kaadir. Mient'ras el Cid practicaba las mas es
quisitas diligencias para descubrir aquellos tesoros, de
los que parte ,iban encontrandose, se declar6 soberano
de la ciudad, anunciando que los que no quisie1'an 1'e
conocerle, que abandonaran a Valencia. Muchos 10 hi
cieron asf y entonces emigr6 una bue na parte de la
poblacion en 1095, apoderandose los cristianos de las
casas abandonadas. Llevando el Cid adelante su per
secucion contra D'yajaf, mand6 cavar una fosa y co
loc6 en ella·àl infortunado caudillo enterrado hasta el

que habla el Cid acopiado, y de las rentas de AI-Kaa
dir, Abu-Nasser, jefe delos auxiliares, conspire contra
Ben-D'yajaf, concertândose secretamente con los Be
ni-Thaaher, cuyo jefe era el anciano Abu-G'Abd-er
Rajman-ben-Thaaher, rey que fué de Murcia. Mien
tras la capital se veia amenazada en su interior por la
lucha, proxima a estaIlar, de dos facciones rivales y
enemigas, el Cid daba tres algaras diarias, sin de
jar un momento de tregua a los sitiados. En una aco
metida hizo 'el castellano prisionero a un moro muy
rico que era gobernador de Torraba, a quien mand6
atormentar hasta que consigui6 que dièse por su res
cate 10,000 adinares y la cesion de unas casas que po
seia en Valencia, llegado el caso de la rendicion.. El
objeto principal de Rodrigo era alejar de Valencia li
los almoravides, y casi 10 consigui6 ofreciendo a Ben
D'yajaf el seûorïo seguro de la ciudad, como 10 habia
tenido Al-Kaadir. Pero el jefe almoravid se resisti6 a
las insinuaciones y aun hasta los malos tratos del rey,
y este reuni6 la Asamblea, que acord6 enviar abun- .
dante dinero a Yusuf, para que viniera en auxilio de
Valencia. Animado secretamente el Cid, sali6 al en
cuentro de los emisarios y se apoder6 de cuanto 11e
vaban.

Ocurria todo esto desde noviembre 1092, â julio del
siguiente afio, en cuyo tiempo se rindi6 Cebolla; con
este motivo pudo el Cid estrechar el sitio de la capital.

Resuelto, pues, a acelerar la rendicion, acometi6
uno en pos de otro, los arrabales de Alcudia y Al-kan
tara, apoderandose de ellos despues de un largo y san
griento compate, en que hasta las mujeres hostiliza
ron furiosamente a los castellanos. Esta victoria no
impidi6 que el Cid entablara tratos secretos con Ben
D'yajaf, para combinar la salida de los almoravides; .y
el jefe arabe, vacilando unas veces, aceptando àtras,
las proposiciones deI Campeador, di6 tiempo para que
las tropas dé Yusuf, al mando de su yerno Abu-Beer
avanzasen sobre nuestra provincia, dando aliel.lto a los
almoravides de Valencia y al régulo de Albarracin,
cuyo territorio hubo de talar el Cid, recogielldo un
botin de consideraciou.

Los africauos llegaban ya hasta Alcacer, pr6ximo a
Valencia, y los sitia:dos se entregarou a la mas loca
alegrfa. Pero al dia siguiente el ejército invasor
emprendi6 la retirada, causando a los valencianos el
mas profundo sentimiento, quedando como mujer en
dia departo.

El Cid cobr6 nuevos brfos, estrech6 el cerco, la
ciudad comenz6 a carecer de vfveres, y aquella mis
ma noche de la retirada de Abu-Becr mand6 prender
fuego a las casas de 10.8 arrabales y consigui6 que
los sitiados cayeran en la mas funesta. postracion.
Ben-D'yajaf estrechado por los enemigos esteriores y
débil ante la actitud de los Beni-Thaaher vol vi6 ace
lebrar tratos con el Cid, logr6 aprisionar y matar a mu
çhos de sus rivales y solicit6 una entrevista con el Cam
peador. Fuéle concedido 10 que deseaba y Ben-Dlya
jaf fué al encuentro deI castellano que procur6 obse
quiarle y honr!lrIe obligandole aque se despojase deI
J.. ., , .... .. - ..a.. -" - - '" ,,- - " "

jaf fué al encuentro deI castellano que procur6 obse
quiarle y honrarle obligandole aque se despojase deI
tailesan 6 gorra de kaadf que usaban los arabes para
que vistiera el traje de rey. El more promet~6 ar.eptar
iodas las condiciones que le present6 el Cid, y al re-
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tencia.
Por su parte Ben-D'yajaf se conducia en Valencia

de un modo que aceleraba su ruina. Habia reclamado
el auxilio de Ben-G'Aischa, que residia en Denia, y
pudo J?landarle 300 ginetes que se mantenian deI trigo

nûmero con otras gentes, trataron de forzar las puer
tas de la ciudad, despues de haber dcsalojado a los
soldados que las custadiaban; pero no p udiendo 10
grarlo, las prendieron fuego, mientras los que habian
podido penetrar en palacio, metian en él a los almora
vides por medio de cuerdas, que echaron desde los te
jados y azoteas.

El desgraciado AI-Kaadir, despreciado por unos,
perseguido por otros y odiado de todos, logr6 escapar
vistiendo el trage de una de sus concubin as y confun
diéndose con las demâs mujeres del harem, y se llev6
consigo sus mas preciadas alhajas, y entre ellas el cé
[ebre collar que fué de Zobaiba, esposa de Harun-al
Raschid, que despues vino a poder de los Omeias de
Espafia, luego al de Al-Maamûn, y ' ûltimamente de
Al-Kaadir. Los valencianos iutrodujeron al capitan
Abu-Nasser, robando y destruyendo, mataron dos sol
dados, cristiano el uno, y no se detuvieron hasta
conseguir saber el punto donde se habia refugiado el
rey. Reducido a prision, comprendidNasser, que solo
dan dole muerte, le seria posible apoderarse de las alha
jas y con este objeto entreg6 su custodia aBen-al-Jadi
di que asesin6 al desventurado rey en venganza de ha
ber esteprivado a su familia de algunos cargos que des
empeüaba. Sns asesinos se repartieron las alhajas, arro
jaron aun estanque la cabeza de la vfctima, y su cuer;
po fué sepultado en el mismo sitio en que arrojaban los
cadaveres de los animales. Esta ocurria en Valencia en
los primeros dias de noviembre de 1092.

Ben-D'yajafno logr6 sin e'mbargo ocupar el trono
por falta de valor y de talento, y Valencia fué gober
nada desde la muerte de AI-Kaadir hasta la conquista
deI Cid por la D'yemag 6 Asamblea de notables, 10
mismo que 10 fueron C6rdoba y Sevilla a la ' caida de
la dinastfa de los Omeias. Ben-D'yajaf se content6 con
mandar eu 10 interior de la ciudad, y con desplegar un
lujo insultante, afectando el poder de un gran mo
narca.

Noticioso de estos sucesos escribio el Cid una carta
a Ben-D'yajaf, a la que este contest6 que por su parte
se obligaba a ayudarle si reconocia la autoridad de
Yuzuf, rey de los almoravides. El Cid le dirigi6 u'na
nueva car ta amenazandole y jurando que ven~aria la
muerte de su amigo el rey de Valencia. En seguida
notific6 a los gobernadores de los castillos cercanos,
que inmediatamente surtiesen de vfveres a su ejército,
amemi.zando privar de sus po~esiones a los que le deso
bedeciesen. El de Murviedro que era Abu-G'Isa-ben
Lebun ofreci6 su castillo.al senor de Albarracin, por
no entenderse con el Cid, y Ben-Ratsin ·se apresur6 a
aceptar.

El Cid no dej6 ya de hostilizar desde entonces a
los nue vos senores de Valencia, pero mandando a sus
aventureros que no causaran molestias a los habitan
tes de la huerta, a fin de que continuaran las labores
deI campo. Entre tanto, el Campeador 1?-abia sitiado al
castillo de Cebolla, que no podia ofrecer larga'resis
tencia.

Por su parte Ben-D'yajaf se conducia en Valencia
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pOl' el rey San F ernando, apresur6 D. J aime los pre
parativos para lograr por su parte la de Valencia, es
perando conseguir con este nuevo hecho .de armas,
mayor aumento de terr itorio y un tftulo mas al dicta
do de Conquistador que le daban ya sus contempor â
neos. Las C6rtes, a quienes di6 cuenta de sus proy ec
tos, se apresuraron a concederl e la autorizacion que
solicitaba, ofreciéndol e cuantos recursos podia nec e
sit ar, y declarand ô por fuera que eIÎ adelante se acu 
nas e par a los Estados de Aragon una sola clase de
moneda, sin permitir la variedad, consentida ha sta
eutonces, adoptando para su circulacion la que habia
introducido el ultimo rey D. Pedro con el nombr e de
[aquesà, 6 porque en Jaca fué donde se acuüo, 6 por
que en esta ciudad tuvo comienzo el reino de AragQn
(Ano de C. 1237). .
. Mientras D. Jaime atendia en Aragon y daba im

pul so a los preparativos, que juzg6 necesarios para la
conquista proyectada, aprov.ech6 Zaen unatregua,que
no podia esperar, segun el arder con que el monarca
habig poco antes emprendido su espedicion ala huerta
de Valencia. Molestaba a Valencia la vecindad del
cuerpo crist iano esta blec ido en el Pui g, y venian ha
ciéndose sensibles las pérdi das que ocasionaban las
frecuentes correr ïas practicadas de ërden-de Entenza,
las cuales impediau tambien el libre paso de los vla
jeros africanos que deMurviedro se dirigian 41a capi-

1 tal. Sus mismos arrabales no se lib raban delosataques
de los cristianos del Puig, y todo contribuy6 a deter
minar li Zaen aintentar la reconquista del castillo cu
ya guarnicion era mâs atrevida que numerosa. Reu
niendo, pues, todos los j6venes habiles para tomaI' las
armas, los ag,reg6 a las fuerzas organizadas que mi
litaban bajo de sus banderas, y en breve pudo poner en
campana un respetable ejército de c9-arenta mil hom
bres. Alg unas horas an tes de moyer esta masa, for
mada de soldados no avezados a la disciplina ni a los
peligros de los combates, un esclavo di6 avisoa Enten
za de la tempestad que amagaba a los defensores deI
Pui g. Prevenido de este modo el caudillo cristiano no
crey6 prudente encerrarse dentro de los muros deI cas
tillo sin intentar al mends un combate, y al efecto sa
li6 al campo, j tomando posicion al pié de la fortaleza
esper6 al enemigo, con todo al ardimiento que car ac
te rizaba a los g uerrel'os de aq uella época caballeresca.

No tard6 eu presen tarse el enemigo dividido en tr es
column as 'de ataque. Formaba la vanguardia lainfan
teria de J érica, Lir ia, Oreda y sus comarcas, compues
ta en su mayor par te de soldados an tig uos; los reclu
tas ocupaban el centro y la caballeria cel'raba la reta
guar dia. Lleg ados los muslimes a la llanura que se
estiende delante deI Puig, los cristianos hicieron reBO
n ar al punta el formidable grito de g uerra «San Jor
ge, a ellos; Arago B, Aragon;» y se p1'ecipitar?n, conla
velocidad deI aguila, sobre aqueUa mas a erlzada de
lanzas y de ballestas . Esta acometida ruda, sub~ta é
inesperada sorprendi6 a los moros, pero no les obhg6 a '
cejar, resisti endo con impavidez la 'segunda carga ,
111:l.S imnetuo sa aun ou e la primera de los arag-oneses.
mesperaaa sorprendl6 a los moros, pero no les·ODllgo a .
cejar, resistiendo con impavidez la 'segunda carga,
mas impet uosa aun que la primera de los aragoneses.
Mas felices sin embargo en el ultimo movimiento 10
g rar on los cristianos desorde~a~ la vang~ardia, que
empr endi6 de pronto un movlmlento de retlrada, pero
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con los nombres de jenevollymanganell, apa ratos qu e
despedian piedras de g ra n vol ümen . A pesar de estos
medios de bati r y de los l'l'ecuentes asaltos int entados
pOl' los cristi anos, las operaciones del sitio era n infruc
t uosas, hasta el estremo de reduc ir el sit io a un rigo
rosa bl oqueo, estendiendo D. J aim e a otros pun tos al
gunos cuerpos de ejército . Durant e este -Iarg o asedio,
se vi6 una noche sorprendido el monarca por un a par-

. tida salida cautelosam ente.de la villa, la cual penetr6
en el campamento cri sti ano, pa s6 a cuchillo a los cen
tinelas y falt6 muy poco para que cogiera pri sionero
al rey. Este incidente produjo en su ânimo una impre
sion tan fuerte, qu e, haciendo los esfuerzos mas est ra
ordinarios, atac6 la poblacion , bati6 sus muros y obli
g6 pOl' fin a la guarnicion a que capitulara, abando
naudonando el pu eblo en 24 de julio. Duefio de Bur
riana, se apoder6 el monarca de la importante posi
sion de Almenara, despues de un combate sang riento,
practica ndo en seguicla un reconocimiento hast a las
orillas del Jûcar, y av istar la villa de Cullera. Vuelto
a Burrian a, dest ac6 a su t io Guillem de Entenza, para
qu e se apoderara y estableciera en el castillo del Puig,
punta avanzado que le debia servir de apoyo para em
prender las operaciones sobre Vale ncia en,1 236. 'ze
yan comprendio 10 mismo q ue el ar agonés la imper
tancia de aq uel cast illo, y ant icipândose a los planes
de D. J aime, mand6 fuerzas respetablcs al Puig y de
molieron el castillo, que no le conveni a defender. En
tenza arrib6 despues, y se dedic6 ac tivamente a ree
dificar el castillo, desde donde hostiliz6 frecuentemen
te la capital, poniendo en jaqu e a sus numerosos ha
bitantes.

Zaen, qu e hasta entonces habia limitado sus pla
nes de defensa a ra espedicion de varias partidas para
que impidiesen la mar cha de los convoyes y de aisla
dos avent ure ros qu e acudian al campamento deI mo-

- 'narca arag onés, no dej6 de conocer al fin la importan
cia de conser vaI' el castil lo deI Puig; pero no pudiendo
prestarle cuando las circonstancias 10 exig ieran los
socorros que necesariamente debian apoyar a sus de
fensores, prefiri6 su destruccion a. la esperanza de sa
car alg ona ve lltaja posit iva de su conservacion, y de
.este modo 10 inutilizaba tambi en para las operacione s
ul teriores de los cristianos. Previsor, empero, é infor
mado ademas pOl' los secretos emisar ios q oe con
taba en el ejército ar agonés, deI pl an deI monarca,
se apresur6 a mandaI' algunas fuerzas que, au xiliadas
pOl' numerosos operarios, demolieron el castillo, redu
ciéndolo a la mas completa nulidad. Verific abase este

, importante trabajo cuando el cuerpo de trop~s que
regia Entenza se present6 delante deI Puig, donde,
como acabamos de decil', se fortific6 bien pronto, qu e
dando 'la fort aleza bajo el mando deI mismo Entenza,
de su" hermano Bernardo y deI caballero Guillem
Aguil6.

Aseo'urada de este modo la comunicacio.J entreo _

Aragon y Cataluna, se alej6 pOl' algun t iempo deI
teatro de la guerra, con motiva de su enlace con la
hiia de And~'~st Fey de Hunl2'ria. v para asistir a alas
Ar agon y va a un a, se aleJo pOl' algun tlempo el
teatro de la guerra, con motiva de su enlace con la
hija de And rés , rey de Hungria, y para asistir a las
C6rtes reunidas en Monzon. .

Llegando pOl' entonces a los pueblos de la corona
la noticia de la conqu ista de C6rdoba, llevada a cabo
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cau dillo al poder oblig6 a suantecesor a q ue escapa
ra de la ciudad y se trasladara a Zaragoza, para im
plorar la proteccion del j6ven monarca Jaime 1. Mas
adelante el principe fugitivo abraz6 la religion cris
tiana tomando el nombre de Vicente. La su blevacion
de Zeyan no ha1I6 eco en los pueblos de la sierra de
Eslida -y ribera del ~ij ares, dando lugar esta r ivali
dad a la profunda desunion que facilit61a conquista
a Jaime de Aragon.

Habia este soberano sucedido li su padre Pedro l
muerto en la jornada de Tolosa en 1213, y fuéle pre
ciso encargarse de la gobernacion del Estado, antes
de su mayor edad, no sin tener que combatir con las
armas la resistencia que los regentes presididos pOl'
Pedro Ahones opusieron al reconocimiento del j6ven
soberano. Igual suerte sufrieron el infante D. Fernan
do y D. Pedro Cornel que se habian sublevado en Ri-
bagorza y Sobrarbe. .

Terminadas felizœente tan complicadas turbulen
cias concibi6 D. J aim e el plan de conquistar a Valen
cia, dando comienzo pOl' el sitio de Peüïscola, el anti
guo Chersoneso, nombré dado pOl' los griegos. Mien
tras el monarca, estableciendo su cu artel general en
Teruel, reunia fuerzas numerosas para atacar resuel
tamente li Peüïscola, que tenia bloqueada solo por
tierra, recibi6 del jefe moro de Valencia un t ratado de
paz, por el cua] se comprometia este li remitir anual
mente al rey de Aragon la quinta parte de sus rentas,
Jaime se apresur6 li' aceptar el trato, porque sin me
noscabo de su poder pudo de este modo retirarse de
Peniscola el ejército que carecia completamente de vi'
veres. Jaime, con asentimiento de las C6rte~ de Cata
luna em,prendi6 y llev6 li cabo la conq1;lista de Ma
llorc~ mientras ocurria en Valencia la sedicion que,
elev6 al trono a Zeyan. El nuevo caudillo no se crey6
obligado a respetar los tratos celebrados pOl' su ante
essor con Jaime de Aragon, y for~6 una alianza con
Aben-Hud de Murcia y Aben-Alahmar de J aen.

Vuelto D. JaIme li Zaragoza, despues de la Con
quista de MaUorca, oy6 las qu ejas que le present6
Zaed, y aprovech6 esta ocasion para emprender deci
didamente la conquista de Valencia. Autorizado al
efecto pOl' las C6rt es reunidas en Monzon, y obtenidà
,y publicada la bula de Cruzada, otorgada pOl' el Papa
Gregorio IX, a cuyo ll amamiento acudieron ilu stres
y numerosos caballeros de Francia, Inglaterra é Ita

. lia, ademas de la nobleza de Cataluna y Aragon, co
menz6 sus operaciones y se apoder6 sucesivamente de
Jérica, Torres-torres y distrito de Murviedro, empren
diendo personalmente el intrépido monarca el sitio de
Burriana en 1233.

Al rumor de esta grande invasion respondi6 Zeyan
publicando en todas las mezquitas laguerra santa, te
niendo en aquellas circunstancias su origen el cu erpo
permanente de africanos, ligados entre si pOl' terribles
juramentos, observando una vida austera y denominan
dose la compania de los Rabis.

D. J aime formaliz6 el sitio de Burriana pOl' el mes ·
de mayo, y fué tal y tan brava . la r~sistencia de los
.- ... - - ....- - -- ---- -- -- -_ . -. --"_. - - -

D. Jaime form aliz6 el sitio de Burriana pOl' el mes ·
de mayo, y fué tal y tan brava . la resistencia de los
sitiados, que no podia adelantar nada en las operacio
nes,-a pesaI' deI valor de los cristianos y deI uso fre 
cuente de las mliqu~nas de batir, conoçidas cntonces

j er abundant e botin sin detenerse a conquis tar n ing.un
puebla importante. Si las armas de Aragon no tuvie
r ou tiempo para arrojar de Valencia a losalmoravides,
una 'sublevacion inespe rada priv6 de su sefiorïo li es
t os dominadores, para pa sar el terri torio li otras ma
n os mas afortunadas . Un aldean.o de los algarbes, Ua
mado Aben-Cosay se levant6 al frente de algunos fa
n âticos con el objeto de sostener y propagar las ideas
exag eradas de Mahomed-beu-Abdallah, jefe de los
almohades, esto es, unitarios. A pesar de q~e este per
sonaje vi6 perecer li mas de treinta mil da sus. secta
rios degollados en Marruecos, en donde se habian re
fugiado, abandonando nuestra Penfnsula, ~ben
Oosay 10gr6 sublevar de nuevo las masas mas ~gno

rentes y fau éticas del islamismo espafiol, y primero
C6rdoba y en seguida Valencia, respondieron al grito
de rebelion, que reconocia por jefe li Abd-el-Mumen,
y su suce sor Yusuf-Abu-Yacub. Los almoravides fue
ron las primeras victimas del furor de los almoha
des, que amenazaron a un mismo ~iempo a los m.aho
metanos y a los cristianos. Despues de la sangrienta
batalla de Alarcos, tan desgraci ada para estos ûlti
mos en la qu e pereci6 la fior de nuestros caballeros,
Yac~b-ben-Yusuf, sucesor de Abu-Yacub, consigui6
una tregua de doce an os en 1194, que fué interru~

pida en Valencia por la atrevida cuanto fatal espe~l

cion de Armengol, oonde de Urgel, el cual fué batido
y muerto cerca de Requena. Es ta algara sirvi6 de
pretesto para qu e Mohamed, heredero de Yacub, die
ra por terminada la tregua, y publican~o la (Ja~na .6
guerra santa contra los cristianos, reuUlera un eJéret
to formidable.

La guerra no fué larga, y coma én reparacion de
la derrota de Alarcos, eonsiguieron combinados los
reyes de Aragon y de Castilla la célehre batalla de
las Navas de Tolosà . Al frente de un cuerpo respeta
ble se encontr6 tambien en esta jornada el walf de
Valencia Abu-Abdallah, como le Uama Viardot, 6
Aben ·Z~ed, como escribe Masdeu, y vulgarmente co
nocido en Valencia pOl' Zaen y~ Zest-Abuceit. Pedro
de Aragon qui so apro vechar las ventajas obtenidas en
las Navas y acomet i6 el reino antiguo de Valencia,
apoderandose de Cast eIl Fabib y.de Ademuz, mientra s .
Aben-Zaed se refugiaba en la capital cubierto de
ignominia. A pesaI' de su precaria situacion se decla
r6 independiente, siguiendo su ejemplo los principa
les jefes de Baeza, Murcia y Sevilla. El nuevo sobera
no de Valencia trat6 al principio de su gobierno con'la
mayor crueldad a los cristianos que tenia cautivos,
haciendo dar tormen to y muerte a. .dos religiosos de la
6rden de Sa n Francisco, que entonces se, propagaba,
llamados Juan "de Perusia y Pedro de Saxoferrato, ve
nerado; pOl' la Iglesia como marti1'es . Este doble ase
sinato se ~c'ometi6 a despecho de los ru eg'os y ~e la in
fiuencia de D. Blasco y D. Artal de Alagon, magna
tes aragoneses qu è se hallaban emig1'ados en Valen
cia, pOl' la persecucion delrey de Aragon. Aben-Zaed
se aprovech60portunamente de los distinguidos cono
cimientos de estos ilustres proscritos, que no pu die-
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se aprovech6 oportunamente de los distinguidos cono
cim ientos de estos ilu st res proscritos, que no pu die
l'on sin embargo impedir la caida de Zaed, contra
cuyo g obierno se sublev6 el fanatismo deI pueblo, es
citado pOl' Abu-Zey all w alf de Denia. Llevado e te
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destruccion, como los instrumentos mas formidables
de la muerte. La historia de sus hechos individuales
se .ha perdido en la oscuridad como los nombres de
sus héroes; y no seria posible a un poeta enumerai' los
prodigios de valor, aunque sorprendieron a los mismos
hombres de aquella edad de hierro estas salvajes, cUy'a
aparicion, a las 6rdenes deI mas grande de ~os reyes
de Aragon, fué comq un funesto meteoro que an un
ciaba la destruccion de los enemigos de la corona a\'a
gonesa. Peleaban, callaban, morian y obtenian sobre
los cuerpos despedazados de sus hermano s la victoria
~n~" Mn ~ no~o,,, "U ,n'" l1nm hl'p.~ np.sanareciall en el abis
gonesa. Peleaban, callaban, mOrlan y obtenian sobre
los cuerpos despedazados de sus hermanos la victoria
para sus reyes; y sus nombres desaparecian en el abis
mo deI tiempo, pero quedaban inscritos en el libro deI
destino, cuyas paginas encierran nombres a quienes

5
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fias sst udiar ' detenidam ente . las costumbres de estos' 1 se con las gen e " d d' .. . .. " raCiones a vene lzas que les rodeaban
soldados, nos d~J 6 de ellos una descripcion, que tr âsla- Deciase eu aquellaéd '

d
'l . . ' poca que era mas e temer el

darnes con gu sto el emosin, porque en el.espacio de ataque de un almog â i d d' h. . . é>var que e e lez ombres de
cuatro sig los, apena s se verificô' un hecho glorio so armas Nacidos y criado t Id ct b , :. . . s es os 'so a os raVlSlmos en
para la corona de Aragon, en que no tuvieran parte las asperezas de nuest a dill 1' . . r s cor 1 eras, eran a tos, atl é- .
los fieros alrnog âvares. Fueran descendientes de los t icos robustos insensihlj, 1 . ~ 1. ' _ ' _ , l ' l S 0 mismo a OS ardores deI
oelt ïberos, guarecidos en las moutaüas mas âsperas de sol que a los frio's mas rl'g d' 1" T_ . orosos e mVlerno. rasla-
la Espana central , fueran de origen goda, mostraron dados al campamento s t b b .. . . " ' e presen a an som rios, taci-
siempre un car àcter orig-inal, que no podia confundir- tu l'nos desabridos: y su <-- ' . d d li b 1, , ,uulca socle a se Imita a a

Teatro de Sag unt o.

trato solitario de sus chozas de pieles. Su alimento
consistia ordinariamente en un pedazo de pan y un
poco de vin.o, cuya provision hacian para dos dias .
Envolvian el cuerpo en pieles de animales, que cefiian
c~n un cinturon de cuero, y llevando siempre d~scu

blerta la cabeza, cuyo p.e10 no se cortaban jamas, ofre
cian el rostro empolvado y asqueroso y las barbas
luengas é hirl!mtas. Sang uinarios al par que audaces,
hacian frente a pié a las cargas de la misrna caballe
ria , y su placer era colmado, cuando la sangre deI
enemigo salpicaba sus salvajes adornos. Armados de
_ .~ .:::: ... 1 1 -' .c~-' _, 1- _ , ...J _ _ ....PO' .... ....

ria , y su placer era colmado, cuando la sangre deI
enemigo salpicaba sus salvajes adornos. Armados de
punal, 1anza, dardo, venablo y alguna vez de mazas ,
se veia a los almogavares acompafiar en sus espedicio
nes a los reyes de Aragon, como los espfritus de la

VALENCIA.

Mientras la poblacion, franca y lealmente se apresta
ba a la defensa de su independencia y de sus hoga
res, el cobarde Zaen, prefiriendo el poder a la gloria
de morir por la patria, pidi6 secretamente socorros a
Aben-Hud , wali deMurcia, mientras mandaba con cau-'
tela al encuentro de J aime a un favorite snyo llam ado
Ali-Albata, natural de Pe üïscola. Este emisari o lleva
ba el encargo de ofrecer al monarca aragonés, en nom
bre de Zaen y por mediacion de Fernan Diaz, caballero
de Teruel, la posesion pac ïflca del pais que se estien
de desde las orillas del Turia hasta Catalufia y desde
la ribera del mar hasta los Estados de Aragon. Para
asegurar este ofrecimiento se comprometia el walï a
levantar a sus espensas en el llano que se ll ama de la
Zaidia, nombre que recibi6 de una distinguida dama
rnora conocida por Zayda, una fortaleza respetable,
cuya guarnicion confiada a los àragoneses fuera una
garantia de las.promesas hechas al rey. Todo esto no
fué bastante, sin embargo , pa ra apartar a Jaime de
una empresa que ha lagaba su ambicion, como monar 
ca, y su valor como soldado . Esta negativa fué para
Zaen mas sensible todavia que la inesperada nuevadel
asesinato de Aben-Hud, a consecuencia de los planes
secretos deI walï de Jaen, quedando de este modo pri
vado del socorro que esperaba y enfrente de un ene
migo poderoso guiado por la fortuna. En tan apurada
situacion dirigi6 Zaen sus ûlti mas miradas al Africa,

. log rando, por media de activos mensajeros, la espe
ranza de eficaces auxilios enviados por el wal ï de Tu
nez . Alentado de este modo se prep ar6 âla defensa,
resuelto a conservar un pueblo que, vencido esta vez,
debia abandonar sus hog ares y los sepulcros de sus
padres para siempre. A la imp onente actitud de les
valeucianos no respondieron ciertamente los alcaides
de diferentes castillos, que une en pos de otro se en
tregaron al afortunado monarca ar agonés, que lleg6
por fin a la cabeza de su brillante ejército a la vista
de Valencia, rigiendo setenta mil infantes y dos mil
ginetes, venidos de Catalufia , 'de Âragon, de la Pro
venza , de C~stilla y no pocos de Inglaterra y de Italia.
Confundidos con los guerreros acudieron a la empre
sa obispos, abades y religiosos de diferentes 6rdenes ,
junto con numerosos cruzados que habian peleado en
Jerusalem.

D. Hugo de Folcalquer, ten iente de gran maes
tre d.e San Juan y el de los temp larios conducian,vein 
tidos cru zados; D. Rodrigo de Lizana, con treinta ca
balle ros; D. Ladron, comendador de Calatrava, J don
Guillem Aguil6, con quince escuderos mantenidos a
sus espensas; D. Gimen Perez de Tarazona, al frente
de los caballeros de la casa real; y ultimamente, el
arzobispo de Narbona se hallaba a la cabeza de t rece
caballeros y quinientos soldados aventur.eros. Pe ro en

.media de ta ntos combatientes de brill antes armadu'
ras y célebres divisas, ocupaban un prefere nte l~g~r
pOl' su valor y arrojo los formidables almogavares,
que formaban la vanguardia deI ejército ' conquista
dor. En el sitio de Valencia comienza a hablarse pOl'
vez Primera de esta raza n6mada y semi-'salvaje coque tormaoan la vanguarUlé1. ma ' eJeCljn;u ljUllqU'I:îLCL-

dol'. En el sitio de Valencia comienza a hablarse pOl'
vez primera de esta raza n6mada y semi-'salvaje, co
locada en el centro de un campamento rudo pero ca-
balleresco. .

El historiador Muntaner, que pudo en sus campa-

CRÔNICA GENER AL DE ESPANA.32

rehaciéndose de nuevo a fuer de buenos veteranos, cer
raron con los cruzados que, inferiores en nûmero, se
vieron forzados a replegarse en el castillo. Iba a reso
nar ea el campo more el horrible grito de asalto , cuan
do cundi6 de sûbito, flnjida 6cierta, la noticia de que don
Jaime avanzaba contra ellos a largas jornadas, yexa
gerando el miedo a lospeligros, comienza, primero len - ,
ta y luego desordenadamente, la desercio n en las filas
africanas. Observado por Entenza este atropellamiento
cuya causa no conocia, sale de la fortaleza y arroj ân
dose sobre el ejército ya casi derrotado, le estrech6, le
deshizo, le acuchill6, y le dispers6 por fin, matan do
sin descanso, y persiguiendo sus rest es has ta el rio Seco,
como leIlama D. Jaime en su historia, que sin duda
es el barranco.que Ilamamos hay de Carraxet. Dos
mil hombres dejaron los moros en el campo, costando
sin embargo esta inesperada victoria la pérdida de
Gimen Perez de Lucian y del alférez Guillem dé En- .
tenza, hijo deI caudillo, que acab6 tambien su carr era
de gloria pocos dias despues, sin que tuviera la satis
faccion de ofrecer a su régio sobrino los honores de
aquel insigne hecho de armas. El sepulcre que g uar
da las cenizas de este ilustre paladin, adorna, a fuel' de
magnifico monumento, la iglesia del Pui g .

D. Jaime recibi6 en Teruel la fausta .nueva de esta
gran victoria, y mientras se apres ur6 a mandar vive
l'es abundantes desde Daroca y otros puritos a la
brava guarnicion del Puig, concediendo a sus defeu
sores justas recompensas, lleg6 tam bien a su notic ia
el inesperado rumor de que aquellos soldados, tan ar
didos a la s 6rdenes de Entenza, se habian sublevado,
con intente de evacnar el castillo, a pesar de los rue 
gos y de las amenazas de Bernardo de Entenza y de
otros caballeros de mucha prez . Este incidente, t an
fatal en aquellas circunstancias, decidi6 al rey a po
nerse inmediatarnente en march a, y a los pocos dias
se hall aba dentro de los mur os de la fortaleza al fren
t e de fuerzas respetables, Su presencia y lôs consejos
de Fernan Perez de Pina y de Bernardo Vidad, aquien
.el principe alaba pOl' su prudencia y buen juicio, alen
taron a aquellos gu erreros, débiles pOl' un momento,
y para asegurarles de que emprendia en seguida la
conquistade Valencia, dej6 D. Jaime en el castillo ala
reina, su mujer, y a la infanta Isabel, que permane
cieron efect ivamente en nuestro territorio hasta la ren
dicion de-la capital.

Lleg6 pOl' fin el dia sefialado pOl' el monaréa para
dar 'principio ~ la espedici'on, puesta la esperanza en
Dios y la gloria de la jornada en el brio de sus bata:
lladores.

Al aproximarse el ejército aragonés a las margenes
deI Turia, conoci6 Zaen, aunque tarde, el peligro que
corria no solo su poder, sine tambien su persona, en
una ciudad cuyos habitantes debian conservar indele
ble la memoria funespa de su desastrosa dominacion ,.y
temi6 una revolucionque learrojara desde las murallas
al pié deI conquistador . La tiranfa se arrepiente siem
pre tarde; asilo permite la eternajusticia de Dios. A
nesar de16dio aue el nueblQ moro de Valencia alimen
al plé ae conqUistador. La tlranla se arrepwnte Slem-
pre tarde; asilo permite la eternajusticia de Dios. A
pesar deI 6dio que el pueblo moro de Valencia alimen
taba contra Zaen, se ohid6 generoso deI tirano para
inspirarse solamente en el amer santo de la patria.
Este es el pueblo, digan 10que quieran sus opresores .
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el mu ndo no ha conocido ni ofrecido jam âs su incien
so,.porque no todos los héroes ha n hollado los pueblos
sobre el carro sangriento de sus triunfos.

Formando, pues, los almog âvares la vangu ardia
del ejército, su primera operacion sobre Valencia fué
recorrer sus alrededores, procurando esg uazar el Tu
ri a, con el objeto de apoderarse de la Ruz afa; pero
mandados retirar por 6rden deI rey difirieron el ata
que para el dia siguiente , cuya madrugada aprove
charon para salir del campo, establecido aquella no
che en la playa, poblada entouces pOl' algunos mise
rables pescadores moriscos, pero desde cuya época se
di6 principio a la poblacion del Grao. Los almog avares
se precipitaron sobre las avanzadas, que cubrian la al
queria 6 carm en fortificado, llamado la Ruzafao casa
de recree, y empefiaron un obstinado combate, soste
nido por las fuerzas salidas de la capital y por los cuer
pos desprendidos del grueso del ej ército cristiano. El
resultado fué el establecimiento del campo aragonés
en la misma Ruzafa; y mientras el rey seüala
ba los puntos que cada cuerpo debia ocupar, destacë
a los caballeros y soldados de Lérida, que en este sisio
conquistaron una g ran celebridad, para que amaga
sen un asalto, aproxim ândose cuanto les fuera posible
li las murallas, Los siti ados, empero, los rechazaron
una y otra vez, manifestando que no les faltaba valor
Dl mucho menos aquella osadia que solo puede ins
pirar la perspectiva de la pérdida de su libertad y de
su patria. En vano los esfuerzos de los cristianos
abrieron algunas brechas; la resistencia fué mayor y
los cadliveres de los moros las obstruian bien 'pronto,
al paso que eran defendidas obstinadamente pOl' otros,
que se apoyaban sobre aquellas piras sarigrientas,
para rechazar al enemigo. ran her6ica resistencia
oblig6 a D. Jaime amandaI' la retirada, desplegando
entonces Ulla estellsa linea para incomunicar deI todo
la plaza, estableciendo su cuartel general en la Ruza
fa, para atender con prontitud y facilidad a cualquier
punta de la linea que se hallare amenazad-o.

Racia ya algun ti empo que 13:s operaciones deI
monarca se limitaban a . estrechar mas y mas el blo- .

. queo, poniendo ya en penosa situacion a 1,os sitiados,
cuando apareci6 pOl' fin en las aguas deI Gr,ao la flo
ta, que el wali de Tunez enviaba al socorro-de Zaen.
La vista de la escuadra alent6 estraordinariamente a
los defensores de Valencia, los cuales s~ apresuraron
aencender sobre las murallas grandes hogueras en
senal de jubilo, correspondiendo li las luces de las ali
maras, que brillaban colgadas de las antenas de las
galeras t unecinas, en numero de quince. Lejos el
Conquistador de mostrar el menor recela pOl' la
aproximacion de la escuadra, mand6 pOl' el contrario
encende r iguales hogueras en su campo y en la esten
sion de toda la lin ea, arrojando de -pasada en la ciu
dad algunos proyectiles incendiarios muy parecidos
aDuestros cohetes voladores. Breve fué, sin embargo,
la esperanza que habia hecho concebir a los valencia
nos la venida de la flota aux iliar, porque al amanecer
deI dia sig uiente se dej6 ver,la escuadra cat alana,
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nos la venida de la flota aux iliar, porque al amanecer
deI dia siguiente se dej6 ver,la escuadra cat alana,
y zarpando ancora los africanos dirigieron el rum
bo hacia Pefiiscola, cuya -ciudad no lograron sor
prender, pOl' la actividad y vigilancia de los caballe-

l'OS Fernàn Perez de Pina y Fernan Ahones, enc arga
dos de la defensa. Con la desa paricion de los au xilia
l'es cay6 tambien la confianz a de los valenci anos que,
privados de todo socorro, acosados pOl' el hambre, de
vorados por las enfermedades y reducidos a alimentar
se con los animales mas inmundos, pOl' la aglomera
oion escesiva de gentes que se hab ian refugiado en la
ciudad, apelaban vau amente a los -mas desesperados
esfuerzos de su valor, resistiendo con denuedo a los re
petidos asaltos de los sitiadores.

En uno de estos choques consiguieron los cristia
nos penetar en el arrabal llamado de la Sharea 6
Xarea, apoder àndose de todo el cuartel; pero en e]
mismo P:lOtO perecieron los morôs que 10 defendian,
dando pruebas de un valor, que los cristianos, a fuel'
de bravos no pudi eron men os de admirar. Pooos dias
despues de este suc eso, verificaron los sitiados una
impetuosa salida, ata cando con audacia a las oompa
nias francesas mandadas por el arzobi spo de Narbo
na. Estos cruzados que habian ondeado el estandarte
de la cruz en la cumbre de Sion, sostuvieron como
buenos, la carga de la caballeria val enciana, que pa
reci6 cejar muy pronto, empeüada apenas la accion,
pero fingiendo err real idad una retirada, para obligar
a los franceses a perseguirles en esta sim.ulada disper
sion, persuadidos de que era suya la victoria. El mo
narca aragonés, que l1egaba caSli al mismo tiempo al
sitio deI comqate, conoci6 bien pronto la celada que
preparaban los moros, y comenz6 a dar voces a los fran
ceses para que se retirasen . Viendo, empero, inutiles
sus esfuerzos, corri6 al encuentro <tel arzob ispo, y ya
habia logrado dejarse oir ent re la confusa griteria de
los combati e:t;ltes, cuando al volver casualmente la ca
beza para observaI' la muralla, un baliesteTo moro
que le seguia de cerc a, le dispar6 el tiro, cuyo pro
yectil, hendiendo rapidamente el air e, fué li cruzar la
frente delrey, quedando un a arista clavada encima
de la c'ej?- izquJerda (1), -pOl' la fatalidad sin duda de
tener en aquel momento levantada la visera.

Al sentirse herido, fué tal ' su indignacion, segun
él mismo escribe, que se arranc6 y desmenuz6 con sus
propias manos la saeta, haciendo, con este esfnerzo
violento, mas rasgada la herida, cuy a sangre, manan
do abundantemente, le cubri6.el rostro, filtrando pOl'
su barba. Recobrando, empero, la serenidad, se limpi6
tranquilamente, y cantando y riendo atraves6 las filas
de sus soldados, que le contemplaban silenciosos, has
ta llegar li su tienda, de donde, practicada la primera
curacion, volvi6 '3. salir, recorriendo li caballo toda la
linea.

No hullo un caballero que no quisi era entonces
vengar con sangre la herida de su soberano, sin cuyo
conocimiento se reunieron D. Pero Cornel, gobernador
de Burriana, Gimen de Urr ea, maestr esala deI rey;
su copero Pardo; Pertusa, su caballerizo mayor, y

(1) Tave ocasion de observar por mi mismo la sen al de la cic.a-
..._~- .=t~ 4- ..:1,. 10AQ TF~ , " ., rl Ji,.,o r rl o1 rrran -rou ot: t a i,ln fl A

(1) Ta ve ocasion de observar por mi mismo' la sena l de la cic.a
t riz, cu ando en agosto de 1843vi el cadâver deI gran rey estraido de
su magniflco sepulc ro de Poblet , depositado en u na caja de madera
en un cua rto baio deI gobierno de Tar ragona , Hoy ocupa un dig no
mausoleo en aqueUa igl esia catedral.

Pero Fernandez de Pina, para disponer los medios de
hac er sentir li los mores de una manera terrible la
afrenta que hab ia, en su concepto, recibido su seüor ,
Convinose, pues, en atacar y apoderar se de una puer
ta .llamada de la Boatella, situada hoy en los alr ededo
l'es de la iglesia de San Martin, y li este fin puaieron
en movimiento todas sus gentes. Lleg ada la hora y li
una voz de Cornel se di6 principio al asalto. Si brioso
fué el ataque, no fué mener la resistencia. Los crist ia
nos, hacin ados unos sobre otros, oprimian con su peso
las robust as escalas, de las que erau precipitados,
para formar al pié_de la torre que protegi a la puerta,
un confuso monton de.cad âveres. Solo diez .moros de
fendian este punto, y «si fueran mil, no se portaran .
con mas valor, » dice elrey . Llovian sobre los cristia
nos piedras enormes, cal viva y aceite hirviendo, â.Ia
par de las ballestas que se cruzaban en todas direccio
nes'. Avisado D. J aime, se present6 en 10 mas recio de
la pelea, y aunque su presencia reanime li los pelea
dores, no hizo ceder sin embargo li los sit iados, cuyo
numero se reducia rapidamente. En este estado pidie
l'on capitulaciou; pero negada por el rey, continu6
mas encarnizada la lucha. En medio de esta espantosa
contienda, a rrojaron los moros un proyectil incendia
rio dentro de la torre, y acer tando li prender, levant6
en un memento inmensas llamarada s envueltas en
densas nub es de humo . Aterrados los moros, pidieron
otra vez capitulacion, pero negada tambien, perecie
l'on abrasados, sirviéndoles aquellas humeantes ruinas
de honrosa sepult ura .

Pasado erà un mes desde el acontecimiento que
acabamos de referir, sin que ocurriera suceso alguno
de importancia, y sin que unos ni otros dieran prue
bas de ceder en la lucha, cu arldo a mediados de se
tiembre se present6 inesperadamente en el cuartel ge
neral un more valenciano, cuyos negocios mercantiles
le unian est rechamente li un caball ero llamado Be
renguer de Age l'. Renovadas entre estos dos persona
jes las relaciones an tiguas de amistad que la guerra,
habia interrumpido, suplic6 el more asu consocio que
le presentara al rey, con el doble objeto de conocer a
un principe de tanta celebridad, y comunicarle la si
tu acion lastimosa de los valencianos. Su relacion fué
con efecto tristisima, y concl uy6 aseg ura ndo al mo
narca que li consecuencià de varios' consejos celebra
dos en presencia de Zaen, y deI estado deplorable y
~ngustioso en que se encontraba el pueblo, no se haria
esperar su rendicion, si el sitio continuaba algun
tiempo. Con efecto, no tard6 en cumplirse este aviso
deI mercader; pues eran trascurridos pocos dias, cuan-

• do recibi6 el rey un mensajero de paz, que fué el mis
mo Ali-Albata, de quien se ha hecho mérito en

.otra parte. El g~ave musulman anunci6 oficialmente
al soberano, que su senor 'Zaen deseaba poner término
aaquelia guerra desoladora, y al efecto le pedia su
pe~miso. par~ enviaI' un embajador que tratara
con S. A. sobre las bases de la capitulacion. D. Jaime,
que deseab a y a conceder li su ejército algundescanso,
se comprometi6 li recibir dignamente al arraez que
reDresentara la Dersona de Zaen mandando al mismo
Y.ltt: ueseao a y a Concener a su t:Jl!na ~u i:l.J..1:!,·Ull u t:O:;vGUJi:>U,

se comprometi6 li recibir dignamente al arraez que
representara la persona de Zaen, mandando al mismo
tiempo que Berenguer y NufiO de Agel' le escoltasen
desde la puerta de la ciudad hasta su presencia.

Contaronse dos dias sin que la plaza hiciera seïial
de que salian mensajeros, y duran-te esta t régua se
~resent~ron dos caballeros moros que, a usanza admi
tida, .so~lCitaron correr lanzas con otros dos deI ejérci
to Crlstla~o . F âci] es concebir el ent usiasmo con que
los paladines cruzados admiti eron el reto; pero li des
pecho de muchas toc6 esta suerte a Gimen Perez de
Tarazona, que mas adelante fué seüor de Arenoso y li
Pedro Clari~n~. De cada par te hubo un vencido ~ un
vencedor; SI bien el rey dice en su cr6nica con encan
tad~ra. sencillez, que si el cristiano fué vencido, debia
atribuirsa esta desgracia al vicio de concubinato del
qu~ este infortunado caballero hacia pûblica o;ten
tacion.

Ama.~eci6 pOl' fin el tercero dia, y a pleno sol sali6
e~ emhajador, Hamado Abu-el-Melet llor nuestros CrO
nistas, acompaüado de doce caballeros distinguidos
contando entre estos al mismo que poco antes triunfa~
ra en el .palenque. Presentado al rey y terminado el
ceremonial del recibimiento, que se efectu6 con toda la
etiqu eta que prescribia la cortesan ïa de aquellos si
glos, manifest6 desde luego el arraez, que su sefior
Za ~ le enviaba a saludar al rey de su par te, y que no
podia menos de estar altamente complacido de esta mi
sion, porque le habia ofrecido la honra de conocer aun
principe tan cortés como guerrero. Contest61eD. Jaime
con igual galanteria, y concluy6 convidandole li co
~er? pe~o el atento embajadQr declin6_este obsequio
dlstmgmdo, pues segun decia, no estaba autorizado
para ello.

Lleg~do el caso de esponer el objeto de su embaja
da, suphc6 el arraez al monarca tuvi era a bien oirle
en presencia de las personas de su mas intima confian
za; y complaciéndole Jaime, ma'nd6 despejar quedan
do solo con el cumplido embajador. Mutuamente sees
pusieron en'esta èonferencia los motivos de queja que
tenian los jefes de ambos pueblos, concluyendo, sin
embargo, el arraez con asegurar al rey, que Zaen se
encontraba dispuesto a darle cuantas satisfacciones
creyese oportunas para la mas ventajosa entrega de la
plaza. Antes de dictaI' el rey las condiciones, mand6
entrar ala reina su Înuj ,llamada espresamente deI
Rug, y delante de la princesa estendi6 las bases de la
capitulacion, que despues de algunas ligeras modifi
caciones hechas pOl' el arraez, y aceptadas seg uida
mente par Zaen, produjeron el sigu iente convenio,
cuyo originallatino, asegura .el P. ,Diago, habel' vista
en el archivo de Barcelona, y cuya traduccion, debida
al mismo historiador, insertamos acontinuacion :

«Nos don Jaime, pOl' la graéia de Dios, rey de
Aragon y deI reino de Mallorca, conde de Barcelona y
de Urgel y senor de Montpeller, prometemos li vos,
rey Zaen, nieto deI rey Labo é hijo de Modofé, que to
dos los moros, asi hombres coma mujeres, que quisie
sen salir de Valencia, vayan s-alvos y seguros con sus
armas y con'toda su hacienda mueble que quisiesen
Ilevar consigo, en nuestra fé y en nuestro g'uiage ; con
que estén fuera d-ela ciudad dentro de veinte dias,
con'tandolos desde este adelante, sin interru pcion al-

fî~~~,o:;~~sL~~~la~~eLJu~~~~sL<:>.~~e~~~?~.~~_e t~~~~
con'tandolos desde este adelante, sin interrupcion al
guna. Mas adelante queremos y concedemos que todos
los moros que quisiesen quedarse en el término de
Valencia, sequeden saIvosy seguros en nuestra fé, com-



'- poniéndose con los seüores, quetuvieren las heredade
y tambien oaaseguramos y dames firmes treguas por
nosot ros y par todos nuest ros vasallos, .que de aqui li .

' siete afios no hacemos daüo, m'al 6 g uerra, ni por·mar
ni por tier~a, ni ~ermitiremos que se haga contra ~é
nia, ni contra Cullera, ni en sus términos; y si alguno
por ventura de nuestros vasallos y hombr es 10 hicie 
re, haremos que se enmiende por ente ro, seg un la ca u
tidad del daûo. Y para que se atien da li todo esto con
fïrm eza y se cumpla y guarde, 10 juramos nosotros en
propia persona y hacemos que 10 juren nuestro tio el
infan te de Aragon D. Hernando y nuestro deudo don
-Nuüo Sanz, D. Pedro Cornel, mayordomo de Aragon,
D. P edro Fernandez de Azagra , D . Garcia Romeo,
D. Rodri go de Lizana, D. Artal de Luna, D. , Beren
guer de Entenza y D. Guillem de E ntenza, D. A:core
!la, D. Asolido de Gudal , D, Sancho Aznarez, D. Blas
co Maza, D. Roger conde de Pall as, D. Guillem de
Moncada, D, Ramon Berenguer de Ager, D. Guillem
de Cerbellon, D.Beren g uer de Cril, D. Ram on GuiIlem
de Odena, D. Pedro deQueraly Guillem de San Vicen te.
y nosotros D. Pedro PQr la gracia de Dios, arzobispo de
Nai-bona, y D. Pedr o, arzobi spo de Tarrag ona, y os-:,
otros los obispos de Barcelona D. Bereng'uer , de Zarago
za D: Bernardo, de Huesca D. Vidal , de Tarazona don
Garcia, de Segorbe D. Gimeu , de Tortosa D. Ponce, y de
Vich D. Ber nardo, prometemos que hare'll os se·atien
da a todo esto, y atenderemos li ello cuanto fuere en
nosotros y pu diéram os en bue na fé. Y yo el rey Zaeu,
sobredicho, prometo li vos D. J aime, por la g racia de
Dios rey de Aragon, que os entregaré y daré dentro .
de dichos veinte dias todos los castillos y villas q ue
h ay y tengo de esta pa rte deI J ucar, quii .ados y reser
vados .los dos castillos de 'Dén ia y <;Jullera. Dada en
Ru zafa eh el cerco de Vale~cia en cuatro de las Ka
lendas de octubre d~ la ~ra mil y dosc ientas setent a y
seis .(28 de setiembre de 1238), »

Impuestas y âceptadas con el mas pr ofundo secre
to e~tas condiciones, n"o ·tuvo ya el-rey moti vo alguno
par Çt ocultar li sus caball eros esta. vic toria, y reun ién
dolos en Consejo di6 d~ ella parte con 'toda la satisfac
cion de un triunfo de las yor és consecuencias. No
dej6 emp ero de observarse en aq.ueÎla ilustr e Asamblea
mas de un rostro a lteràdo por tan fausta noticia, por
qu e no falt aban tampoco muchos pa;I.adines que esta
ban en connivencia con. varios persorahs de Val en
cia para prolongar el sitio y alejar al reJ de Aragon '
de tan glorios~ empresa, fatigailqo el ardor ~e sus sol- .
dados.

Pe ro al dia siguiente y a los primeros albQres de
una de esas mananas qqe vie rten su du lce claridad en
el mes' de setiembre, bajo el . cielo brillante de Valen
cia apareci6 por fin fiotante el est?ndarte real en la
to}.'re de G'Ali-Abu-Fald, despues tor e deI Templ e,
demolida en 1865,

E l ejército cr istiano 'se puso en 'E!eg'uida sobre la s
armas y el rey que habia a'cudido al'cauce . deI Tur ia,
situado entre la t?rre y el palaciô real de los liral{es;
no pudo contener su satisfaccion, y apelindose "d~l ca 
1<<I11o

dRp.
n()Rt.rli nP. rorli ll:l.!'l m l.l ·fj. nar Q-rap.iafl :'i. Diofl n o!'

sltua 0 entire la t?rre y el pala clO real de los ara~es;

no pudo contener su satisfaccion, y apelindose "d1l1ca 
ballo se postr6 de rodi llas para dar g-racias li Dios por
aquella victoria, Tres dias onde6 el estandarte .sobre
la torre, y al tercero abandonaron la ciudad 50,0'00
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el Tormo y Villafranqueza; Juan Valseca el de Par- yas -bril'an tes victori as' irab 'é .inspira an s rios recelos al
sent; Pedro Valeriola 'el de Beniferri, y asï otros mu- soberano de Castilla.

chos qu.e no es de nu.estro'p rop6sito en umerar , Oua lesquiera que fuesen, empero, las causas que'
Â. la rendicion de Va lencia siguieron las conqn istas precedieron a la infracciou de los tratados los rnoros

sucesivas que hicieron los jefes mandados por D. J ai- tuvieron bastante valor para resistir al de Lizana, cu
me, smpleando unas v eces la fuerza yotras la persua- ' ya~ huestes dispersaron completamente, persiguiéndo _ .

. sion: de modo que 6,0.00 hombres, divididos en ' t res las hasta la misma rib era del J ûca r. A-Jarmll.do Zaen,
. cuerpos, sujetaron en poco tiempo li Mu,r vied ro, Onda , provocado de esta maner à br usca a conti n uar h g uer
Nâquera, Begis, Artana y dem âs p ueblos q ue aun ra, que .cre ia jùstam ente alejada de sus c.œtos Betados- .
psnnanecian armados en la r ibera del Mijares. La se- . en virtud de un tratado solemne; se prepare eu seaur-
gundadivision se apoderc de Liria, Alpuente, AÎ1d i- ' da 't6.c h blos à t:>y esci a sus pue os a sostener con honra el re-
lla, Chelva y Chulilla; mientras el tercer cuerpo con- ducido territorio ~ue fuera de su patria les habia con'- '.
sigui6, sin e.fusion de sangre, la rendièion dé Ribar- ced ido el Conquistador .
ro-j a, Villa ma rchante, P edralb a, Ges:algar y Bella- Durante estas circunstan cias ll eg6 D. J aim e (124'0),
g uacil. yen seguida se le presentaron - los jefes musulman es

Espiraba ya el afio (f 238), cuando sujetastodas las quejandose de las violencias que habian sufrido y pi~
pueblas deIa parte ac à del J ûcar , lleg6 li Valencia dieron una reparacion. J aim e, que se habia trasladado
D. Ramon Folch, v;izcQnde de Cardona, con ot ros cin- li Alci ra , para oir a los enviados moros les di6 una
cuenta g ue rreros entre hidalg çs y 'v~sallo s' suyos, y cumpl ida satisfacclon ,' desapr obando la' co~ducêa' de
pidi é permiso al monarca para ver ificar una espedi- sus oficiales; pero deseoso de escl àrecer la. verdad,
cion li la provincia de Murcia, que gobernaba AH, nombre a su tio D. Fernando para que fallase en esta
bijo ,de Aben-Hud, cuyo poder se limitaba unicamente cuestion. Satisfeçho sin embargo el alcaide de J lit iva
a la capital, pues el almiide de Lorca se habia apode- ' l'le b~ber derrotado a los espediciona rios, se neg6 a
r.ado de Cartagena y el wall de J aen .Aben- Alhama-r adm it ir esta mediacion . Su negativ a ofen~i6 ~l rey, y
se habia' hecho duefto de Gra nada. D. J aime facult6 en su consecllencia concedi6 ocho dias de pla zo para
al de Cardona para ll evar li cabo la eSI1edicion, en la que se sujetara a su disposicion ; pero como tenaz y
qùe entr6 tambien li formar parte D. Artal de Alagon, orgulloso el alcaide se resd i6 li toda avenencia, don
bijo deI célebre D. Blasco, y en combinacion ambos J aime se dirig i6 li J ati va, resuelto li castiga1' al at re-
cau dillos se dirigi eron a Villena, de cuyo arrabal se vido funci.onario. . '
apoderaron pOl' sorpresa; pero rehaciénd ose los moros , E sta ciud ad, de origen ibé :ico, .conocid a con el nom
les arrojaron de esta posicion, obliglindoles li prQnun - bre de Sœtabis, que ostentando n umerosos recuerdos de
ciarse eR retirada, aunque cargados con abundante la época ..cartagineil?- y romana., conservaba en los .
botin. Lo mismo hicleron los espedicionarios en el ti.empos de D. J aime el doble esplendor de su irp.por
pu eblo de .Sax, en cuyas cercanias fueron debe lados , tanci a politica y eclesilistica .de la dominaç ion goda y
por los m0r os, recibiendo una he rid a D. Artal, u.nico . de su gloria literari a y mer can til. de los ar abel3, OCll
que , como conoceàor deI pals, pod ia sà l var a ·los cris - p'aba entonces uua posicion muy ventajosa par;J.· resis
tianos en aqu~l grave compromiso . Esta desgracia de- tir un prolongado cerco . Sù.defensa en la guerra, de
cidi6 al vizèonde l\ regresar a Va lencia , al mismo clarada y'a pOl' D. Jaime, hon r6 el vâlordesus hijos,
tiempo que D. J aime se disponia li dejn la capital . Establecid.o el bloqueo, publiç6 ' el Conquistador
para reg resar li sus Estados de Fra'ncia ~ ' una. 6rden termi nante que prôh ibia toda comunicacion

Dm'ant e su l!-usenèia, que se pnlong6 dos anos , con los sitiados, y ma ndando ademas p'reoder li cual
q~ed6 encargado de l~ completa orga;nizacion de q uiera que infringiese esta tlisposicion, sin conside
nuest ro pafs Astruch de Belmon te, formando su con- racion algun'a al ~ango ni categorfa deI contraventor.
sejo'Hugo de Folcalquer, Berenguer de Entenza, Gui- Al dictar el rey esta rcs olucion, t uvo ta l vez pr.esente
lÎeÏn Ag'u il6 y Gimen Perez .de 1'ara~ona. un media seguro par a., apodera rse de cierto age'nte
. E stos cabaileros, cuy~ misi on s~ redQcia 'muy es- secreto deI infante D'. Alfonso', parie'nte <!leI obispo de

pecialmente a protejel' las fr9nteras deI pais conquis- Cuenca, 'cuy as frecu en: tes conferencias con los notables
tado, sin ataca r el territorio de la otra banda deI Ju- d~ Jativa inspiraban ' fundada deRconfianza , si bien
car, èon arreglo al ultimo t ratado, cousintieron en alegaba el misterioso mensajero el pretesto de que sus
que D. ~odrigo de Lizana il}. vadiera las; t ieHas de J a- visitas li la ciudad.tenian por objeto la compra de 'una
tivâ:,' al frente de alg~unas compafiias de almoglivares. ti.e'nda de campaüa al estilo arabe, dest inada para su
Acaso no faltaban al de Lizana razones muy robustas senor , La medida adopta<la por D. Jaime produjo
'para arrostrar las consecuencias de esta infraccion de sin embargo el resultado q'ue deseaba, pues li los pocos
los tratados cel ebrados, sin necesidad de ocultar las dias de la publicacion de la citada 6rden y en un a sa-
s~cretas miraS' que , por .log'rar la éontin uacion de lida, verificada por los moros, t uvo un caballero, lla- "
sus t riun fos, supone Viardot en el animo deI Co'nqu is- . mado Pedrô Lobera, la suerte de batir se cuerpo li cuer- .
ta dor , porque no pas6 m UJ}ho tiempo sin .que se hicieojj po con el em isario, derribal'lc deI caball o de un bote
r~n publïcas las intrigas deI infante D. Alfonso, hijo de lanza y conducirlo prisiooero li los piés de su so-
de Sa~ Fernando, que se habia .puesto de acuerdo con berano. Preso y juzgado inmediatamente fué senten-
los agentes numerosos .que tenia en J litiva, donde se cia do y c0!ldenado li la liltima pena, privando de es,te
- -;- 1:'- - b -- - - - - - - - - - - - - .. , . oJ - - ~ ' ,. , n .. 1 {1.. , _ f"'1 _ _ L: t l ..::1 -. : ,....

de Sa~ Fernando, que se habia .puesto de acuerdo con beran o. Preso y juzgado inmediatamente fué sen ten 
los agentes n ume rosos .que tenia en J liti va, donde se ciado y c0!ldenado alaliltima pena, privando de es,te
trabajaba para ,entregar la ' ciudad al castellano, po- ' modo a l infante 1>. Allooso 4e Castilla de un activo y
niendo asi un limite li las conq uistas ~el aragonés, cu- "celoso seI'vidor .

.'
personas para buscar otra patri a no tan bella corne la
de Valencia y otro pius 'para 'lame-n tar su eterna emi
g racion. . Es ta multitud se dérram6 por Almer ïa y
Granada..alguuos se acog ieron en Dénia y en Qulle ra;

' y pocos fueron los que pasaron al Afr ica, '
Otr à masa mucho mas considerable permaneci6

t ranquila en la huerta 7f su s pueblos pa ra constituir
aquella raza numerosa èonocida bajo el ' nombre de
moriscos .

Los valenciatios han perpetuado, l a m emoria, de
esta célébre conquista, recordando cada siglo y con
solemues funcio nes cïvi co-religlosas el dia de la en
trada de p. J aime en 'la capital, que fué en 9 de octu-

· bre de 1238. .
Cump liendo el monarca los art ïculos -de la capitu

la cion hizo escoltar li Zaen y s u pueblo hasta Cullera,
punto destinado para el embarque; y a l tomar poses ion
de la metr6p oli , despues de su en t rada triunfal entre
g6, segun fuero de Catalufia, el escudo, una espuela y
el freno li su caballe rizo mayor que era entonces
D, J uan de Pertusa, que procflden te d'el Rosello n to m6
par te en la jornada con una bandera de gente escog i 
da , Estos objetos fueron depositados desde lu eg o en la
capilla que se dedic6 li Sa n ' Dionisi.o, de la pr opiedad
de los Per tusas, yen 11 de julio de 1316 se oblig 6 el
cabildo li depos itar por consentimiento de D . F ra n
cesch Pertusa, tutor de Guillem Ramon de Pertusa,
el esc udo de esta ilustre casa y 'los objetos concedidos
por el Conquistador en una columna dJ'll altar mayor
de la catedra l allado deI ~vange lio dondfl se con ser 
van todavia.

La casi completa espatriacion de los moros dej6 ,
desie rta la capital Y' pueblos inmedi atos, abandonadôs
los palacios, silenci osas las calles, dQnde antes atrb
naba el rumor d~ los ,guer ie ros, y sumida toda la. ciu ":'
dad en la soledad mas sombria y horro rosa . A vista de
tanta desb lacion se 'ap resu"r6 el rey aragonés .li proce
der li un repa):'to entre los caball.eros que .habi 'lI).

· cooperado li 'la rendicion de Valen cia , n'ombl:and o para
l1evar li efecto è'sta disposicion ; li D. Asa lido de !Juda l '
y D. GimenPe:ez de Tara zona, ~uya comision a umen
t6 con el nomb ramiento de D. Bereng uer, 'obisp?' d;e
Barcelona, D. Vidal de Ca>IleIlas , de Huesca, D. 'pedr{) ,
F ernandez de ' Azagra, s~nor. de Albârracin, y D . Gi-

· min 'Berez d,~ Urrea , Di~z y o.c~:lO , dias empl~l!-roJ1 estd~
pe rsomij es en debates y discusiones; sin que .en.to do este
tlempo dieran sus t rabajos resultado.alguno,. hasta qu~ .
re un ido.sbajo la presidencia d~l mona,rca , reduj o este li
menor medida las yugadas d-e t iel'ra:; redu ciéndolas li:

. seis cah izadas cada una, a sat isfacc ion de los trescientos : "
ochenta caballeros, entré qUie,11BSse de bia veri·:ficar èl ré
partimiento. En su 'Consecuencia quedaron mu chos. de'
aquellos paladines establecidos desde entonce s en Va
lenci a, y que luego se ll amaron caballeros cle conquis
t a; distinguién 40se D. Berenguet: de Ent!'l~za, tio deI
rey, que obt uvo la baronia de Chiva; Dieg~o Crespi el
lugar d~ Suma-"Carcel; Juan C-aro el · de Mogente; P e
dro Ârtés el de OrteIls; Jaime Zapata de Calatayud el
de Sella; Lopez de ,E sparza el de Ben afer ; Hu go de
F"nf)11"t,t ,,1 r ldp. <;l;P.T1I1VP.!'lJ· Alf()t)f() ·(i-}l.!'P.fts e l rTe Masca
dro Ar tlS el e vrtell s; aime LJapata ue v aIâtayuo: el
de Sella; Lopez de ,E sparza el de Benafer ; Hu go de
Fenoll et el de Q-enovés ; Alfonso'Garc~s el de Masc!lo
reIl; Jaime Montagut el de Tous y Carlet; Sanclio de
Pin a el de Benidoleig ; Bex:nardo ·.YHàrig los de Qirat, .
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resentidos a su vez los aragoneses, ofrecieron sus fuer
zas a D. Alfonso, para conseguir la revocaoion de
aquella nueva div ision de territor io. El infante, cuyo
car âctsr se halla?a alent ado por su ambicion, se puso
al frente de un ej ército respetable y fué li establecer
su cuartel g eneral en Calatayud a donde llegaron
~ fuer de coli , ,
Cl. uer de coligados , D. Fernando abad de Montaragud
t' d ' ,

10 elrey, el infante D. Pedro de Portu gal, D. Pedro
Fernandez de Azagl1a, seüor de Albarracin, que tan
tas veces se habia pronunciado contra su hermano
y ul~i~amente D. Juan Gonzalo de Heredia, cuyo~
serV1CLOS fue~on de mucha importancia en la conquis
ta de Va.le~Cla . Con esto se dividieron los magna~es en
dos parcialidades, que penetraron tambien en las ma
sas del pueblo, que toma una parte violenta e la eues
tion. Indignado D. Jaime por esta conducta, abierta
mente hostil, de su primogénito, se declar6 contra él
al paso que estrecb6 muche mas sus relaciones con
D. Pedro. Alfonso, protegi do adem âs por eldeCastilla
cuyas intri~as habian entorpecido la conquista de Ja~
t~va, contribuy6 nq poco li la sublevacion que algun
tiempo despues llevar on a cabo los mores del reino.

D.eseoso, empero, el noble Conquistador de poner
término auna situacion que se complicaba mas de
dia en dia, celebr6 C6rtes de catalan es y aragonéses
en Alcaniz para que adoptasen una resolucion acepta
ble. Los diputados, correspondiendo a las buen as in
tenciones del monarca , nombraron jueces ârbitros,
sacados de su seno, para que fallasen de una vez acer
ca de las pretensiones de ambos hermanos, recayen
do esta delegacion de confianza en D. Guilleru de Car
dona, Castellano de Amposta, D. RamoiJ. de CardolLa,
el con.de de Ampurias, D. Ramon Berenguer de Agel',
D. Jalme Cervera, D. Artal de Luna, D. Pedro Cornel
y D. Garcia Romeu. Como representantes deI rey y de
la reina dona Violante acudi eron a Aicaiiiz D. Guillem
y D. Ramon de Moncada, D, Guill em de Entenza, don
Simon Fos, D. Simon Pere z de Arena s, D. Sancho de
Antillon y D. Pedro Martin de Luna. Celebradas lar
gas y frecuent~s conferencias y discutidas las varias
cuestiones que debieron ofrecerse, declararon final
mentè los jueces: Que el infan te volviese a. la obedien
cia y casa el rey : que este le nombrase gobernador
general de los reinos de Aragon y Valencia, coma en
efecto 10 fué en 1254; que se restituyese al infante don
Pedro de ~ortugal el cam pode Tarragona, la isla de Ibi
za y todos susdemas bienes, !'lscepto MoreHa, Segorbe,
Murviedro, Almenar a y Castellon de la Plana, cuyas
plazas quedarian en secuestro en poder de los mismos
jueces, hasta que se admitiese esta sentencia definiti
va, en atencion li que el rey se h abia quejado de que
el infante habia hostiliz ado al rey desde aquellos pun
tas contra toda razon y justici a; y finalmente, que
fuera puesto en libèrtad un Eodrigo Martin, sobrino de
D. Pedro, retenido preso de 6rden deI rey.

Aceptad~ y cumplida en todas sus partes esta sen
tencia, que las C6rtes ratificaron, y t ranquilo el pais,
fij6 el Conquist~dor toda ,su atencion ensus nuevos Es
tados de Val encia, que no ofrecian aun un a completa
fij6 el Conquist~dor toda .su atencion ensus nuevos .b;s-
tados de Val encia, que no ofrecian aun una completa
seguridad. Aunque la emigracion de los moros se ha
bia dejado sentir en Valep cia, J at iva y Dénia de una
manera harto lamentable, qued6 sin embargo una
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un a compaüïa de almogâv àras, prontos li salir a una
senal convenida. Avisado Zaen de la retirada de los
cruzados, qui so socorrer las posiciones abandonadas'
pero apen as se habia separado de la vista de las mura
llas, los almogâvares se precipitaron sobre él sedi6
principio a un combate porfiado, que conti~u6 mas
s~ngriento P?r la oportuna llegada del resto del ejér
cito, que haciendo una contramarcha r àpida, vino a
sostener a los atrevidos almog- âvares. Durante tres bo
ras resistieron los moros las acometidas impetuosas de
estos fîeros batalladores; pero cediendo por fin al nu
mero, se fueron batiendo en retirada hasta Dénia, pOl'
cuyas calles les persiguieron los almogâvares acu
chillândoles é incendiando las casas, donde los enemi
gos presentaban alguna resistencia.

Côn la toma de Dénia y la de Biar (1252) , que
coincidi6 al mismo t iempo, qued6 duefio D. Jaime de
todo el pais que antes poseia Zaen a la otra banda del
Jûcar, al paso que las armas del infante D. Alfonso
ensefioreado de Murcia, Alicante y Cartagena, ocupa
ban 10 restante del reino de Valencia.

Tantas victorias no fueron bastantes a consolar al
rey conquistador de los profu ndos disgustos _que re
cibi6 de su familia, demasiado numerosa, para .sat is
facer tantas ambiciones a la vez. De su primera mu
jer dona Leonor tuvo D: J aime al infante D. Alfonso;
pero declarado nulo este matrimonio, verific6 su segun
do enlace COn dona Violante, que al morir dej6 a los
principes D. Pedro, D. Jaime, D. Femando y D. San
cbo, y seis hijas dona Violante, que cas6 con Alfonso
de Castilla; dona Constanza con D. Manuel de Portu
gal; dona Maria y dona Leonor, que IDurieron soIteras'
dona Isabel, que cas6 con Felipe de Francia, y clon~
San cha, que acab6 sus dias peregrinando pOl' la Pa
lestina. Otros dos bijos bastardos, llamados D. Pedro
Fernandez y D. Fernando Sanchez aumentaron' esta
numerosa sucesion, que hici eron mas dilatada D. Jai
me y D. Pedro, bijos de la célebre cuanto desgracia
da Teresa Gil de Vidaure, que termin6 su carrera de
infortunios en el palacio de Zayda, trasformada pOl'
Teresa en un monasterio, deno'minado de Gratia .Dei,
vulgarmente de la Zayda, junto a los muros de la ca
pital. Deseoso de sat isfacer sin embargo las desmedi
das exigencias de los infantes, trat6 de combinar dife
rentes proyectos, que fracasaron en su mayor parte,
sobre todo en cuanto se referia a la herencia de don
Alfonso, hijo de su primera esposa, cuyo matrimonio
qued6 delarado nulo, y de D. Pedro, hijo ~e dona Vio
lante. Las C6rtes, reunid,as en Daroca, juraron no obs
tante a D. Alfonso, como principe heredero de Ara
gon, disponiendo que los términos de este reino llega
sen a las riberas deI Segre, con el objeto de dar al
infante D. Pedro la parte restante de Cataluiia.
La resolucion de las Curtes ha1l6 una resistencia
tenaz en ~ los catalanes, que exigiero~ una repa
racion inmediata érr las C6rtes celebradas en Barcelo
na en 1244. D·. Jaime, que amaba entranablemente li
D. Pedro, at endi6 sin repugnancia a sus qu ejas, y en
contrândolas fundadas. declar6Quelos limites deI Prin
D. Pedro, at endi6 sin repugnancia a sus quejas, y en-
contrândolas fundadas, declar6 que lo~ l!mites deI Prin
cipado se estendiesen liesde el Cinca li Salsas y los de
Aragon desde Ariza al , Cinca. Aceptados estos limites
los catalanes reconocieron y juraron a. D. Pedro; pero

ferenciar con el rey Lopez de Haro y el vice-maestre
de Ucl és. En esta entrevista reclamaronlos castellanos
la ciudad de J âtiva para su y erno D. Alfonso, porque
seg un sosteni an, no habia dado todavïa parte algun a
del territoriô conquistado, a fin de completal' el dote
de la infanta, su hija, coma se habia estipulado, al
tiempo de concertar aquel enlace, pOl' conducto de
Ovieco Garda. Consultada esta exigencia de Alfonso
con la reina y los ricos-hombres que acompafiaban al
rey, se contest6 a. los castellanos que era imposible
acceder aesta peticion, supuesto que cuan do el rey
cas6 con dona Leonor, no habia recibido tampoco tier
ras ni recursos, y por consiguiente no estaba obligado
en igual caso a dar a un rey algo mas que su hija, que
el recibié en dote con la del rey de Castilla. Poco s~

tisfechos con esta contestacion los delegados de Alfonso,
insisti eron en su demanda, hasta el estremo de ame
nazar al rey con la resolucion d élos cab alleros de Cas
tilla, dispuestos a apod erarse de J ativa) a despecho del
aragonés . Demasiado orgulloso el Conquistador para
tolerar paci entemente tan inesperada osadïa, respon
di6 con indignacion:-Para ent rar en Jâtiva, hollar
debedes antes mi cad âver, Acaso esta frase hubiera
provocado un inmediato 'rompimiento en t re los dos so
beranos, si los represeutantes de uno y otro no hubie
l'an influido para dejar este negocie en el mismo es
tado en que se encontraba antes de la entrevistâ, sin
producir resultado alguno.

Vu elto D. 'J aime al campamento de Jàtiva, estre
ch6 tantoel bloqueo, no obstante la her6ica y oasi deses
perada firmeza de los sit iados, qu e el jefe arabe se vi6
precisado li escuchar las proposiciones de paz que se
le repitieron con instancia, pOl' conducto y mediaciou
de Gimen de Tobian 6 Tobia. Reducido el jefe a la si:
tuacion mas apurada: pOl' falta de viveres y de gente,
consigui6 no obstante una capitulacion honrosa, '
abriendo pOl' fin las puertas de la ciudad al afortuuado
Conquistador, despues de dos meses de uua defensa
tan brillante como habilmente dirigida- (1249).

Mientras D. Jaime estendia los limites de sus con
quistas, sus ge~erales, dirigién dose sobre Dénia, se '
apoderaron de paso de la bella ciudad de Gandia. La
pérdida ,de este pueblo, que facilitaba el paso de los
cristianos, const ern6 a. Zaen, refugiado en Dénia, unico
punto que conservaba de sus antiguos Estados. Pero
antes de sufrir las conSecuencias de un sitio los mo
l'OS de aquella ciudad se concertaron secretamente
con Pedro Gimen Carroz, que habia precedido' a. don
Jaime en la conquista de Gandia. El cristiano, no fj.an
dose en promesas, hijas tal vez de la desesperacion, y
pOl' 10mismo poco seguras, march6 contra Dénia al fren
te de algunos centenares de almogâvares y aCfCmp6 en
las faldas de Mong6, donde levant6 un castillo, hoy
arruinado, donde se erigi6 despues una ermita , des
truida tambien, consagrada a San Nicolas .

La resistencia confirm6 la prevision de Carroz, y
tal vez habria fracasado esta einpresa, si los morosdes
contentos, llevando adelante s u prop6sito, no hubiesen
combinado el plan de entreg.ar la plaza a los cristia-
VVll"~lJ':;", .u b v a.ul1u b.uola.uuo lià' !, J. v}i\J'ol~v , "'.llv~ .ù.'~\.r.l.Vocr.&.L

combinado el plan de entreg,ar la plaza a los cristia
nos. Enterado de todo el caudillo sitiad~r fingi61evan
tar el campamento,retirandose hasta una aldea, no
muy lejana, llamada Palma, pero dejando emboscada
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La duracion del sitio di6 lug ar al monarca para ve
r ificar algunas espediciones sobre los pueblos, que en
connivenc ia con D. Alfonso, hosti lizaban a sus t ropas
siendo la vill a de Enguera la qu e mas osten tacion ha
cia de su ad hesion al castellauo, cuyos emisar ios no
cesaban de inquietar a las poblaciones neu tr ales a fin
de mul tiplicar obstâ culos en la senda por do volaba
el monar ca de Aragon conducido pOl' la victoria. La
violacion del tratado celebr ado con Zeyan, la invasion
impremeditada de Rodri go de Liz ana, y la reunion de
tantos proscritos y desconten tos habian puesto en con
fuso des6rden a la vecina pr ovinc ia de Murcia, y el
usurpador Alhamar, que sitiaba su capital, prest6
homenage al rey de Castilla y le inst6 para que fue
se a tomar 'posesion de sus E stados. Aceptando esta
promesa, atraves6 inmediatamente la Mancha el in
fante D. Alfonso a la cabeza de un ejército castellano,
pas6 los montes de Alcarâz, se hizo entregar a Mur
cia, iom6 a Car ta gena y Lorca y cubrio la provincia
entera de g uamiciones espaüolas. No contento el in
fanj;e con las ventajas report ad as en una espedicion
tan r àpida como inesperada, ap r.ovech6 el 6dio que ins
piraba el g obierno del rey de Aragon al valle de Engue
ra, enviando para mandar su castillo a un caballero do
la casa de D. Pedro Nuïiez de Guzman. Jaime, que ya
no podia dudar de las miras deI infante, se apresur6
a destacar algunas compaü ïas de almog âvares hàcia
aqnel valle, preaentândose él mismo poco despues de
lante de la villa. En su tér mino hizo diez y siete
prisioneros, y al frente de la plaza les mand6 degollar,
ofendi'do de la resi st enèia que le opusieron los moros
defensores de Enguera. Verificado este acto, cuyo rigor
debi6 exaspérar a los musulmanes, que pOl' todas par
t t's se veian atropellados, ,reg'res6 al campamento de
Jativa, cuyo bloqueo, apesar de sus activas providen-'
cias, no parecia tocar su fin. No pOl' eso dej6 el rey
ociosas sus armas; antes aprovech6 pOl' el contrario
la defeccion de un caba lle ro de la 6rden de Calatrava,
que entreg6 al de Arag'on a. Villena y Sax, pu eblos
comprend idos dentro de los limites que seualaban, en
concepto deI infante D. Alfonso, las conquistas deI so
berano de Castilla. Es tos suc esos, que iban tal vez a
comprometer la buena ~rmonia, que en la apariencia
al menos) presidia a. la ali an za de los dos monarcas mas
poderosos de aquella época, obligaron al infante D. Al
fonso a solicitar una conferencia con el aragonés, se
iialando primeramente Alcira para punto destinado a
a entrevista, y lu ego Almapsa, donde definitivamen

te debian concurrir D. Jaime y el infante, nombrando
al efecto sus representantes para ilustrar la cuestion
que habia d~ agitarse. Superando no pocas dificulta
des, admiti6 D. J aime la invitacion, presentandose
en ,seg uida en el punto seualado, en compama de Gui
llem de Moncada, Gimen Perez -de Aren6s y Carroz,
senor de Rebolledo, y otros caballeros de su casa.
Exacto tambien el infante acudi6 a la entrevista se-. ,
guido de Diego Lopez de Haro, senor de Vizcaya, el
vice-gran-maestre deI Templey el de Uclés, con otros
personaj es de la c6r te de Castilla. .
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person ajes de la c6rte de Castill a. .
Despues de las visitas de'etiqueta, que mutuamen

t e se h icieron los principes, se di6 principib a. las ne
gociaciones, yen representacion deI infante pas6 acon-
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fiando su defensa a jefes de acreditado valor y lealtad.
Guillem de Moncada, con sesenta caball eros'y escude
l'OS armadas se encarg6 del gobieroo de J àtiva, mie u
tras otrus caudillos, en nûmero de cuatrocientos, ocu
paron cou fuerz as suficien tes vari as -poblaciones a fin
de ap oyar decididamentela 6rden qu e debia conmov er
el reiuo.en ,toda su estension. Dispuesto todo par a so
focal' en su principio cualquiera rebelion ; hizo sab er
el rey a todos los more s vasallos de la corona que
en el término de un mes abau donasen el pa ïs, llev âudo
se consigo los efectos que pudieran trasportar. F âcil es
è?ncebir las?rpresa y la conmocion que este edicto de
blan producir en unas gentes que, uacidas en el reino,
de que eran dueiias tantos sig les por derecho de con
quista, se veian sûbitamenta impelidas a abandonar

numero de seseota mil combatientes se dirigieron de
' variôs puntos deI reino al territorio de Montesa, dando
con ello un decidido impulso a la suble vacion de Aza
drach, que acaso no hubiera tomado incre mento sin
estas circnnstancias.

Reu nidà aquella masa imponente conocieron bien
pronta los caudillos que no bastaba el numero para
luchar con ventaja con el ejércitQ'vflliente, y mas que
todo disciplinado, delrey de Aragon . Convenci dos de
esta verdadera desigualdad rogaron aD. Gi men Perez
de Aren 6s _que iotercediese con el t ey para obtener
el permiso y la seguridad sufici ente para t rasladarse
a MUl'cia y Granada. Jaime.no opusoesta vez resisten
cia alguna a la vista de una subl evacion tan impone n
te; pocos dias despues sali eron deI territorio valen ciano,
Oc,."ltsflnR hR.!'lt.:l Villena. cerca de cien mil pe rsonas ,
te; pocos dias despues salieron deI territorio valencian o,
escoltados hasta Villena, cel'ca de cien mil personas,
hombres, mujeres, nino i?Y ancianos, que empreodieron
juntos el largo camino que les separaba para sie mpre
de su patria y de los sepulcros de sus padres.

6
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dida qu e se presentaba a discusion , 1):1 obispo de Va
lencia apoy6 enfonces con nuevas raz ônes y gran copia
de textos sag rados los des eos manifestados porD . J aime;
pero como s~ discurso fué mas bien religioso qu e po
l ïtico, no conv encio a los pr6ceres q ue aprobaron sin
embargo, despues de un prolong ado debat e, el proyec 
to en cuestion, pero limitando la 6rden de estraüamien
to, qu e soto debia compreuderâ los moros vasallos del
l'ey, y dejando en el pa ïs a los que vivian' en los do
minios de los seiîores particulares , Adoptado con esta
importante restriccion el proyecto que debia . costal'
auu torrentes de sangre para llevarlo a efecto, no se
atrevi6 D. Jaime a publicar desde luego ·el edicto sin
tomar las mas sérias pr ecauci oues. Una d·e. estas' fué
ocupar militarmente los ca stillos ypuntos fuertes, con-

Cartuja de Portaceli.

Su patria y sus hogares, su repo se y su porvenir, y
obligarlas a buscar en otra parte un asilo . hospita
lario.

Aterrados los 'moros ante la horrible perspectiva
que se les presentaba, pOl' efecto de una medida cu
yas consecuencias en esta y otras ocasiones posteriores
nQcalcularon bien los monarcas espaiioles, se apresura
l'on a ofrecer al rey nuevos y mayores tributos; nu evos
y mas. graves servicios, y nu evas pruebas de vasalla
ge, dispuestos a asegurar su lealtad con todas las ga
ranUas que el rey tuviese a bien exigir. E stas y otras
g estionès' reprod:ucidàs con illsistencia, no produjeron
resultado al guno porqu~ tenaz el Conquistador en el
cumplimiento de su edicto, 10 mand6 publicar otra vez
desoyendo a las personas respetables que, 'despojadas
0uwJhu.,ulCiUIIV U v):)ù Cu.t.OI1~; -."'T~do...:t'YAO\"-O(\O;I"\T'\ on1_

desoyendo a las personas respetables que, ' despojadas
deI ciego espfritu defanastismo y de preocupacion, qui
sieron interceder pOl' los proscritos. A.purados pOl' con -

_siguiente todos los medios de Heg ar a un acomoda
miento, apelaron pOl' fin ' los moros a las armas, y en
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masa t an numerosa corne activa, que continu6 dedi- Azadra ch, q ue le habia pr ecedido, so p retesto de dis 
cada a laagricultura, proteg ida pOl' las l ey es de tole- pener dignam enté el recibimiento, sali6 de subito. de
ranc ia, que en su fav or publiee el s àbio Conqui stador . entre las breüas, donde t énia en celada siete c0!Upa
No fal taron, empero, espïrit us turbulentos por una üïa s dé ballestercs . Un g r ito horrible, grito- de ven
parte, fan âticos por otra, y no escaso numero de hom- gan za y muerte hizo conocer, aunque tarde, al g ene-'
br es independien tes, que esq uiva ndo la nueva dom i- rosa monarca, toda la este nsion de la vil alevosï a de

. nacion, se ad unaron fâcilmente para .r ecobrar otra su favori to . A.I eco de los cuernos y de los a üafiles no
vez sutndependenoia . 'Para llevar a cabo sus proyec- dud6 yà D. Jaime de que en el trance eu qu e impru
tos, log raron en contrar un jefe m uy digno de la em - den temente se habia metido no te nia otro medio de sa
pr esa por su act ividad, pOl' su valor y sus conocimien- lida qu e defender el campo y l~ 'vida con toda la deci
tos en el pais (1254). sion de un valor probado en cie rx combates. Resu eho,

Llamàbase este caudillo Alazaracb, Alazarch, 6 pues, a todo, resisti6 a la cab eza Je su pequ eüa escol:"
Azadrach, nonibrado asï indist intamente pOl' nuestros ta el bru sco é inesperado ataque de los en emigos, los
historiaùores, y era hijo de padre africano y de madre cuales sorprendidos ante im a res istencia qu e no espe
espaüol uniendo al caracter de hierro del primero raban, principiarcn a. cejar, y cargado s en tonces por
la noble altivez de la seg unda. Joven, bien apuesto, aquel peloton .de guerreros, se disp érsaron del todo,
mor eno de color, de mira da . iva .y penetrante, de fa- .dejando sobre el cam po no pocos cad âveres, pero cos
cil elecuencia, ora se esplicase en lemosin, ora usase tando la vida a diez y siete seüores de la comit iva
del brillante idioma de sus mayores, y dotado de 'una delrey . •
imaginacion, muy propia del suelo andalua; en que Azadrach, derrotado en el primer paso de la subl ë
nacioàu madre, y de una sagacidad digna de los hi - . vacion, busc6 pr onto su salvacion en la fuga; pero re
jos del desierto, Azadrach, desterrado de Granada, suelto a apela r a todos los medios, aun los mas deses
donde se meci é i a enna de su padre, encontr6 grata ' . perados, de qu e podia disponer, se puso . a la cabeza
acog ida en la corte delrey D. J aime, de quien recibi6 de la sedicion armada , 'que se habia prop agado pOl' los
una proteccion muy distinguida y carifio sa. -astuto el pu eblos de P ego y Einectra t, resp ondien do sucesiva
arabe procur éasegurar .mas y .mas .esta oonfianza; ha- . mente los mOros deI esca broso valle de Gallinera, deI
ciéndose admiriu pOl' su arrojo en las guerras, que, al forini~able ~asti llo de Gu ad alest hasta Luchente y
lada delrey, sostuvo con sus hermanos , y finj iendo èJ. ue Montesa, 6 sea desde las asperas costas de Morair a
sedispdtli a- a abrazar la fé que profesaba su.augusto hasta las ciberas der' J ucal.' , en la zona m as montuosa
amo, para al ucina r de un modo mas seductor a un de esta parte de I reino. Los mor'os d~' J ativa, apenas
monarca altàm eute l'eligioso. àfreèi~ndo sus obsell.uios domei'iados, secundaron tambien el movim iento; pero
g aJ..antës a \lpa lin{l,a j 6ven, .pariénta de Gime n Carroz, . fué t:..eprimid o inmediatamente pOl' las ace rtadas dis
el conq'uistador de Dé~ia ocuÙaba entre las flores, postcioues de lTey. Si J :Hi va hllbiera lograd o adhe rir 
que deposltaba a los piés de }a.hèrmosa dama, el vasto se a la }osurreccioll, su fuego' se habria pr opagado has
pensam iento de ven gar a los morQs deI estado en qu e ta los pueblos de la huer ta de la capital, poniendo en
la conquista 'es habia constituiÇ!.o. Llevaba adelante peligro la posesion de los cri stianos. En tan crfticas
la conspiracion sigi losa!llen te y con t anto disimulo, circunstancias D. Jaime crey6 conveniente cOnsultaI'
que hacia mas segura. la confianza dispens ada pOl' el la voluntad de sus càballeros y ri cos- hombr es, .a cuya
rey y pOl' los ele vados personajes de Ja c6.rte . . aprobacion quis.o !levaI' ot ra medida, que en su con-

Generoso D. J aime é.in capaz de descubrir e.n aque- . cepto bastaba. para asegurar ~a nu eva conqu.ista que
lia adhesion de su va lida la menor sospechil. de trai~ par ecia vacilar . .
cion, cont tnu aba dispensandole las mismas distincio- La asamblea se ver ific6 en la misma iglesia cate
nes con la franqueza de su alma g rande,. mientpas el dra l, baj.~ la pr esiden qia deI soberano, contandose
sagaz mu sulman, en re lacion con los alfaqufes y los . entre los magnates los siguientes: D. Arnaldo de Pe
hombres importantes de su nacion, pr eparaba con ralta, obispo de Zaragoza, D. A~drés Albalat, de
asombrosa calma la vasta sublevacion que debia po- Valencia, Pedro Fernandez de A.zagra, Pedro Cornel,
Der en peligro los Estados de Valencia, dando de nue- Gimen de Urrea, Guillem de Moncada, Artal de Ala
vo comienzo a una guerra d:esastrosa que el Conquis- gon, Rodrigo de Lizana, y cincociudadanos. Celebra
tador no vi6 terminal'. Llegado, pues, el t iempo que . do con toda pompa el sacrificio de la misa, dirigi6 el
Azadrach habi a seiiala do en sus planes, para lanzar el rey a aquella ilustre asamblea un grave razonamien
grito de independencia, suplic6 humildemente al rey to, que concluy6 presentando a la discusion el ines
que le dispensa,se la hom'a de asis tir al acto de toma de perado proyecto de la espulsion de los moros deI terri
posesion de un cast illo suy o lla mado de Rugat, nombre torio deI reino, al egando razones' de conveniencia, de.
que a'un distingue-al pueblo de A.y elo, cerca de Monti- localidai-y d~ publico interés. Profunda fué lasensa
chelvo, y que se hallaba situado en la cumbre de un cion que produjo un proyecto de tamaiia importancia,
mon te que domina aquel valle asp ero y q uebra do. que privaba a tantos pueb,los de sus mas utiles habi
Ageno el rey a la mas leve sospecha, accedi6 a los rue- tantes y a tantas seiiores de sus mas industriosos va 
gos deI ~rabe y Sfl diri gi6 ~l castillo1 armado solo de sallos. Las g uerras qu~ oc~paban a la mayor parte de
.A-5 v u~~v"' J. {JY -Q .u .. .u.cUiu +"'oY~- ~d ""1.A:n.74-c..j """~Ou.'I.0"-,,,()bI'\.1J.o _ t o..o.....o-"'-Î"'J; OT'll t\ CJ Tr an'h,.o t.nr1~ ~ ln~ Rp.nrrrp.Rf'p'''n rl~lp.sL aca-
gas deI ~l'abe y Sfl dilligi6 ~l castillo1 armado solo de sallos. Las g uerras qu~ oc~paban a la mayor parte de
cota de malla, en comp aiiia de treinta y ciuco caballe- los cristianos, y sobre todo a los seiioresfe'udales, aca
ros. Seg un Beuter, formaball parte de su acostamien- bal'ian, en concepto de algullos niiembros de la asam
to la reina y algunas damas de la c6rte. Anocheci~ ya blea, de despobl.ar el reino y privaI' al I?afs de mejores
al penet raI' pOl' el valle que hemos indicado, c'uando agricultores, si se adopt~ba en toda su latitud la me-



.h ija Ir ene Làscari, hija-del emperador Teodoro, que ve- .
-nian a implorar la proteccion del Conquistador, cuy a
avanzada edad le pri v6 de un a empresa que mas tarde
pudo llevar a cabo el infante D. Pedro, despu es de la
coujuracion de Pr6cida y sus compaüeros. Las ilus tres
proscrista s no alcanzaron ta mpoco el cambio que lasfa
mosas VisperasSicilianas causaron enla suet te desu fa
milia. ipues murierouen Val enci a y fueron sepultadas
eu la ig lesia de San Juan del Hospital.

J aim e, pr6ximo al término de su larga carrera, de
dic aba la atenc ion de sus ul timo's dias a p.erfeccionar
la administracion economica de los Estados dé Val ën
cia, y pertenece sin du da a este ti empo un curi oso pri
vilegio, coueedido a la: ciudad, que citamos pOl' su ori- :
ginalidad. Dispone el rey qne no se celebre el consejo
sin la pr esencia de cierto numero de plebeyos; pero
con la modificacion de que, si despu es de citados no
acudian mientras se consumia ardiendo una velita de
cera de pequeüa magnitud, fueran penados y casti
gados.

Parecia que la Providencia, despues de una leve
tregua, destinaba al Conquistador a t erminal' sus dias
en el campo de batalla, coma habia principiado su car
rera, y que debian celebrarse sus fun erales con el es
tJ;uendo de la guetra, coma su cuna se meci6 al rumor
de las pele as.

Azadrach ~abia desapatecido; pero los moros va
lencianos siutieron renacer el espiritu de independen
cia que parecia adormecido, escitados pOl' la ausencia de
los reyes cristianos que acudian al concilio de Lyon,
pOl' la noticia de una pr6xima invasion de los almoha
des y pOl' los. J;lreparativos que hacia para recobrar,la
AndaJ.ucia el sabia y pacifico Mohamed-Aben-Allia
mal', rey de Granada, muerto en 12113.

Los musulmanes valencianos dieron pOl' fin el grito .
de 'rebelion a las 6rdenes de Abrahim.en el pueblo de
Fiuestrat. En seguida -sig uieron el movimiento el va
lle de Gallinera, ·Alcala de la J ovada, Pego, Tarb ena,
Guadalest.y Confrides. En este estado apar eci6 de nue
vo Azadrach, venido sin duda de Granada, tomando po
siciones en el pueblo de Tous: Alcoy se sublev6 tam
bien, ya este plinto se dirigieron la~ pri,meras fu~r~as,

enviadas pOl' D. Jaime, que las destac6 'desde alclra.
Esta division se cômponia de dos mil infan~es y dos
cientos caballos, pero desgraciadamente cay 6 en .una
emboscada) 'cerca de Coccntaina, y fÎlé totalmente des
trozada. La victoria fué sin embargt> costosa, porque
ademas de alg'unos centenares d.e soldadOs, perdie~on
los moros al bravo Azadrach,' !lejando un vacio que
ningun ~tro caudillo pudo llenar cumplidamente. La
derro ba sensible de los cris tianos alent6 a los pueblos
que per~aneci:;\.U neutrales, y en pocos diasse genera
liz6 la rebelion. Eh este est ado Pedr~ Fernandez de
Hijar se apoder6 pOl' asalta deI pueblo de.Beniopa,,Jun
to a .Gandia mientras los arabes granadmus a qUlenes
el de Hijar habia hecho antes dos mil pri sioneros, se di
rigian contra Luchente. D . ~aime res~lvi6 _toma~ ~l
'mando dei ejército; pero meJor aconseJado permlt16
que tomas eu a su cargo esta ~spedicion arriesgada
C'.o.",uo ,[),.ti", rtA A:r.wra. el temente de gran-maestre
qu e tomasen

u

a su cargo esta ~spedicion arriesgada
Garcia Ortiz de Azagra, el temente de gran-maestre
de los Templarios Y P.!'ldro y Guillem de Moncada. E~a
pOl' e~ ~es de julio, y el escesivo calor, la falta de bn-
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La proteccion dispensada por el sober ano de Cas
tilla alos mocos vale nciauos, habria provocado un rom
pimiento entre l as dos ecrouas, si D. Bernardo Vidal
de Besalû, persona de vasta cap acidad J de mucha in
flueucia en una y ot ra corte, no hici era las mas efica
ces g.estiones para rec ônciliar a los dos 'poderosoe- mo- .
narcas. Verific6se efectivamënte una entrevista entre
Agreda y Tarazona, celebrando en su consecuencia
un tratado de alianza, que se ratific6 y firm6 en Lérida;
tratado que el de Qast illa admi ti 6 con t antemayor e_n
tusiasmo eu an toqueestaba persuadido de que el re
sultado de esta alia nsa- allanaria las difloultades que
'se le .ofr.eci~n· para ceürr la corona imperial de Alema
nia, objeto.de .su constante .ambicion, que disputaba
aRicardode Cornuailles. Segun este trato;: devolvi6 el
de Castilla al ar agonés los .cast ilLos y plazas fuer tes de
que 'se habia apoderado den tro dei raina de Valencia;
desterrd de sus 'Estados al rebelde àzadrach y convino
en'que. quedase gobernador de nue stro reino .D, Simon
Fos {1257). Deseoso sin embargo -el Conqui stador de
asegurar esta paz y evitar en adelante los entorpeci-

. mientos que 'para establecerla aolidamente pudieran
suscitar his pretensiones ulteriores del castellano, de
clar6 al infante D. Alfonso, hijo de doüa Leonor, su
cesor eu el raina de Valencia, anadi-endo estos Esta
dos a los de Aragon. Poco disfrùt6 s~nembargoelprin
cipe de la satisfacclOn que esta declaracion le ofrecia,

ues muri6 muy pronto sill ,que deJara un heredero 'deI
, est enso poder que acababa de cons eguir (1260), Segun

Escolano fué sepultado este infante en ~ capilla de
San J aime de nuestra ca t edral, desde donde fueron
despues de alg un ti empe trasladados sus restos al mo
nasteFio de Veruelas."en Aragon.

Muerto D. Alfonso, cuya ambicion habia produeido
tan dil atados trastornos, se crey6 el infante D. Pedro
autorizado para disputar tambien a su hm;mano don
J aime los limi tes de sus Estados, cuya demarcacion le
.parecia demasiado reducida. El !J,ncia;no monarea; que
en vrsta de este nu evo confiicto no podia conjurar la
tempestad, te~ielJdo ya el sepulero casi a sus piés., se
apresur6 a dec!arar a D. Pedro heredero de los reinos
de Aragon y Valencia y deI Est.ado de Cataluna, d~sde
el Cinca al èabo de Creus, concediendo a D. Jaime las
isl'as Baleares, el Rosellon, Caplliure, Cofientes, Cerda
na, 'Vallespir y Montpeller, en cuanto al uso solil-men
te, porque en cuanto a la propiedad reconocia al mis- '
mo D. Pedro, sustituyendo .en fin un hermano al otro
a falta. de hijos,

En inediode.tancomplicadas cil;cun stancias y cuan
do el Conquistador se sen tia apIastado pOl' el p.~so de
los aftos, quiso hacer todavia un esfuerzo estraordina
rio para cumplir el vota solemne qu e habia pronuncia
do de pasal' a tomar parte en la c6nquista de la Tierra
Santa. Con este objèto reuni6 una escuadi'a formiùable;
pero 'nuev'as circunstancias,distrajeron su. atel-lcion de
este grau. proyecto, desechado pOl' fin con motivo deI
descalabro que sufri6 la escuadra, arrojada pOl' una .
tempestad a las costll.S de la Provenza (1269). Este' si
niestro detuvo, a su p~sar, al intrépido monarc a en su
lempeslan a ras l;uS-G'aS ut: 1.. J. '.v Y OU"~ \~-~("'I' .c.oo...· 1L,,-

ni estro detuvo, a su p~sar, al intrépido monarca en su
ciudad querida de Valencia, dOllde ofl'e.ci6 en aqu!lllos
dias generosa hospitalidad a la emperatriz Constanza
Augusta, hermana de Manfredo, rey de Sicilia, y a su

seguro en su couce pto, para impedir que el je fe rebelde
continuara la guerra. No era entonces tan despreciable
esta proposicion, y asi na va cild el rey en admitirla,
ofreciendo al moro, si la cumplia, tre.scientos besantes
y cuatro yugadas de ti erra en :Benimazor. Convenidos
en el trato regres é el moro al ' lado de Âzadrach, que
estaba muy ageno de sospechar una traicion de su
favorito. La ar ter ïa, pu es, de que se vali6 el confidente
fué persuadir a su j efe de qu e para pagar a las tropas
sus haberes, vend iese el t r ig o que . tenia abundante
mente deposit ado, remitiendo.el nuevo abasto para la
cosech a qu e estaba inmediata y aüadiendo que no du
dab a de conseguir otro aïio de tregua si el rey Alfon
so interporria su mediaciou. Aceptado el consejo obtuvo
Azadrach efectivamente el nuevo plazo que solicit6
dei rey de Cast illa, pero el ar agonés, que estaba
prevenido, se neg6 a concederlo. Pero en tanto que se

·esperaba la contestacion de D. Jaime, Azadra ch puso en
venta todo el trig o acaparadoyy recogi6 un respetable
capital con que pudo sati sfacer las pagas de sus sol
dados, pero privando de viveres a las fortalezas, si
ll egaba el casa de sufrir un sitio. En estos mom entos
Ueg6 Il!- neg ativa deI monarca arago nés, ca si al mismo
t iempo qu e Jaime en persona marchaba contra los
rebeldes a la cab eza de cincuenta caballos y seguido
dei grueso de su ejé rcito . La presencia deI rey y la .
falta de recursos obligaron a los moros a entregarse,
casi sin 'resistencia, cay endo su cesivam ente en poder
de los cri stiallos los castillos de Planes, CasteIl de
Cast ells y de P ego, m icntras otro cuerpc:> marchanda
sob~e Oocentania se apode r6 de su elevado castillo,
reuniéndose en seguida al ejé rc ito real para penetrar
en el valle de.Gallinera. En vano Azadrach aventur6
una y otra vez su suerte en los combates; en vano

, defelldi6 ,palmo a palmo aquel terreÎlo quebrado; los
fieros almogavares 10 arrollaron todo, y probablemen
te se entregara pr isione ro el jefe aMcano si hacién
dose fuerte en un ~stillo de d.ificil acceso, no se
anticipara ape_dir capitulacion. Concedida pOl' el rey,
siempre g eneroso, le concedi6 este para un sobrino deI
reb elde el castillo de Polop, éUyo dominio conservaria
durante se vida; y admitido este pacto, sali6 pOl' en
tonees Azadrach de nuestro reino, donde. muy pronto
volvi6 a apar e'cer para ren ovar la g uerra, que adquiri6
un caracter muchomas s~ngriento . Reducido a laobe
diencia el valle de Gallinera, comunic6 el C<mquistador
la noticia de estas victorias al soberano de Castilla,
ai'iadiéndole que el «altivo cazador de castillos deI
rf}Y de Aragon, habia sido cazado y despoj ado en solos
ocho dias de 'sus diez y seis castillos. >)"

Los restos de la rebelion, derramados pOl' la tierra
de Espadan y -otros puntos montuosos, fueron segui
damente aniquilados, dejando desiertos muchos de
nuestros pùeblos, que los cristianos 'se apresuraron a
repoblar, siendo los ma3 notables Jativa, Alcira, Onte
ni ente, Albaida, Cocentaina, Aloy, Gijona, Villajoyo
sa y Cullera. Poco ti empo despues poblaron aChelva,

·Chulilla, Ademuzj Alpuente, Andilla, Liria, Villaher
sa y Cullera. .Pocoti empo despues poblaron al/helva,

·Chulilla, Ademuzj Alpuente, A.ndilla, Liria, Villaher
mosa, Trahiguera, BenicR.rI6, Las Cuevas, Cabanes,
Murviedro, Almenara y otros pueblos, cu-yos antiguos
moradores 6 habian sufrido la ley general deI estrana
miento 6 h abi an perecido en la guerra anterior.
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Mientras una buena parte del reino q uedaba des
pobl ada 1 inculta, ,A~adrach, renovando los t iempos
dei comienzo de la reconquista, proclamado jefe de la
in surreccion forti fic6 r âpidam ente los puntos mas
abruptos dei esca11roso valle de Gallinera, los castillos
de Pen âguila y de Peüacadell, cuya formidable al tura
solo es accesible por un as faldas escarpadas y rodea
das de prec ipicios, En aqu ellas âsperas cumbr es se
ostent6 atrevida l a med ia luna, y all f quiso ac udir el
rey en persona para atacar en sus nidos a los rebel
des. Pero cedi endo a las instancias de sus prudentes
conseje l'OS, confiéel mando del ejército al celebrado
Gimen Perez de Aren6s , cuya influencia entre los
moros parecia ofrecer alguna probalidad de triunfo 6
transaccion. Incapaz el jefe arabe de cejar ante los
pe lig ros, se prepare a la defensa con toda la ene rg ia
de su alma de acero, y aceptë, el comb ate cuando
Aren6s se present6 al pié del castillo. Su lugartenien
te Aben-Zael se encarg6 de hacer frente a los cristia
nos, mientras Azadrach recogia en el valle de Gallinera
cuantas fuerz as hall6 disponibles. Largo, porfiado y
sangriento fué el encuent ro de las dos ra~as enemigas,
logrando los mQro.s rechazar la v,anguardia de los
cristian os. Era inevitable su retirada, cuando oportu
namente lleg6 el infante D. Pedro a la cabeza de
nuevas huestes, acompai'iado deI famoso capitan Pedro
Marradas, haciendo cambial' el aspecto dei combate.
Alentados los cristianos con este oportuno socorro, se
ordenaron otra vez, y cargando der:odadamente su ca
ball~ria, lograron, no sin mucha san gre vertida"acosar
a los moros) arr?llandoles pOl' completo y persiguién
doles en la l'etirada, que verificaron sin embargo con
bastante 6rden y admirable sere.nidad. Esta victoria
no muy ventajosa para Aren6s, oblig6 a Azaclrach a
mandar mensajeros al rey D. Alfonso el Sabio_ de
Cast illa, para que imp etrara su proteccio~, despa
chan do igual mensaje para los infantes D. Manuel y
D. F adrique, qu e residian en Villena. Los principes,
que veian en la sublevacion de Azadrach un medio
casi seguro para distraer al rey de Arag'on de otros
graves negocios, dando tiempo al de Castilla para
adelantar en iluS pre tensione:, contestaron mandando
el jefe arabe sus estandartes y c~rtas credenciçl.les,
pOl' las cuales le 'nombraban su confederado y capitan
con la mision de hacer en su nombre la guerra a los
moros. No éontentos con esta honra dispensada a los re
beldes, celébraron con el mismo Azadràch una entrevis
ta en Alicante, y en estas conferenciasfué cuando pre
gunt ando .a Azadrach si le placia la caza, contest6 el
sarraceno con orgullo:-Si, pero no fieras, ni aves inde
fensas, sinDlos cas tillos deI rey de Aragon. Como con
s~cuencia de esta ent revista solicit6 el monarca caste
!lano la tregna de un ano ' en favor de los sublevados,
cop. el objeto de dejar sin duda tiempo suficiente para
que Azadrach se repusiera de las pérdidas snfridas en
Pei'iacadoll. A pesar de las mir as secretas que encon traba
el paso dado pOl' el castel1ano, concedi6 sin embargo
el de Ara goon la·tregona quo se pedia, pudiendo atender
el paso dado pOl' el castel1ano, concedi6 sin embargo
el de Aragon la'tregua quo se pedia, pudiendo atender
tambien a los negocios de Valencia, cuya despoblacion
trataba de reparar.· Durante el armisticio, se 'present 6
a D. Jaime un mens ajero, favorito de Azadrach, que
6 descontento 6 despechado le propuso un plan, asaz
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gastos del Estado; tales fueron el tercio-diezmo, las
salinas, hOl'OOS, molinos, la Albufera y otras diferèntes
cosas, log rando por este medio.estab lecer unos imp ues- \
tos moderadosque, por un admi rab le sistema de impo
sicion producian los mejores resultados. Los productos
del patrimonio real y contribuciones seiialadas por el
legislador, no podiau, siu embargo, cubrir mas que las
atenciones ordiuarias; de. modo que, cuando ocurrian
cir cunstancias estraordinarias y urgencias lmp re
vistas, se ac udia a. las C6rtes, sin cuya autorizacion
no era posible imponer nuevas cargas, para Uevar â
cabo las guerras y atender a un suceso inesperado.
D. Pedro III, desentendiéodose de esta pr âct ica r igo
'rosamente parl amentar ia, impuso, ya pOl' si, ya por
media de sus comisiouados, diferentes gabelas '!f tribu
tos, cuando la doble guerra de .Africa y Sicilia llama
ban toda su atencion; pero las C6rtes de 1283 clamaron
enérgicamente contra esta infraccion de la Oonstitu
cion fora l, y le compelieron â revocar las 6rdenes
dictadas para la exaccion de aq uellos impuestos, de
clarando terminantemente «que en ni ng un tiempo
podria imponerse tributo alg uno bajo cualquiera deno
minacion que fuere, » y aüadieudo, por ult imo, la pena
capital contr a el q ue impetrase semejantes gracias.
D, Jaime II, no creyendo' conveniente pOl' ciertas
g raves circunstancias convocar las C6rtes, acudi6 di
rectamente â los pueblos para que cont rib uyese u con
algunos donativos, a fin çle atenùer con ellos a la con 
qu ista de C6rcega y Cerdefia, y la ciudad de Valencia
le ofreci6 generos~mente diez y siete mil q uinientas
libras, dando ocasion este noble rasgo de desprendi
miento a que el mona rca declarase en 1.0 de marzo
de 1321, que esto se entendia sin perj uicio de los pri 
vl leg ios y de los fueros que d.: nu evo confirma ba. Re 
conociendo, adema.a, que aq uel acto no habia sido
obligato rié, prometia no pedi r colecta en Valencia so
bre,el pan, vino, carnes, buqu'es ni otras casas a titil lo
de subsidio, don, servi cio, n i otro alguno. Alfonso III de
Valencia, en las C6rtes celebradas en el palacio epis
copal eu 1419, propuso que debia pasar a Sicilia y C6r
cega. con el objeto de asegura r la paz de aquellos Es 
tados, y aunque los Estamentos manifestaron oposi
cion a este viaje por considerarlo contrario al bien deI
pais, vota ron sin embargo cuar enta mil flor ines, es
presando que 10 hacian en considerac io~ li va ria.s pro
visiones 'que el rey'habia espedî do â su favor y sin
que sirviera de f1je mplo este rasgo de su liberalidad .

Algunas veces; los reyes de Aragon hicieron pre
sentes las neces idades de la Corona a los consejos ge 
nerales, q ue con frecuencia rechazaron sus peticiones.
Asi es dig na de notarse la resoluciQn dei Consejo de
Valencia, segun consta en los Fastas Gansulares, que
traducida deI lemosin dice asi: ç<A catorce deI mes de
Julio deI ano 1342 propuso el rey al Consejo general,
,que queria ir a Mallorca, por motiva de una desobe
diencia que habia cometido la ciudad con asenso de
los ciudadauos. Ley6s~ con esta ocasion en el Consejo
un privilegio, otorgado par el rey D. Alfonso â la •
ciudad de 'Valencia, en que la eximia de hu este y ca
balirada: v no estando la ciudad obligada a serVir al
ciudad de 'Valencia, en que la exim ia de hu este y ca-
balgada; y no estando la ciud~d obLigada a serVir al
rey , se le envi6 esta respuestapor media de .cincuenta
hombres, que se hallan nombrados en el l1bro IV de
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l'an naturales de este reine, y que vivieran con el de
coro, autoridad y esplendor que rèclam aba su po-
sidon. .

ÉI Brazo real se compon ia de los sin dicos de las'
ciudades y villas reales, aunque su numero no fué
siemp re el mismo , pues no fué en todos tiempos una
misma su suerte y clasificacion. E l Consejo general de
cada pu eblo, que tenia voto en Cortes, hac ia su elec
cion de est os si nd icos 6 diputados, rig iéndose para
est e ac to de las mismas formas de que se valian para
la eleccion del Consejo, en qui en los electores deposi
taban la mas completa confianza. Los pueblos que
disfrutaban de este pri vilegio era n Alic.ante., Alcira,
Alcoy, Alpue nte , Benigaim, Biar, Bocairente, Castellon
dela Plana, Oarcagente, Caudete, Corbera, Oullera,:
La Yesa , Liria , Morella, Orih uela, Oller ïa, Onda, On
teniente, Peiiiscola, Pen âguila, Valencia, Villareal;
VilLajoyosa, J àtiva, J erlca y Gijona. Va lencia enviaba
cinco diputados, y un o cada une de los damas pu eblos.

En otra leg islatu ra, que presidi6 D. J aim e, jur6 el
rey, en 31 de marzo de 12'10" no aüadir, quitar, cor
regi r 6 enmendar cosa alguna en 10 sucesivo, si no
conviniere hacerlo porunaevidente y maxima nece
sidad; y esto seria con asenso y voluntad de las Cor
tes, «y asï . por Nos, y POl', todos nuestros sucesores
los tendrcmos (los fUeros) y harew os tener y guardar
inviolablemente.» (Privil . 81 deI rey D. J aime l, ano
~'10) . Dispuso, ademas, que sus sucesores en la Coro

na j urasen los fueros, dentro de un mes, a contar des 
de su llegada a- Va lencia, segun const a deI citado
pri vilegio 81.

Las Cortes valencian as, pues, prccuraron en todos
tiempos 'conser var la integridad de la ley funda men
tal~ oponiéndose con el mas decidido emp efio â cuan
tas tentativas hi cieron algunos reyes, pa ra dejàr sin
efecto la no revocacion presc rita por el legislador. Lo
intènt6 Pedro III, pe ro a instancias de las C6rtes, se
vi6 precisado a. anular cuantas 6rdenes hab ia espedido
contr ari as a los fueros deI rey D. J aime, su pad re, y
si 10gr6 alguna lig era innovacion, fué con.la aproba
cion de las Câmaras. J aime II orden6 en 11 de ene ro
de 1292 que se g uardara y cumpliera la ley funda 
mental, revo cando cuantas disposiciones se hubiesen

, publicado sin el consent imiento de las C6rtes. Casi
10mismo mand6 Alfonso IV en las C6rt es de Valenc ia
de 1329; D. Pedro IV en las de 1348 y 1353; D. Mar
tin en las de 1403; D. Alfonso V en las de 1418 y 1428;
D. J uan, rey de Navarra, como lugart enieote g'eneral
de su hermano il.lfonso, en las de Va lencia de 1446;
D. Fernando II en las de Orihuela de 1488, y ult ima
mente, D. Carlos y los trcs Fel ipes en las que celeb ra
ron a los J;latura les de este re ino. Solo las C6rtes va
lencianas gozaban de un poder que no tuvieron ni los
fueros de Sobrarbe ni los usajes c1e Cataluna .

D. J aime determin6 los tributos que debian pag'a r ..
se, sin espe rar anualmente, como se acost umbra en
los modernos gob iernos representativos, la aprobacion
de los presupuestos. E l rey solo.t uvo por objeto alig'e
ra r la ordinaria carga. de los impuestos a los vale,n-
Q.\.r "- V -"'- j;'L U~ \,A. t' .....~U .A!..1;.O.-~"''''~:J ''''''..J ~~'''V''' J,.n no ;",.rn ~ h~Tl....Rn

rar la ordinari a ca rg a. de los imp uestos a los va le,n
,cianos,. rese rvandose va rios derechos que formaban su
patrimonio, con los cuales asegur6, sin gravamen de
los subditos, ,la satisfaccion de alguna parte de los

bas es g ene rales ' de una constitucion , basada en los
mejores principios polïticos que encontre en aquellos
c6digos, y adoptando otras de ma s inmediata aplica
cion al pais que se t rataba de org aniz ar. Aceptadas
en principio las doctrinas que parec i.eron mas confor
mes al espïritu de progreso que se notaba en las ten
den cias de los pueblos de la Corona aragonesa, confia
ron la redaccion deI c6digo â D. Vid al de Canellas,
obispo de Huesca, qu e gozaba de un a g ran reputacion .
E l obispo llen6 su cometido, y leido al rey y â la asam
blea el proyecto deI nuevo c6digo , rué aprobado en
todas sus partes , public ândolo el monarca en el afio
siguiente al de la conquista, 1239, para que fuera
cumplido «en esta .real ciudad de Valencia yen todo
el reino, y en todas las v ill as y castillos y alq uer ïas y
torres,·y en todos los demâs luga res edi ficado s en este
reino 6 que se edi ficasen en adelante, suj et os nueva
mente por la voluntad de Di.os il nues tro g obier no,»

La esperiencia acredito, sin embargo, que esta
obra QOllenaba todas las condiciones que eran nece
sarias para ocur rir a. toIas la s diûcultade s, é inspi ra
dos en el deseo de mayor perfecc ion, acud ieron los
magnates, los caballeros, los ec1esiâsticos y los hom
bres bu enos de la ciudad y deI reino, suplicando al '
Conqui3tador se sirviera hacer algunas modific acio
nes en el c6digo , y establecer otros fueros para la de
te rmi nacion de var ias cuestiones que no §le habian te
nido presentes, D. J ai me conoci6 el juicio el ac ie rt
'con que se le proponia la enmiend.a y aclar acion de
diferentes fueros;, yen. la necesidad de crear otros,
reuni6 otra vez las C6rtes , y en ellas se adoptaron las
modificaciones q ue se solicitaban, y se afiadieron otras
leyes q'le complet aron la pri mera legislacion foraI de
Valencia. .

Desde su principio nuestra asambfea legi slativa se
comp onia de t res Camaras , deno minadas Brazos; e;;tù
es, Brazo eclesiastico, Bra zo 'militar y B razo real. En
los in terreg nos par lam entarios, la comis ion perma
lp.ente de.c ada Brazo toma ba el nombre de Estamento.

E l Brazo eclesiastico se componia deI arzobisp9 de
Val encia y de los obispos de ~egorbe y Tortosa, deI
maestre de Montesa, de los abades de los monas tcrjos
de Poblet, Benifasâ y Valdigna; 'el de ~au Bernardo,
despues de los rey~s, ~e la 6rden de I Cister , de los de
legados deI èaoildo ecles iastico de la Seo de Valencia,
deI general de la 6rden de la Merced, deI prio de
Valdechristi , de I comendador de Torren te de la 6rde n
de San J uan, del comendador de Aluscros de la de San ,
-J aime de Dclés, y deI prior de Calatra va . Asi subsisti6
constituido este Brazo, sujeto, sin embarg o, â diferen
tes modificac iones que en los t iempos sufr i6 el per
sonal.

El Brazo mili tar no ten ia numero determina do de
mieD?-bros. Presidia, con vocaba, pro ponia y resolvia
un indivfduo del 'mismo cuei'po con el ti t ulo de s!ndi
co, y era ~leg i do pOl' suerte de diez y ocho insecula
dos, que se matr iculaban al terminar una lcgislatura
y duraba hasta el principio de la siguieQte. L as reso
luciones de esta Câmara se habian de tomar nemine
y du raba hasta el principio d'e la slguleQte. Las r,eso-
lu ciones de esta Câmara se ,habia n de tomar nemine
discrepa nte, de que era!! forzosas consecuenc ias los
inconvenientes mas 'graves y perj udiciales. Fo rmaban
parte todos los nobles, generosos y caballeros q ue fue-
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Constitucion dei rey D. Ja ime.-Reinado de Pedro m.-Alfonso nI.
J aime II,-C.reacion de la 6rden de Montesà:-Atfonso'IV.-Guillem
de Pinatea.-Pedro IV,-Guerra de la Unio n.

Para consolidar la nueva conquista de. Valebcia,
se dedic6 el rey D. J aime a dotar al pais de un,a Cons
titucion qu e, poniendo en armonfa las prerogativâs de
la Corona con las libertades,' de que no debi a ni podia
privar a los subditos que, pro cedëntes en generaÎ de
pa ises libres, habian contribuido a. una empresa tau
importante por sus inmensas consecu encias. Pero
deseoiSo dei mayor aci.erto , con sult6 a once ricos-hom
bres, âquienes t itula barones, â los obispos de Aragop.
y Cataluna que le ha bian aco mp an ado, y â Ç!.iez y nue
ve hombres buenos de la ciudad , p~ra que, teniendo
presente el caracter, las costumbres y los usos de los
nuevos pobladores, venidos de diferentes -localidades,
reg'idas por ley es diferentes , , contribuy eran â la for
macion de un c6aigo polftico .q ue no lastimase ni los
derechos d~ la ' Corona ni lâs .aspiraciones justas de
1051 conquistadores. Esta n umerosa asamblea, â quien
pudiera darse el ca racter de C6rtes constituyentes,
1051 conquistadores . .h,;sta n ume rosa asa mblea, a qu ien
pudiera da rse el ca racter de C6rtes constituyentes,
teniendo a la vista las antignas ley es godas y los mas
recientes usajes de Cataluna; asi , como las leyes de
Sobrarbe y fueros de Aragon, discuti6 y acept6 las
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sa y el polya de las hondonadas que atravesaba el ej ér
cito cristiano, al sal ir del pue rto de Benig amin, fati
g6 de modo a los caball os, q ue al llegar a la vista de
Luchente, jadeando y rendidos, obedecian difici lmen
te a los ginetes que cubiertos de hierro, caian a su vez
entre la infanterïa sedienta y disminuida, du rante la
marcha, No era posible sin embargo retroceder; yaun
que se hicieron esfuerzos supremos para ocupar una
posiciou ventajosa, no pudieron los cr ist ianos res isti r
la impetuosa acometida de t res mil iufantes y qui 
nientos oaballos descansados, que se arrojaron con
brio sobre el enemigo . E l éxito no fué dudoso; los cris
tianos fueron destrozados, clejando el cam po cubierto
de ca dâveres , AlI! perecieron muchos person ajes de
elevada distinc ion, y quedaron prisioneros el teniente
del maestre de los. 'Eempla rios y muches de sus cru
zados, que fueron conducidos a la va ll de Ox6.

D.' J ai me no espere mas , y dest ac ando al infante
D, Pedro, abandono a AIcira, conducido en un a lite
ra. D. Pedro, reuntendo fuerzae y haciendo nna mar
cha violenta desde Jàtiva, donde r ecibi6 la noticia del
descalabro, 10gr6 alcanzar a los moros ven cedores, a
quienes ca rg6 decid idamente , acuchill ândoles, diez--v
ma ndoles y dispersandc l es, a pesar de su briosa resis
tencia. Mientras los almogavares perseguian a los fu-
gitivos, se anunci.6 en el campo de bataUa la lleg ada
deI an ciano monarca, â cuyos piés vino D. Pedro a
presentar el mll,nd o y da rle el pri.mero la noticia de la
viotoria. Sat isfecho D. J aim e retrocedi6 â Alcfr~, don
de se agrav6 su ultima dolencia y recibi6 los Santos
Sacr;:..mentos, oubierto oon el h abito de mong e de
Poblet. En segui'da disp uso su t ras lacion a. Vale ncia,
y 'falleci6 en el cam ino en 27 de Julio de' 12'16, â los
'sesenta ytres anos de reinado.
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Conquistador, que tuvo el sentimiento de descender al
sepulcre entre la profunda perturbacion caus ada pOl'
la osada rebelion de Azadrach. La desaparicion de este
implacable enemigo no impidi6 qu e el reine se viera
envuelto en la agitacion qu é causaban las 'partidas
armadas de los moriscos, que guarecidos en los puntos
mas escabrosos del pais continuaban la guerra, bur
lando la activa persecucion de los cris tianos, El centre
de sus operaciones se hallaba en Montesa, desde donde
dominaban las cordilleras inmediatas, aseg urando sus
comunicaciones con Granada, donde reinaba tranquilo
y respetado Mohamed II, h ijo y sucesor de Mohamed
Ben-Alhamar, fundador de aquel hermoso reino. Cas
t illa , agitada por las revueltas que ocasiouo la pro
clamacion del rey D. Sanche, rebelado contra su padre
Alfonso X, he cha en 1284 pOl' las C6rtes de Segovia,
se veia amenazada por otra invasion de sarracenos
venidos de Marruecos y lIamados en su desesperacion
por el desgraciado Alfonso, que habia enoontrado un
asilo en la corte de Toledo . En tan crtticas circunstan
cias ciüé la corona de AragonPedro III, llamado el
Grande. '

Terminadas con gran pompa y espléndido ceremo
nial las fiestas de su coronacion, vino D. Pedro de
Zaragoza aValencia, resuelto a atacar la rebelion en
su mismo centro, dando principio li la campana con el
sitio de Montesa en abril de 121'1. Para Hegar hasta
ail! hubo de sostener rudos y frecuentes combates con
las partidas que molestaron incesantemente la marcha
y las operaciones deI ejército cristiano. Establecido
el bloqueo, dispuso una escuadra, a las 6rdenes de
Pedro QueraIt, par a pr oteger las .costas de Valencia,

, Alicante y Cartagena, qont ra cualqu iera tentat iva de
desembar co que pu dieran verificar los marroquies,
aux iliares de los moros valencianos, y los servicios de
aquel intrépido' marino frustraron efect ivamente los
pr oyectos de una esq,uadrilla berberisca que se habia
prese ntado en las aguas de :Qénia.

D. Pedro proc ur6 desde l uego tomaI' una posicion
ventajosa, yal efecto se apoder6 de un cerro ll,amado
l a Muela, desde donde dbminaba el castillo de Montesa,
desalojando con gran resistencia a los moros que ocu
paban aquella altura. Los almogavares dieron princi
pio a l ataque, que en seguida se hizogeneral, tomando
li viva fuerza la colina, pero sucumbiendo no pocoS'
cr ist ian os pOl' los enormes proyectiles de piedra que
los morosarrojaban sobre los nuestros, que asiéndose de
las malezas y de los penascos y saltando pOl' encima de
loscuerpos despedazados desus camaradas, palmQa pa l
mo disputando las laderas, llegaron pOl' fin li la an cha
meseta donde el combate adq uiri6 un a violencia suma
mente horrible . Bat fanse cuerpo li cuerpo, moros y

. cr istianos confundidos ·lucharon con desesperacion,
viéndose con fre cuencia caer rodando aquellos grupos
cubiertos de sangre pOl' los f1.ancos de la montana
hasta el fondo de los bar rancos. La lucha fué horrible
ya, pero brevei los moros, diezmados, acosados, des
peiiados y despedazados pOl' los ~lmogavares, se dis
~o';"f'Mn nnt' liJt.imn: flA enarbo16 el estandarte de Ara
penados y despedazados por los ~lmogavares, se dis
per saro n pOl' Ultimo; se enarbo16 el estandarte de Ara 
gon, yel rey D. Pedro, que presenciaba li la cabeza
deI grueso deI ejército aquella pugna sangrienta, se
aprovech6 oportnnamente deI abatimiento 'que esta
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reform6 el sistema electoral y se estableci6 la insacu-
lacion. .

Posterior li la primera legislacion, sancionada por
el Conquistador, se estableci6 la Audiencia de este
reino, cuy os minist ros proponian al rey las personas
que debian llenar las va cantes.

E l rey se reserv6 la fa cultad de eJeg ir al Baile ge
neral como funcionario que representaba directamente
al soberano y los intereses que te nia en este reino.

. Como al pr incipio este.delegado régio erael encargado
de la cobranza de los censes y otras rentas patrimo
ni al es, estendiend o est a facultad hasta percib ir las
canti dades extra ordinar ias que pedi an los reyes para
las urg en cias del E stado, el reino se opuso te rmi
nantemente, consider and o que solo a él y no a otro
alguno pert eneci a el' derecho de exigir de los pueblos
10 que cabia a cada uno pOl' razon de sus contribu cic
n~s . Se suscité, pues , esta pretension en las C6rtes de
Monzon de 1316, y accediendo D. Pedro IV, acordë
que se crease un magistrado para estos asuntos , qu e
elreino nombrar.a aq uien le pareciese para ejercerlo,
y que el nombrado obrase con tallibertad, que no pu
dieran impedir sus funciones ni el rey ni sus minis
l'OS, y oonviui eudo.ten fin, en que rindiese cuentas al
r!(l ~no y no al mona!ca. POl' de pronto se nombr6 un
dip16taào, que di6 su nombre. al tribunal, in tit ullindose
diputacion; un .administrador que aclaraba las dudas
que ocurrian, y los contadores, ante quienes se ren
dian las cue ntas: En las C6rtes de Valencia de 1403,
se aument6 el numero de los diputados, y en el Par
'lamento de 1419 se le di6 l a organizacion que COB
serv6'hasta-la abolicion de los fue ros .

En las C6rres celebradas en Va lencia en 1329, se
determ in6 qu e en e'sta capital hubiese dos Justi cias,
unD que ente ndia de los as uu tos criminales, y otro de
los' civiles, deb iendo sel' unDde ellos ge ne roso 6 caba!..
11ero. En su conse cuencia , se fij6 en seis el nUméro de
jurados; pero de ellos dos generosos 6 caballe ros, al
te..'nando los ciudadanos y los caball eros en el cargo
de almotacen .

Côncluiremos esta somera noticia de la antig ua le
gislacion fora I, hacienda casa omiso de otr os g randes
pr inc ipios de poli tica y admi nistracion, recordando
que el rey no prorogaba una leg islatura sin el consen
timiento de los tres Es tamentos; que eje rcia el poder
leg islat ivo jun to con las m ismas C6rtes, y que, pOl'
u ltimo, prohibi6 que los 'diputados obtuviesen gracia
alguna deI rey en las C6rtes li que concurrian, llegan
do hasta tal punto de delicadeza, esta severidad, que
se oblig6 li juraI' el cumplimiento de este Estatuto a
Ramon Muntaner, célebre' historiador y acreditado
ge neral, c,uyos h echos de armas habian llamado la
atencion de Europa en su espedicion a Oriente, y a
Bartolomé Matoses, que habia adquirido una g ran re
putacion en {lI desempeiio de elevados cargos, yambos
dipu tados en las C6rtes de Valencia en 1329. Los di
putados iban, sin emb ar go, pensionados para. que
rèpre sentasen digna y aun ostentosamente los altos
p o..lo Q,u :v 1::;I _·.c....,...., O) -u~~a -vi:u o On. b ov', .:J'p1;u:~..~~.cJa._..c.'O"bi..1:!_? ~t.'O

representasen digna y aun ostentosamen te los altos
deberes que el re ino tenia el derecho de ex igi r a sus
delegados.

TaI es, en conjunto, la const itu cion polftica cuy as
primeras bases dej6 a su que rida Valencia su ilustr e

.de tregua, adopt6 D. Jaime el fuero de Sobra rbe , s.e
gun el cual no podia el rey declarar la guerra, ni
aj ustar paz , ni tregua alguna con otro pr incipe, sin
acuerdo de doce r icos-hombres, 6 de doce de los mas
ancianos y sabios del pais. Con efecto, P edro III cele
br6 C6rtes en Valencia en 1336, en el ana siguiente en
Castellon y en Barcelona en 1344, para pedir a utori
zac ion en asuntos que tenian relacion con estas pres-
cripciones foral es. .'

Tambien el Conquistador, el esceso con que los
principes, so pretesto de recompensar serv icios heches
al Estado; su élen otorgar amp lias don acioues de pue
blos , reg ali as, heredamientos y otras g racias erifavo r
de alguno, sig-u iendo en es.to un a polïtica interesada .
y egoista, yreflri éndose al raina de Va lenc ia , dispuso '
en . su testam ento, otorg ado en Mompell er li 26 de.
a&,osto de 1272, 'que todos sus ' reinos y se üor ïos pe r
maneciera n con j ntegridad, y qu e no"se pudiera n, n i
el quefuese rey , divid ir ni desmetn bra r alg uùa pa rte
del seïiorfo en 'hijos, ni otras pers onas. Alfonso IV 10
intent6, y el Consejo de Vaiencia comisiono al c élebre
jurado Gu illem de Vinatea para que obtuviera del
mon arca la revocacion iumediata de las ' donaciones
que habia hecho, como efec ti vamente las revoc6 .

D. J aime se reserv6 la fac ultad de pro veel' ciertos
destinos de importa~ia; pero dej6 li la ele~cion de los
pueblos la eleccion de las personas en cargadas de la
administrac ion de j'ust icia y la econ6mica y de policfa
de la ciudad y de las villas reales deI reino. De los
pocos t ribuna les que, estableci6 el leg islador, fueron
los deI Baile, deI J ust icia, deI .à.lmotacen y de los
Acequi eros. E l ·J usticia conocia de t odas las causas
asi crim inales como ci viles, y ' de estas, !tun de las
que se intentab au contra los cuerpos eclesiasticos y
clérigos sobre bieu es de realeng'o; y dispuso asimismo
que tres dias an tes de Navidad 16s jurados y hom
bres buenos que componian ~l .consejo general , y
que asist ia con el suyo al J uilti cia ·en el acto de i fallo
de las causas, eligieran t res sugetos' d ignos y lo s p ro
pus ieran en terna al rey, y en su 'ausencia al ;Baile.

El emp leo de almotacen, segun la j urisdiccion dada
pOl' el rey D. J aime, se estendia no solo sobre los pesos,
medidas y fraudes que suelen co~eterse en el merca
do, sino tambien sobr e los asuntos de que hoyentiende
la policia ur bana; su nombramiento se hacia como el

. deI J usticia, aunque en difërente dia, que ~ra el de la
vispera de !a Natividad de Nuestra Sen ora . . .

El tribuna1 de-los acequieros entiende en la con
servacion de las acequias y de .los az udes , repa~ti

miento y deb ido uso de las aguas , conociendo verbal
mente de todas las ctj.est iones que ocu rr en en esta,
materia, cuyo t ribunal subsist e toda'via' para honra, de
Valencia, admiracion de prop ios y est ra nos, y como
un magnifico monumento de la ant igüe dad. En 6rden ,
li su nombramiento, determin6 el legislador que cada
lIno de los ' jurad9s 6 sindicos fuera eleg'ido pOl' el
comun consentimiento de los reg antes de su resp ectLva
ac equi a .

El g obierno de la ciudad esta confiado a la ad mi
acequi a .

El g obierno de la ciudad esta confiado a la admi
nistracion de un Consejo general, elegido pOl' el pu e

· blo en la fiesta 'de P entecostés, pr estando el juram ento
de est ilo al rey, yen su ausen cia ante el BiÜle, En1633se
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Bartolomé Benajam, no tario. » En otra parte de, los
mismos Fas tes se lee la sig uiente memoria: «E n el
süo 13'71 pidi6 el rey a la ciudad de Valencia, que le
prestase dos ing énÎos 6 mâ q uinas de gucrra militares,
y la ciudad no qui so prestârselas, antes bien le dijo
que en Murviedro habi a dos buenas; y el rey respond i6
que se maravillaba de qu e la ciudad le hubiese dado
tal respuesta, pues si las hubiese habidoen Murviedro,
no las hubiera pedido a la ciudad, y qu e las de Murv ie
dro eran viejas-y su composicion costaria nias de 10
que vallan. Que al presente no·tenia tiempo para .ha
cer la, y qué todos los preparati vos que tenia h echos
se frustrarian si no tenia ingénies . P Ol' la oual supli
càbà. encarecîdame nte, que àsi porno siempre habia ··(el .
Consejo) amado su hono r, por ninguua dosa del mundo
le fa ltase en aq uella ocas ion. Despu es de haber pasado

. muchas razories en el Consejo, y teniendopresente q ue
la ciudad necesitaba mucho de aquellos ing éuios que
se ëonstruyeron 'en tiempo de la guerra con Castilla,
deliber6 el Consejoque se entregasen ar rey '6 li sus
enviados los referidos ingénios, pero con la condicion
de que el rey los pagase li la ciudad, y esta mandase
desde luego fabricar otros doa, y que se hiciese cons ig
nacion del pago en el donativo que el rey debia per
cibir dei genera l del reino .» En los mismos Fastes al
aüo 13'75se lee tambien: «Viilieron al Consejo con una
carta deI rey los homados Mosen Pedro Guillem,
Ramon Catalli, ugier de armas deI rey, y F rancisco
Marr ades, Baile general de Valencia. Su contenido
era que dicho senOl' habia casado ala alta infanta dona
Leonor con el alto in fante D. Juan, pr imogénito y
he redero de Cast illa. y habiendo entregado dicha carta ,
y espuesto su embajada, les dijo e~ Consejo que le
diesen t iempo pa ra responder, Y despues de mueha s
disputas, l a. respuesta fué q ue la ,ciudad no esta ba
obligada, pOl' 10 cual nada les da r ian. Y dicho s enviados,
despues de muchas rép licas , Dada consiguieron, dic iéri.
doles siempre el Consejo que la ci'udad tenia privilegio,
y asi tuvieron que ret irar se. E s yerdad qu e 10 tomaron
li mal, porque l,a sup lica era deI rey .y de su pr imogé
nito, y no se hacia pOl' media de otra persona, ademas
de que los enviados eran sugetos de mucho hono r.
Mas para que en los tiempos venideros la c6rte deI
rey no juzg ase como un debe r hacer demandas de

.esta u otra naturaleza pOl' media de sugetos de seme
jante 6 de infei'ior condicioo, qu iso y resolvi6el Consejo
que los J UTad.os diesenesta respuesta negativa li dicho
Mosen P edro Guillem y a Francisco Marr'ldes en
nombre deI rey, con la mayor reverencia qu e los va
sallos pu eden hacer li su senor .»

.' En fin, no se' rese rv6 D.:. J aime ni para si ni par a
su Consejo la facultad de resolver las dudas que p'u
dieran ofreQe~ la mas exa ct a inte ligencia de ,los fueros,
disponiendo en 4 de junio de 1264, qu e si ocurria aJg u
na de estas d udas, se reserv ase su aclaracion al J usti
cia y homJ:>res buenos de la ciu dad de Val encia y su rei
no, y permitie ndo el eje rcicio dè la abpgacia, con la
condicion de hac er usa unicamente de los fuerds sin. . ,
pode r cItaI' las leyes romanas, ni las decretales, con
conmClOn ue na cer usa ilm camente de los fuerds sin
poder citaI' las leyes romanas, n i las decretales 'con-
'. 'mmando con gravislmas penas al que contravi niese a

esta disposicion .
Para la declaracion de guerra y tratados de paz y



y D. Jaime, que reinaron sucesivamente; D. Fadrique
que ocup6 despues de D. Jaime el tronc de Sicilia; don
Pedro y dona Isabel, muj er que era entonces de don
Dionés de Portugal, canonizada luego como santa, a
cuyas virtudes atribuia su padre todas las victorias
que alcanz6; y finalmente, dona Violante 6 Constanza,
que cas6 con Roberto, duque de Calabria. Tuvo ade
mas siete bastardos de dona Maria Nicolasia y dona

titucion otorgada po~ aquel monar~a, sentian vers e
privados en Valencia de los grandes privilegios de que
gozaban en Aragon, y en especial deI derecho de vida
y muerte sobre sus vasallos. A pesaI' de que ellos mis
mos confesaron que en sus fueros y privilegio s Valen
cia era independiente de Aragon, acordaron en el mes
de diciembre, pocos dias despues de la muerte de don
Pedro, celebraI' una gran reunion en Teru el, citan-

Ide dlClemore, P0l,'u:; ul.. " u""p <o'b" n -"" ....... ~~_l .,_ ""'O~DT\_

Pedro, celebraI' una gran reunion en Teru el, citan
do avarios ricos-hombres y caballeros, con la preven-
cion de que acudieran armados a. fin de soste ner con
la fuerza si era necesario, los fueros aragoneses en el

, 7
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oblig6 a Felipe a negociar u~ convenio con el moaar
ca de Aragon, y aceptado por este, emprendi6 Felipe
su retirada, v ïctima pocos dias despues de la epidemia
que le ,atac6 durante la marcha.

D. Pedro, como fati gado de tantas Juchas, y cuau
do parecia tocar el término de sus campaüas, muri6
.casi al mismo tiempo en Villafranca a Il de no
viembre de 1285. Dej6 seis hijos legitimos: D. Alfonso

Fachada principal de la casa dei marqués de Dos·Aguas, en Valencia.

Inés Zapata. D. Pedro muri6 a los cuarenta y seis
anos de su edad.

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

Al ocupar Alfonso III el trono de Aragon hubo de
fijar toda su atencion en nuestro reino de Valencia,
donde existia un foco permanente de descontento, que
si adquiria proporciones, amenazabaprovocar unaguer
donde existia un foco permanente de descontento, que
si adquiria proporciones, amenazabaprovocar unaguer
ra civil. Entre los primeros pobladores que fincaron en
el pais en tiempo de la conquista de Jaime l, se conta
ban muchos aragoneses, que mal avenidos con la Cons-
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sinas. Alarmados los ar ag oneses se negaron a facilitar
alrey los subsidios que necesi ta ba en las empresas
marrtimas en que se hallaba empeûado, declar âudose
en el mismo senti do los magnates, tamhien aragoneses,
que residian en Va lencia , como fueron Gimen de
Urrea, seüo r de Alcalaten; Pedro Fernaudez de H ïjar,
se üor de Buüol, y J'aim e de J eri ca. Juan Nuüez de Lara
llev6 mu ch o nias ade lante su animosidad, 'pues se s u
b lev6 fortifloandose en Albar racin . Ocurria este con
ûict o cu an do Feli pe el At revido penetraba en Oataluüa
pOl' el Rose l lon, apoyando con las armas la invest idura
que el P apa habia da do li uno de sus h ijos de los Esta
dos de Arago n. D. Pedro se apresur6 a reunir la s
C6rtes en Tar azona, yen ellas reiteraron sus q uejas y
sus cons ejos los a ragoneses, fu ndând ose princ ipa lmente
en la t errible circunstanoia de haber sido el rey esco
m ulgado. Irrit ado D. Pedr o, esclam6 : «Yo h ast a ahora
he fecho mis faciend as; y asi ni queremos, n i hemos
men ester de v uestro consejo; y si 10 q u lsiére mos 6 •
hubié remo s menester, 10 demaudarfam os.» Esta respues
t a disolvio Ias Camaras, y el rey, despu es de ve ncer
al seüo r de ' Alba rraciu, se t raslad6 a Zaragoza, para
donde habia convocado nuevamente las C6rtes. Los
valencianos mandaron a la Asamblea a Simon Sa ncho
Aradriz y F ern a ndo Sancho Ayvar , los 'cu al es pidieron
entonces y obtuvieron para Va len cia el nombramiento
de un J usticia, a semejanza del de Aragon, siendo el
primero que mereci6 esta honra Alfonso Martinez, con
la mis ion de juzg ar en n uestra provincia a los arago
neses en ella estable cidos, segun fuero de Aragon.

Restahleèida la confiauza y la inteligencia en tre el
soberano y los aragoneses , se puso D. Pedro en cam
pana para hacer frente a los franc eses. Mas antes de
empezar las operaciones, envi6 pOl' su embajador li
Felipe el Atrev ido, à D. J asperto de Botonach, 'obispo
de Valencia; pero el principe Ir a nc és, ' desatendiend o
las cousideraciones deI embajador y falta ndo a cuanto

. se debia al carâcter de que estaba revestido, pren di6
al obispo. El ruonarca recurri6 al P ap a; pero domina
da la c6rte pontiâc ia por la influ encia francesa, deses
t im6 las j ustas pretensio nes. del ara gonés, que desde
aqu el mom ento fi6 a: las armas el triunfo de lajusticia
y de la verdad. F elip e pOl' su parte despach 6 al conde
de F ox cou una misi on pa ra su de udo el de Cardona,
que mandab a la g uarnicion de Gerona, ya bloqueada
pOl' el francés. El de Fox trat6 de persuadir a su pa
riente para que entregara la pl aza, aleg ando para
justificar esta ent reg a, que la primera fidelidad se de
bia a Dios ya la Iglesia; pero Cardoria se ri6, dic e
el P. Abarëa, de esta amblcios a teolog ia, y d efendi6
como bueno y como caballero el punta que se habia
confiado li. su lealtad y a su valor ~

E iJ. la memorable defensa de esta plaza se halla
l'on, como defe-nsores, ademas de 1,500 al mog avares,
600 moros valencianos qu e -eran escelen tes balleste
l'os. La batalla de Besalu, ganada ci los en emi g os pOl'
el mismo rey D. P edro, y la sucesiva derrota de la es
cu adra fra ncesa en las aguas de Rosas pOl' el almi
el mismo rey D. P edro, y la sucesiva derrota ae la es-
cu adra francesa en las aguas de Rosas pOl' el almi
rante Lauria, no pudiëron impedir la capitulacion, si
quiera fnese altamente honrosa, deI vizconde de Car
don a, que en trcg6 la ciudad falto de hombres y de "fl
veres. Pero la peste, qu e diezmaba el ejército francés,
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victoria dclli6 causal' en los àuimos de los defensores de
la villa y su castillo, y di6 la 6rden para empezar el
asalto . Tenaz fué la defensa; los moros se batieron en
ret irada, de calle en calle y de casa en casa, y en pocas
horas present6 el pueblo un vasto hacinamiento de
cadâveres. Esta misma resistencia enardeci6 el valor
de los cr ist ianos , que h aciendo un esfuerzo supremo
obligaron a los moros a que se r indieran a discrecion,
Esta victoria desarm6 a la rebelion en todoel reino; los
sub levados, perdida toda su esperauza, depu sieron las
armas, y el pais entr6 en un periode de reposo, de que
estaba privado hacia muchos anos.

Asi fué posible que D. Pedro dirig iera sus a rmas a
otros puntos donde los valencianos dieron pruebas de
su arrojo . El monarca aragonés ex ig i6 un a sati sfaccion
al g obierno de Tùnez por la cooperacion con que habia
auxiliado a los rebeldes, faltando en todas sus partes
a los tratados anter iores . A una y otra exigencia con 
test6 el principe africauo con marcado _ desden, y 'el
aragonés ofendido en su alt ivez crey6 lleg ado el casa
de recurrir a la fuerza para con seguir uua repar acion,
Al efecto ap ront6 una escuadra, compuesta de cinco
galeras 'valencianas y otras tantas catalanas, a las 61'
denes del almirante Conrado Lanza. La vista de l~ es
cuadra produjo en Tûnez un movimiento popu lar, que
venia prepar ândose hacia algun tiempo pOl' los 6dios
de dos bandos que sedisputaban el gobierno. El wall,
mal seguro en su poder, se vi6 precisado a abandonar
la ciudad, y se escape secretamente, dejando la pobla
cion a merced de los espediciouarios. Refiere Muntaner
queal ~ntrar nuestros soldados en Tûnez llevabau euar
bolado el cstandarte de Aragon, y que para mayo~

magestad, dispuso el a lmirante qu e no entrase por la
puerta, sino que fuera recibido por enoima de una de
las torres . Lanza eucargo el mando de la Fortaleza
principal a en rico- hombre con algunas compaü ïas,
para que hiciera efectivo el tributo que el nuevo wali
debia pagar anualmente ~ la corona de A}'agon.

Mientras la ~scuadra ar ûgonesa, recorrien do · las
costas de Africa , bat i6 en sangriento combate a la
marr oq ùï en las aguas de Tremeoen, cerca de un islote
llamado Alabiba, el rey D. Pe dro t erminab a briosa- ·
mente la perturb ac ion Clue en los E stados de Cataluna
habia causado la ambicion de los condes de Fox, de
Pallas, de Ur g el y de Car don a, disponierrdo en segu~da

la g randê espedicion quedebia apodera rse de Sicil ia, a
consecuencia de la mu er te deI infortunado Coradino
y de la revolucion sangrienta de Palè~mo, conocida
bajo el nomb re de Visperas Sicil~anas. E sta gran cam
pana di6 a conocer al inmortal marino Rog er de Lauria
6 Laria, como esta escri'to en su testamento, nacido en
Scola, pueblo de la Calabria Super ior, y èuyo padre
pereci6 en la batall a de Ben evento al lado deI desgra-.
ciado Manfr edo. D. J aime concedi6 a Lauria un rieo
heredamiento en nuestro reiuo, y pa rte de su familia
yace enter rada en la iglesia deI rp.onas terio del .P uig.

Las g randes espediciones de Lauria y sus grandes
hechos de armas en cie n pun tos dei Mediterra neo, al

Las g randes espedicione s de Laur ia y sus grandes
hechos de ar mas en ~ien puntos dei Medi terran eo, al
paso que daban nombr e y valo r a los catalanes
y valencianos, produjeron en Aragon un profundo dis
g usJo, porque tan tas victori as inclinaron decididamente
el animo deI monarca en favor de las provin cias lemo-
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respondi6 a la carta del de Francia defendiendo a los

templarios de su corona de las groseras impu taci ones

de que habian sido acusados; pero -in olinado despu es a

las advertencias deI inquisidor g eneral F ray .Iuan

Llotger, mand6 prender a los cr uzados ar agoneses.

~dve~tidos es~s deI peligro se dispersaron, y sin corn

binaciou de nm guna clase se forti ficaron en Miravete

Ascon, Monzon, Can tavieja, Villel, Castellote, Gisber

y Peü ïscola. Frey Raimundo Zag uardia, lug arteniente

de g rau-maest re, se encerr6 en Miravete. Nueve meses

trascurrierou en est a Iucha desigual, hasta que al fin

se acept6 par todos una capitulacion honrosa sin que

un solo templario pisara la escalera dei cadalso. Su

estincion sugir i6 a D. J aime el proy ecto de crear la

6rden ~e Nuestra Seüora de Montesa, aceptada eu una

gran asamblea de altos funci ouari os eclesiâst icos y

distinguidos ricos-hombres, celebrada en 22 de julio

de 1319. A esta 6rden se incorpo re la de San Jorge de

Alfama en 1400, admitiendo la cruz llana de Gales

y el mante blanco. J aime II descendia poco despues

al sepulcre (1327), dejan do un gran nombr e: para

ri valizar con su dig no ante cesor solo le falto la audacia;

si no fué tanto como J aime el Conqui stador, t uvo al

menos la gloria de haber salvado siempre la honra de

sus armas.
Alfonso IV, ceüida apenas la corona de Aragon,

vino li.Valencia en compaüfa de su esposa donaLeonOl:

de Castilla, cuya infiuencia sobre el monarca era ili

mitada. Hallandose en nuestra capi tal y accediendo â

las insinuaciones déla reina, hiz6 donaci on en favor deI

infante D. Fernando, de J ativa, Alcira, Murviedro y

otrospueblos importantes por su posicion, atropellando

con esta èoncesion las leyes fundamentales deI reino.

No faltaron cortesanos que se atre vierou a apoyar esta

infraccion; pero Oto de Moncada tu vo el valor sufi

ciente para condenar este contrafuero, que tanto perj u

dicaba al heredero el infante D. Pedro. La reser va con

que se llev6 a cabo estadonacion, no pudo sin embargo

contenerse dentro de los muros de la régia morada, y no

tard6 en hacerse publica la noticia. El pueblo valen

ciano, celoso defensor de su Constitucion, acudi6 en

grupos amenazadores al palacio deI Real, dispuesto ft

exigir una reparacion. Oportunam ente el Consejo g e

neral, convocado precipitadamente al rumor de aquel

tumulto, encarg6 a Guillem de Vinatea la mision de

hacer pres ente al rey el profundo disgusto y la alarma

que su disposicion habi a producido. El bravo comisio

nado, seguido deI popular hast a los pati os dei palacio,

se present6 al monarc a en presencia de la reina. Cua ndo

Vina tea concluy 6 de esponer respetu osa pero enérg i

camente las quej as deI Consejo y deI pueblo, insi

uuandoen alg-una frase la demasiada coodescendencia

tenid a. condoüaLeonor, esta respondi 6 con alti vez que

aqu ellas peticiones costari an en Cast illa la cabeza al

que las hubi era osado proponer. Al oir esto no pudo

contenerse Alfouso y la ataj6 bru scamente diciendo:

«Eso consiste, senora, en qu e nuestro pueblo es libre

y no tan sujeto coma el de Castilla: porque nuestros

s6.bditos nos t ienen reverencia como a senor, y nos los

y no tan sUJ etô camo el Ut:"va'H luclo . l'V IY.u ., LO u v"o, ':' "

subditos nos tienen reverencia como a senor, y nos los

tenemos coma buenos vasallos y compa iieros.» Acto

continuo revoc6las donaciones.

Su reinado fué tranquilo par a Valencia, cuya paz

PROVINClA DE VALENCIA.

por concluidas estas graves cuestion es, fall eci6 en

Barcelona a los veintisi ete anos de edad (1291) mere

ciendo el dictado de Franco.

J àim e Il, su sucesor, renunci61a Sicilia y Calabria

.a favor del rey Carlos de Valois su suegro al mismo
. "

t iempo que celebraba en Villabertran sus bodas con la

infanta de Nâp oles , Pero los aiciliano s reunidos en

forma de parlamento 8? la iglesia mayor de Catauia,

proclamaron a D. Fadrlque, fund àndose en la sus titu

cion que habia hecho en él su lrermano D. Alfonso

(1296.) El Papa trat6 de oponerse a esta proclamacion,

pero fueron rechazadas sus gestiones mientras don

Jaime public6 un edicto mandando â los guerr eros

ar agoneses, catalanes y valencianos que abandona

sel}- el pa ïs, previendo ya un rompimiento entre él y

su h~r.m ano; mas PO?Os obedecieron y se qued aron al

servicio de D. Fadrique a persuasion de Blasco de

Alagon '. Al ocupar Fadrique el trono de Sicilia, salie

ron casi como desterrados, la reina Constanza su

hija dona Violante y los libe,rtadores de la Siéilia 'Ro

g er de Lauria y Juan de Procida. D . J aime no recom

pensë, sin embargo, al célébre mar ino dan dole el titulo

de almir ànte de Ara gon, vicealmirante de la Iglesia,

y el cond ado de Cocentaina. Veinte anos de guerra

fueron necesarios para aseg urar a D. Fadrique en el

trono de Sicilia, muriendo despues tranquilamente en

Val encia el inmortal Roger de Lauria en 17 de enero

1305. Su cuerpo fuétrasladado y depositado en el monas

terio de Santas Cruces en Cataluna, debajo deI panteon

de Pedro III, de quien habia sido el mejor amigo.

Urgente era el regreso deI rey D. Jaime a laPenin

sula para hacer frente a los castellanos que habian pe

netrado en el territorio de Valencia fortificandose en Ali.

<:ante. Jaime levant6 precipitadamente un ejército y

march6 sobre esta ciudad, poniéndose él mismo a la ca

beza de los alm ogavares, que formaban la vauguardia.

Apenas avistaron la plaza, di6 el rey la 6rden deI

asalto, siendo el primera que escal6 la muralla un ca

talan llamado Berenguer de Puigmolt6, el cual disput6

-este honor al mismo soberano. Nicolas Perez, goberna

dor de Alicante, se defendi6 bizarramente, cediendo

al fin ante el numero y la impetuosidad de los sitia

dores. En poco tiempo y despues de conquistar varios

pueblos importantes oblig6 al de Castilla a aceptar un

"tratado de paz, marcando elltoo;ces (1305) los limites

deI reino de Valencia, origen de las continuas luchas

entre las dos coronas.

A este acontecimiento, que fijaba por fin los lindes

deI territorio couquistado por los reyes de Aragon,

sigui6 otro de no escasa importancia en los anales de

la caballeria. CltJmente V, de acuerdo con Felipe el

Hermoso de Francia, acababa de abolir la respelabl e

'<5rden de los Templarios, rompiendo al pié deI cadalso

el abaco de Jacobo Molay. Los nobles cruzados sucunt

bieron por la intolerancia ciega de una p'arte de los or

'todoxos, por ellujo de heréticos principios en los disi

dentes, por las tendencias de centralizacion aun mal

definidas en los monarcas, por la insubordinacion y

turb~lencia en los magnates, por la escesiva preponde
defiDldas en los monarcas, por la insubordinacion y

turbulencia en los magnates, por la escesiva preponde

rancia en el elemento teocratico, y par la supersticiosa

iguor{lncia en las masas.

Jaime de Aragon, acatando la bula deI Pontifice,

dos'que amenazaban los pu eblos valencian os, y pr oxi.,

mos los Estados de Ara gon a. an exionarse a. Carl os de

Valois , hijo del rey de Francia, que habia recibido del

Papa la iovestidura del reino aragonés. Los caudillos.

de la coal icion dieron comienzo a la guerra ci vil,

destruyendo los lugares del seüorto de los ricos-hom

bres, que eran del acostamiento del rey, el cual avanzo

desde Tarazona en persecucion de los rebeldes, costan

do esta lucha torrentes de sangre de hermanos.

Alfonso, creyendo conjurar la tempestad que arna

gaba poner en peligro su corona, se apresur6, segun

Zurita, a revocar las donaciones y gracias que h abla

dispensado al principio de su reinado a los condes de

Urgel y de Pallas, al vizconde de Cardona, a Pedro Fer

nandez, sefior de Hfjar, a Blasco de Alagoo, a Pedro

Jordan de Peüa, a las ciudades de Zaragoza, Valencia

y J âtiva, y a otros pueblos, entre ellos Murviedro. El

rey llev6 a cabo esta revocacion, guardando la mayor

reserva, pero protestando al mismo tiempo que da ba

este paso, impulsado solo por el deseo de conservar la.

paz en sus Estados. No contentos aun los disidentes

exigieron que el rey les diera una satisfaccion com

pleta por los males que habian recibido de los valen

cianos y de los.parfidarios del monarca; que se resti

tuyesen sus bienes alos veciuos de 'I'arazona, castiga

dos por Alfonso al comenzar la guerra civil; que jurase

asimismo por él y sus sucesores no atentar contra

ninguno de la coalicion, sin preeeder sentencia dada

por el J usticia de Aragon, y que en el casa de no cum

plirlo, se les absolviese deI juramento de fidelidad, con

la facultad de que pudieran eleg ir otro rey; que debia

aceptar estas condiciones delante de las C6rtes , reu ni

das al ·efecto en Zaragoza donde se designarian las per

sonas que deberian formar un Consejo para dirigir con

su ausencia la administracion de los reinos de Aragon

y Valencia; y finalmente, que aceptadas estas condi·

ciones, les entregaran en fianza varios castillos, entre

ellos ,MorelIa, Ox6, Jativa y Biar, ponieodo ad emâs

en sus manos dentro de doce dias al principe de Sal er

no, al infante D. Pedro y a 'seis ricos-hombres de su

parcialidad, para que si no se verif1cabà en el término

ùe un mes la entrega de los castillos, pudieran dispo

ner de aquellos personajes segun con viniera a sus

intereses. Alfonso, débil en demasia, acept6 en general

tan humillantes condiciones, sin contentar por eso a

no pocos, que protestaron contra ellas porque se habian

admitido por fuerza sin el concurso de las C6rtes ge

nerales.
Contrariando los esfuerzos de los coligados y a des

pecho de la debilidad deI soberano, Valencia rechaz6

las injustas pretens\ones de los senores aragoneses, ,sin

que lograran jamas que nuestro reino ·fuara regido por

fuero de Aragon. Los valencianos tuvieron a su la do

en esta cuestion a la mayor parte de los senores que·

procedentes de Aragon residian hacia ya muchos anos

en Valencia.
Alfonso, dispuesto siempre a la conciliacion y a la ,

clemencia, term,in6 tambien la sangrienta guerra que
Alfonso, dlspuesto slempre a la l,;UUlalliSvll.1J... J ....~ ,

clemencia, term,in6 tambien la sangrienta guerra que

sostenia en Sicilia, renunciando a los derechos que

tenia sobre la isla, evacuandola por completo, y acon

sejando a la reina y a su hermaoo a que abandonasen

el pensamiento deconservaraquel Estado. Apenas daba
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reino de Valencia. Despues de largos debates seadopt6

la resoluci on de penetra r a son de guerra en nuestro

pais, proclamando sus fueros, obligando a los pueblos

a admit irlos, y cometiendo en esta escursion toda clase

de t ropelïas, ton propias de los partidos pol ïticos cuan

do creen bueno emplear la violencia, ora luchon por

vencer, ora consig an el mande para santi ficar sus

principios. De est e modo llegaron hasta Murviedro;

pero conten idos por el espectàculo de sus escesos, 6

por la aproximacion de las tropas valencianas, que

marchaban contra ellos, retrocedieron precipitada

mente li. Teruel, y menos hostiles nombraron dos co

misionados para que hicieran presentes al' rey las

razo nes en qu e apoyaban sus exig encias.

Los nombrados fuèron Pedro Ladron de Vidaura y

Gim en P érez de Pin a, y su mision estaba reducida.â

pedir la reunion de nuevas C6rtes en Tarazona, Te

ruel 6 Calatayud, donde los disidentes espondrian sus

pretension es. Pero en el casa de que el rey desestimase

esta sûplica, los comisionados debian intimar a los

caballeros y ricos-hombres que seguian la corte, que

abaudon asen inmediatamente al monarca y se trasla

daran aZaragoza, li. fin de apresurar una solucion fa

vorable li. sus intereses. Alfonso recibi6 a la comision

en el Castellar, y se apresur6 li. contestar en seguida

espresando el sentimiento que le causaba la imposibi

lidad de poder ooncurrir entonces li.las C6rtes, pero que

no perderia de vista el engrandecimiento de sus Esta

dos, concluyendo por asegurarles que por entonces

conservaba li. su ladq alos mesnaderos de Aragon, cu- .

yos servicios le eran de suma importancia. Esta res

puest a, que no llen6 los deseos de la junta de Teruel,

di6 Jugar a una nueva comision compuesta de Gil

Martinez de At ienza, PedroGimenez de Iranzo, Miguel

de Alber6, Bartolomé de Esiava, GU de HontineJ?-8 y

Juan Perez de Egéa . Estosnuevos delegados llevaban

una misi on mucho mas esplfcita y amenazadora que la

anterior. Si el rey senegaba a reunir las C6rtes en un

plazo breve, la junta se negaria a prestarle los socorros

que pudiera necesitar en la guerra de Italia, yembar

garia las rentas que le producian los Estados de

Aragon y Ribagorza. y en los pueblos que a la fuerza

domiu arau. Pedia por fin la junta la libertad de dona

In és Zapata y de su hijo D. Fernando, presos por no

haber querido entregar al rey la ciudad de Albarracin,

cuyo seÎlorio la habia concedido la munificencia deI

rey D. Pedro.
Alfooso acogi6 con benevolencia estas pretensiones,

y deseoso de pone; término a. aquet conllicto, con

voc6 por fin las C6rtes para Alagon. Los disidentes,

satisfechos deI éxito, pero queriendo asegurar su coa

licion, se ent regaron mutuamente, en rehenes, los

hijos y pari en tes que trasladaron li.Zaragoza.

Las C6rtes dejaron sin embargo sin resolver la

cuestion que tanto se agitaba, y los coligados empe

zaron de nuevo a. conmover el pais con susescitaciones

amenazando las rentas y derechos reales. Pero vuelto

,,1 r A V ~ 7. a1'8Q'oza nor setiembre (128'1) encontr6 lJ. ad

amenazando las rentas y derechos reales. Pero vuelto

el rey a. Zaragoza por setiembre (128'1) encontr6 lJ. ad

ministracion publica en el mas completo des6rden,

abandonada la defensa de las (ronteras, concedidas

unas treguas poco decorosas no solo a los reyes de

Francia y de CastiIla sine tambien a los moros arma-



52 CRONICA GENERAL DE ESPÛ~A . PROVINCIA DE VALENCIA. 53

una y otra capital se habian reunido para concertar
los medios de preparar la resistencia armada. Uuo y
otro pueblo aguardaban el resultado de aquellas im
portantes deliberaciones, cuando sorprendi6 a Valen
cia la noticia de que Pedro Ruiz de Azagra, senor de
Villafeliz, habia invadido el reino li la cabeza de dos
cientos ginetes de Teruel, para incorporarse al ejército
dei de Jérica y a las 6rdeoes de la junta de Villareal.
Esta nue va vino acompaüada de otra de suma impor
tancia tambien en aquellos supremos momentos de
crfsis. Süpose que el infante D. Jaime, decidido unio
nista, acaba de morir sûbitamente, atribuyeudo la voz
p ûblica esta desgracia li su mismo hermano el rey .
Arrebatado en tonces el pueblo por el ciego espfritu de
la venganza, asalt6 en tu multo el palacio de Pedro de
Jérica, situado en la plaza de Calatrava, saqueàndolo
y degollando li. los criados que habian quedado para
su custodia. De alli se trasladaron los amotinados a la
espléndida casa de Ramon Vidal de Vilanova, y sor
prendiéndole en su camara, asesinâronle inhumana
mente, 10 mismo que a su esposa Angela de Hfjar, que
se present6 a interceder por su marido. Estos estragos
no eran, sin embargo, mas que las represalias de los
escesos, tropelias y crueldades cometidas por la junta
de Villareal, en el término de Albocacer. Abierto el
cami no li la venganza popular de uno y otro partido,
ya no fué posible impedir en Valencia la muerte vio
lenta de veintisiete personas de Teruel, a quienes
ahorcaron en pûblico, sacrificando sucesivamente li
euântos pudieron ha ber li sus manos.

Entre tanto se habia dado principio a. las hostili
dades; Roger de Lau ria marchaba contra Cocentaina,
y Pedro de Jérica , por· otra parte, invadia el pais, si
guiendo diferentes direcc iones Gilaberto de Centelles
y Pedro de Tous. Para hacer frente a Lauria sali6 de
Valen cia una columua mandada por Bernardo Vich,
que regia mil infantes y cincuenta caballos, reunién
dosele en Aloira un cuerpo de ocho mil peones y qui
nientos ginetes, al manJo de Bernardo Sufier y Fran
cisco de Ollio. Lauria, reforzando su division con nue
vas tropas recogidas en Jativa y presentando un
cuerpo mas numeroso que el valenciano, acamp6 en
Pueblalarga, donde casi al mismo tiempo arrib6 la
columna de Vich . Empen6se seguidamente la accion,
que fué sangrienta y bien sostenida por una y otra
parte, hasta que la division de Lauria, acometida con
denuedo, se pronunci6 en retirada, dejando el campo
sembrado de cadâveres, y entre ellos Andrés Guillem
Escriva, vicegobemador dei reino, su hijo Arnaldo y
su deudo Juan Guillem. Si los valencianos se empenan
en perseguir a los fugitivos, se habrian apoderado sin
duda de la importante plaza de Jativa; pero prefirie
ron retirarse a Alcira, donde se les incorpor6 otro
cuerpo de ochocientos infantes. Antes de regresa.r a la
capital, recor rieron el término de J ativa, talando SU8

campos y rep legandose en seguida sobre Valencia
cargados de botin. Su entrada victoriosa coincidi6 con
la llegada de las comisiones de Gandia y Pego, que
venian li. suscribir el pacto de la union. LaOlia, revol
la llegada de las comisiones de Gandia y l'ego, que
venian li. suscribir el pacto de la union . LaOlia, revol
viendo sus armas contra Cocentaina, 10gr6 entrar por
sorpresa en la villa, y apoderandose de Juan deI Barrio,
que era alli el jefe de la union, le hizo decapitar, y

favor de los fueros y privilegios, preseutasen sus quejas
por escrito en la sala de la c6rte de la ciudad, para
reclamar del rey a su tiempo la debida reparacion.

Eotre las medidas tomadas despues, fué otra la de
colocar una campana en la sala de c6rte por acuerdo
de 18 de noviembre, para avisar a los de la union la
hora de empezar las sesiones pûblicas.

El rey tuvo noticias exactas yminuciosasde cuanto
acontecia por las cartas que le dirigieron Ramon de
Ruisech y Ramon de Vilauova, manifestando, sin em
bargo de su loable franqueza , que el reino no toleraba
que se le gobernase en nombre de la infanta, yen su
vista escribi6 D. Pedro al de Jérica para qu e se encar 
gase otra vez de lagobernacion, esp idiendoenadelante
sus 6rdenes en nom bre del monarca y no de la pr incesa.
Desgraciadamente lleg6 tarde esta disposicion conci
liadora del rey, porque al mismo tiempo que la del
monarca, recibi6 el seüor de Jérica otra de los jurados
de Valencia en que le suplicaban regresara a la capital
y se adhiriera li la nueva union . Pero el rnagnate, sin
6rden espresa del rey, y llevado de la impetuosidadde
su carâcter , se puso al frente dei partido contrario,
celebrando con este objeto en Villareal una gran
juota a la que asistieroo Pedro de Tous, maestre de
Montesa, Gonzalo de Aren6s y Alonso Roger de Lauria,
Su primera disposicion fué atraer a su partido a aigunos
pueblos li fin de aislar a la capital, siendo J àtiva la
ciudad mas importante que por de pronto abraz6 el
partido realista, par los esfuerzos de su gobernador
Gilabert de Centelles, mientras Akira, Murviedro y
MoreHa se encerraron eu la mas estricta neutralidad.
En cambio se pronunciaron por la uniou Segorbe,
Cocentaina y otros pueblos de menos consideraciou.

Los valencianos verificaron entre ta uto la elecc ion
de sus jefes, recayendo est"- honra en Gilaberto de
Cruilles, de la 6rden de Montesa, J aime dei Castella,
Martin Ruiz de Hoyos, J uau Lopez Boil, Miguel Mu
üoz , Juan LlanscI de Romani, Humberto de Cruilles
y Mateo Llansol. Una de las primeras medidas
tomadas por esta asamblea de jefes, fué disponer que
todos los que poseian cier ta renta se pr esentasen COn
armas y caballos eq uipados a sus espeusas. Asi logra
ron reunir en poco tiempo un cuerpo de seiscientos
caballos y una masa respetabie de infanteria dei rei
no, ademas de los ausiliares venidos de Murcia. Otra .
medida fué la de poner a la capital en estado de defen
sa y despachar comisionados â Zaragoza para celebrar
una coalicion con los unionistas aragoneses, mientras
el infante D. Fernando se adheria al movimiento, con
arreglo li. las instrucciones verbales que trasmiti6 a la
juuta de Valencia por condu cto de Acart de Mur y
Fernando Diaz. A pesar de la situacion hostil de la
capital, Pedro de Jérica escribia una y ot ra vez al
rey, para reso\verle li que se presentara en n uestro
pais, cuya sub levacion creia el de Jérica que podria
sofocarse con solo seiscientos infantes y doscientos
caballos, unidos li. la gente de Terue l, con quien
contaba ciegamente. No calculaba, sin embargo, el
bravo magonate Que los arag-oneses, formando causa
contaba ciegamente. No calculaba, sin embargo, el
bravo magnate que los aragoneses, formando causa
comun con los valencianos, tomaban ya con activi
dad cuantas disposiciones creyeron convenientes para
hacer formidable la coalicion. Los representantes de

empeüaudo muy pronto con los moros una accion que
fué sumamente sangrienta. Desgraciadamente el impe
tuoso almirante recibi6 una profuuda herida de que
muri6 pocos momentos despues, obligando a los espe
dicionarios a retirarse a bordo de sus buq ues. Pedro de
Castilla, admirando el valor del marino valenciano y
apreciando sus serviciss, recompense gene rosamente a
su hijo, pasando el mando de la escuadra a Pedro de
Moncada.

Noreal iz ândose la anunciada invasion de los mor os,
D. Pedro declare inesperadamente la guerra al de
Mallorca, donde fué proclamado al fin como soberano,
no sin haber sosteoido una gran bat al1a en que los
mallorquines se mostraron dignos desu renombre, En
esta jornada (134) se halle al lado del rey , Pedro de
Jérica, reconcili'ado sin duda con su soberano.

Vencedor el aragonés se traslad6 a Valencia, cuyos
pueblos necesitaban ya de reposo, cuando inspirado en
el profundo carifio que tenia a su hija la infanta dona
Constanza, la nombr é gobernadora general de este
reino, relevando de este elevado cargo al infante don
Jaime y manifestando con este nombramiento que
declara a su hija prim6geuita sucesora en los reinos
de Aragon. Era costumbre admitida de antiguo
confiar al principe heredero la gobernacion general de
la corona, y al hacerse pûblica la innovacion introdu
cida por el rey D. Pedro, se sublev6 la opinion, y bien
pronto aparecieron los primeros sïntomas de la resis
tencia que el rey no habla sin duda previsto.

El infante D. Jaime y otros muchos caballeros
abandonaron en seguida la capital, y en una reunion
celebrada en Fuentes, acordaron retirarse a Zaragoza
a pesar de las 6rdenes qu e en contrario hab ia espedido
el rey por conducto d~ D. Gonzalo Diaz dyAren6s 'Y
D. Pedro Jordan de Urries. E l principe puso estas
ocurrencias en noticia de lQS infantes D. Fernando y
D. Juan que con otros sefiores se eneontraban en
Castilla escitândoles a defender los fueros ultrajados.
A esta invitacion se adhirieron todos los pueblos de
Aragon, escepto Teruel, Daroca y Calatayud, que se
negaron a tomar parte en la coalicion.

El rey, avisado de los planes que llevaban li.cabo
los coligados, sali6 inmediatamente de Valencia para
Barcelona; pero a.ntes de llegar li. Cabanes, le alcanz6
la noticia de que los valencianos se habian pronuncia
do en favor de la nueva union, por medio de un bando
publicado de 6rden deI Consejo general en sesion es
traordinaria celebrada en 8 de mayo de 1341. El Consejo
se obligaba li. proteger li. cualquiera persona que fuese
perseguida por su adhesion li. los fueros y privilegios,
sàlvo siempre el respeto debido al rey y a la coro na.
Algunos nobles, y entre ellos Pedro de J ér ica, aban
donaron la capital, te miendo las consecuen cias de
tquella resolucion de I Consej o; y no se equivocaron,
porq ue la misma corporacion, por otro ac uerd o de 19
de julio deI mismo ano, mand6 que en el té rmino de
diez dias ac udiesen todos al palacio municipal li. firmar
el acto de union, declarando que el que se negara li.
Ulez Olas aCUUleseo ~uuu~ ar jJ1Uê!.vlU WU1.flvl]J<ll .. JlI1.u.d.

el acto de union, declarando que el que se negara li.
prestar su firma pasado dicho plazo, seria privado de
los derechos li. que podia optar en los cargos publicos.
Ultimamente, se manrl6 por otro acuerdo que cuantos
recibieren agravio 6 perjuicio por sus opiniones en

no se alter6 un solo dia hasta la muerte de Alfonso,
ocurrida en 24 de enero de 133'1, viniendo li. ocupar el
aolio el eélebre D. Pedro IV.

La primera medida que dict6 al encargarse de la
gobernacion de este reino, fué con vocar in mediatameri
te las C6rtes, a las que se neg6 li concurrir D. Pedro,
seüor de J'érica, con otros ricos-hombres de Aragon.
Fundaronesta negativa en las concesiones hechas por
el monarca anterior. D. Pedro present6 a las C6rtes un
proyecto de fuero para revocar aquellos privilegios
de que hacian usa en Valencia los aragoneses cuando
convenia asï a sus intereses particulares. Los rep re
sentantes dei pais, 10 mismo que los prelados a quienes
el rl3Y dirigi6 la consulta, rechazaban las disp osiciones
emanadas sobre esta cuestion, por el rey D. Alfonso,
pero reconocian el derecho que asistia al de Jérica y
li. los disidentes para escusar su presentacion en là Câ
mara militar. Pero el rey continu6 en mantener su
proyecto, y el de Jérica se neg6 tambien por su parte
en desechar todo acomodamiento. Pero no contento
con desoir las proposiciones, que ora partiendo de las
Cortes, ora del rey, se le presentaban repetidas veces,
se puso li. la cabeza de una fuerza considerable de
caballerïa que acampaba en Requena y en Utiel, in
vadi6 la provincia de Valencia por la Enguera y el va
lle de Ayora, cometiendo los mas horribles escesos.
Desde alli se traslad6 la faccion a la villa de Alpuente
yentreg6 su arrabal a las llamas. En este punto le
alcanz6 el rey, que acababa de saivarse milagrosamente
del incendio de Barracas, pueblo dei sefiorïo de Hijar,
y atac6 al rebelde, aunqne sin mas res ultado que la
muerte de Aimer ich de Centelles. De regreso a la
capital despaché el rey li. Jofré Gilabert de Cruilles
con la mision de que presentara al mona rca deCastilla
las qüejas del soberano de Aragon, a cuyos t ratados
faltaba el castellano protegiendo abiertamente la rebe
lion de Jérica. Durante estas negociaciones y mientras
D. Pedro reunia nuevas C6rtes para terminar la
cuestion de los aragoneses disidentes, los Estados
cristianos de la Peninsula se hallaban amagados por \
una gran invasion de los moros, ayudados por los
genoveses y los granadinos. Pedro de 'Cast ill a acudi6
entonces a la cooperacion de Pedro de Aragon, y este
al Papa en solicitud de nuevas gracias, que esperaba
conseguir con motivo de la pr6xima guerra con los
sarracenbs. Unidos de uuevo los reyes de A.ragon y
Castilla, el primero hizo fortificar precipitadamente a
Castalla, Penacadell, Gijona, Guadalest, Castellfabib,
Ademuz, Alpuentey sobre todos el castillode Penaguila
que parecia el punto mas amenazado por ser el mas
importante para los invasores desembarcados en la
marina. Confi6 cada una de estas plazas a los jefes de
mayor confianza, al paso que la escuadra al mando de I
almiraute Jofré Gilabert de Cruilles se un ia a la castella
na, mandada por Jofré Teuorio, se dirig i6 hâcia el
Estrecho de Gibraltar para cortar toda comunicacion
entre el Africa y la Espana musulmana. Los buques de
Cruilles recibieron la 6rden de atacar trece galeras de
entre el Africa y la Espana musulmana. Los buques ue
Cruilles recibieron la 6rden de atacar trece galeras de
moros y una de Génova y logr6 echar li. pique la mayor,
recogiendo un abundante botin retiraudose en seguida
a. Algeciras. Cruilles, llevado de su impetuosidad, ve
rific6 un desembarco y se intern6 en el pais enemigo,
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lencia las operaciones deI ejército. En m 'dio de esta .
circunstancias muri6 el caudillo pri ncipal de las fuer
zas unionistas D. Dalmao Galceran de Cruilles, y esta
fué una pérdida irreparable, re emplaz ândole el caba
llero Juan Sala. La ûnica esperanza de los valencia
nos era el apoyo deI infante D. Fernando; pero don
Pedro se anticip é, despachando una comision para que
impidieran la venida del principe, como 10 logr6, dan
do al mismo tiempo las ërdenes mas precisas para que
el ejército avanzase sobre Valencia. Juan Escriva al
frente de doscientos caballos, Lope de Urries con otros
ciento, y Felipe Boil llamado el Caballero sin paz, con
seis mil infantes, comenzaron las hostilidades en varies
puntos a la vez. Juan Sala se apoder6 del Puig, des-

o pues de un horrible combate tal6 el territorio de Be
guacil, y entrando en el pueblo, hizo matar li. sus ju
l'ados y ahorcar al Baile local, y sorprendiendo a Mur
viedro, entr6 en la juderia, pas6 â cuchillo â muchos
judïos y regres6 a Valencia, dejando una buena guar
nicion en el Puig y Puzol. Los unionistas de Caste
llon, secundando aValencia en num ero de àeis mil
hombres al mando de Berart de Canellas, se apodera
l'on de Onda, degollando asu gobernador Arnaldo de
Ruisech; pero al acometer a Burriana y Villareal, Gui
Hem de Bellera les oblig6 a retirarse precipitada
mente.

El reypudo reunirenSegorbe un cuerpo considera
ble de ejército, y viniendo por Murviedro, se aproxi
m6 a Valencia, cruzando pOl' Puzol, donde mand6 ahor
car a un capitan llamado Guillem de Pablo. Estable
cio de pronto su cuartel general en Moncada y alli
estendi6 sus avanzadas hasta las inmediaciones de
Mislata, a la vista ya de la capital. Fueron, sin embar
go, tan lentas sus operaciones, que los valencianos tn
vit'ron tiempo suficiente para contar todas las aveni
das, levantar empalizadas en los azudes y acequias, y
presentar en varios puntos a la vez formidables bar
ricadas, capaces de larga defensa, donde ondeaba el
pendon 6 senera. Estos obstaculos, que la multitnd de
cauales de riego aumentaban acada paso, no obstaron
para que Miguel Perez Zapata, con cincu enta caballos,
embistiera a una de las barricadas, a cuyo pié se em
peii6 un combate, que bien pronto se estendi6 a. toda
la Hnea terminando en una sangrienta batalla. Las
campanas de Valencia tocaron li. somatenj Jas barrica
das se llen aron de defensores, y el mismo monarca, a
la cabeza de sus caballeros, tuvo que tomar parte e.n
la accion. En 10 mas récio deI combate Ramon de Vi";
lanova, Juan Ram irez de Arellano y Fernan Ruiz de
Caravantes bajaron al Turia, y dejando los caballos y
cubiertos con sus paveses penetraron, seguidos de al
gunos de los soyos, pOl' un portillo muy estrecho, en
el estremo de la calle de Mislata, y tomando una bar
ricada, dieron lugar a que algunas tropasse acercasen
a aquella posicion, que ofrecia nna entrada menos di
ficil para aproximarse a la muralla. Este arrojo sor
prendi6 a los valencianos, los cuales se fueron retiran 
do ordenadamente y disputantlo palmo a pa lmo las
demastrincberas, hastareplegarse dentrod e la ciud ad.
do ordenadamcnte y dlsputan10 palmo â pa lmo las
demastrincberas, hastarepleg arse dentrode la ciudad.

En esta jornada perdieron los valenciallos 1,500
hombres, muertos todos en las mismas barricadas.
Aprovecbandoelrey los primeros mome ntos de la vic-

acometi6 a los agresores é hiri6 gravementé a uno de
ellos. Esta fué la seüal deI tumulto; un grito unani
me de miles de personas, diciendo: i VifJa la union! puso
en movimiento a la multitud: la célèbre campana del
Consejo toc6 a somaten, y la plaza del Real se vi6 en
un momento obstruida pOl' una much edumbre armada
y amenazadora, Cuando el rey, en compaûïa de dos
magnat es, quiso salir para calmar el motin , el Bastar
do de Concut sucumbia bajo las hachas del pueblo,
cuyas oleadas llenaban ya los patios de palacio, diri
gidas pOl' UU carpintero llamado Guillem Bonet, gri
tandocon estrépito: 1 Muera Bernardo de Cabrera, mue
ra Berenguer de AbeUa! caballeros reconocidos por
enemigos irreconciliables de la union. El rey sac6 la
espada, mand6 retirar li sus servidores, y arrojândose
en medio de los amotinados, le recibieron estos con
un prolongado aplauso, mientras le obligaron li.
montar a caballo rode ândole con respèto. En aquel
memento llegaban el infante D. Fernando y los gra
ves jurados al frente de cuatrocientos ginetes, que
acudian a calmar el motin. El pueblo se retir6 enton
ces, dejando sin embargo cien ead âveres en el sitio
del tumulte.

Al dia siguiente, y en medio de la paz mas pro
funda, hizo el rey su entrada p ûblica en la ciudad
acompaüado deI infante y otros nobles uriionistas, y
recorri6 varias calles entré los vitores de todo el pue
blo. La voz p ûblica atribuy6 este tumulto a los mane
jos ocultos de Bernardo de Cabrera, que desde Catalu
na escitaba al rey li. abandonar li. Valencia, y para in
disponerle con el puebla sostenia numerosos agentes
secretos que impulsaban la revolucion. Sus intrigas
no impidi eron que el rey, major aconsejado por el vie
jo Vidad .le Vilanova, que habia servido a Jaime II,
revoc6 'el nomb~amiento de g'obernador hecho en fa
VOl' de Pedro de J érica, mandando que jurasen la.
union a las guarniciones de Jativa, MoreHa, Burriana
y Villareal.

Pero el de Jerica hizo fracasar las buenas intell
ciones deI monarca, conservando hostiles â Jativa y
Burriana, viniendo âapoyar sus planes y los de Cabre
ra la subita invasion de la peste que, con el nombre
de Fuego de San Antonio, caus6 en pocos dias horro
sos estragos en la capital (1348). El rey bubo de aban
douar pOl' fuerza las riberas deI Turia, saliendo igual
mente el infan te con las tropas que mandaba Gimenez
de Urrea, de modo que Valencia volvi6 a su estado nor
mal, pero entregaJa â la desolacion epidémica. La
reina, herida tambien deI contag'io, muri6 en J érica,
casi al mismo ti empo que sucumbian al mismo azote
Pedro Pardo de la Casta y Arnaldo Diaz.

Acaso hubiera terminado la guerra civil si el ca
l'acter violento y la ruda tenacidad de Pedro de J érica,
chocando con la animosidad de los valencianos, no vol
vieran a poner las armas en sus manos para conti
nuar la resistencia. Los valenci.anos se apoderaron pOl'
asalto deI castillo de Paterna y deI de Blanes, cuyo
gobernador, Pedro Juan de Pertusa, tnuri6 con gloria,
pero el de Jérica triunf6 en Benaguacil. Noticioso el
gobernador, Pedro Juan de Pertusa, muri6 con gloria,
pero el de Jérica triunf6 en Benaguacil. Noticioso el
rey de estos suc csos confiO el mand o de un ejército nu
meroso al conde D. Lope de Luna, y envi6 desde Bar
celona una eséuadra para apoyar en las aguas de Va-

no podia sel' mas critica: pOl' una parte Juan Gimen~z
de Urrea, de 6rden de la junta de Zaragoza, amena zaba
al rey a la cabeza de 19,000 infantes y 500 .cabal los
desde las asperezas del Maestr azgo; pOl' otra la pr esen
cia del infan te,D. Fernando, reconocido jefe de la
union, dispuest o aentr ar en campana al frente de hues
tes respetables y adem âs el inminente rompimien
to con Cas till a, los preparativos de los mahometanos,
que proyectaban invadir estos reinos, y ûltimamente,
las pocas fuerz as con qu e contaba, todo contribuia a
colocar a D. Pedro en una posicion peligrosa y alta
mente comprometida. E l ru mor de tan compl icados
sucesos lleg6 hasta la misma c érte deRoma,yClemente
VII comision6 avarios personaj es para qu e -intervinie
l'an cerca del rey y cerca de los valencianos, para
Hegar a un término de coucili acion. POl' resultado de
muchas y largas conferencias el rey accedi6 a qu e el
infante D. Fernando desempe üase la gobernacion ge
neral de Valenci a, y asï se comunicëpor estraordinario
al rey de Cast illa. Acto continuo firm6 D. Pedro la
coalicion de Aragon y Valencia, respet ando sus fueros
y privilegios, separando de su servi cio al obispo de
Vich y a otros muchos caballeros, entre los qu e se
contaba el almirante Mateo Mercer, y concediendo por
ultimo al reino de Valencia un magistrado que, con el
tit ulo de Justicier, gozara de las mism as pr erogativas
que el Justicia de Aragon.

Estas concesi ones no pusieron término a la lucha ,
porque Juan Gimenez de Urrea salie de Val encia con
diez y nueve mil infantes y cuatrocientos caballos,
se dirigi6 a J âtiva, tal6 su vega, y marchando sobre
Cocentaina se apoder6 de su castillo, despues de diez
dias de cerco. El rey, en vista de las nuevas hostilida
des 6 aconsejado por loa eternos enemigosode la union,
trat6 de abandonar secretamente a Murvieùroj pero
des~ubierto el proyecto pOl' algun oficial de su acos
tamiento, el pueblo acudi6 de nuevo a las armas y
compeli6 al monarca a qu e viniera a la capital. Don
Pedro, cediendo a la presion de las circunsta~cias,

condescendi6 con 10li desèos deI pueblo, y avisllda
oportunamente la j un ta de Valencia, sali eron a re
cibirle en el Puig el infante D. Fernando y los jurados
Blan cs deI Miracle, Fax y Azlor, acompaÏÜindole has
t a Val enc ia, donde lleg6 tambien al dia siguiente la
reina dona Leonor.

Insta.lado el monarca en su cspléndido pal acio deI
Real, los valencianos le obsequiaron aq uella noche
con un gran baile publico, que se di6 a la luz de in
numerables hogueras en la plaza, que se este ndian al
pié deI régio alcazar. En medio de aquella publica
espansion, un favorito dei re j, llamado Arnaldo de
Concut, conocido mas bien bajo el nombre de El Bas
.tardo de Concut, pOl' serlo deI secretario de este nom
bre que fué degollado en la plaza de la Seo en tiem
po deI rey D. Alfonso, cometi6 la imprudencia de dis
currir entre los ·g rupos, abriéndose paso y dirigie~do

sin distincion el dictado de traido1'es li cuaotos osaban
interrumpirle. Fu é tanta su osadia, que alguoos se dis
nl1~ip.ron a castig-arle: v viéodo~p. al fin el bastardo
interrumpirle. Fué tanta su osadia, que alguoos se dis-
pusi eron a castigarle; y viéodose al fin el bastardo
acometido pOl' varios grupos, fué a bus car prot eccion
allado de un Francisco Mir, que era tenido pOl' pu
blico enemigo de la union. Mir, en defensa de COIlCUt,

desoll ândolo, se clav6 su pellejo sobre una puerta de
la poblacion. Accion indig na del nombre y de la
repntacion de aquel magnate.

Pedro de Aragon, an tes de fijar resueltamente su
atencion en el estado alarmante de Valencia, trat6 de
esploraf las inte nciones dei monarca castellano que
influido por el infante D. Fernando y la reina dona
Leonor, podia aprovechar para sus planes la espantosa
anarquïa que devoraba estos reines. Antes, empero,
de saber el resultado desu s g estiones, quefueron malas
por desgracia, despach6 li su tio el infante D. Pedro
condoscientos caballos, para que uniéndose al de J'érica
dieran comienzo a una camp ana decisiva . Estas fuerzas
se con~eotraroo en el pueblo de Bétera, no lejos de la
capital; pero no eran suficientes ya para resistir a los .
valencianos, que se eocootraban entonces (1347) c~n

cincuenta mil hombres, mandado s por Dalmao de Crui
Iles, deI habito de Montesa, Umberto de Cruilles y Ber
nardo Oanell as, jefes esperimentados. La j unta de Va
lencia dispuso la sal ida de un cuerpo respetable a las
6rdenes de aquellos cau dillos, y acome tiendo en Bétera
alos de J érica, losderrotaron, persiguieron y diezmaron
borriblemente, perecieudo de los realistas Gonzalo Gi
menez de Aren6s, y Pedro Muüoa, juez de Teruel, y
pr isionero Ramon de Boxad ors, que habia recibido siete
heridas, Di6se esta batalla en 20 de diciembre, y los
valencianos colocaron con gran pompa en la iglesia
cat edrallas banderas del ej ército del de J érica . Para
completar el entusiasmo que produjo esta seüalada
victoria se recibi6 en aq uellos dias la noticia de, .
que el rey de Castilla habia despachado al infante don
F ernando con ochocientos caballos y una infanter ïa
numerosa para apoyar a los coligados.

La prospera fortuna de los valeocianos ,atrajo} a
adhesion de algunos pueblos que hasta eutonces hablan
permanecido neutrales, y entre ellos Murviedroj pero
la subita venida dei rey, iuclinado al fiu a dflr este
paso, pOl' los repetidos cons ejos de varios magn~tes

importantes, cambi6 en parte la faz de los neg·oclOs.
Al pasar pOl' Murviedro, que abandonaron los unionis
tas dej6 el rey pOl' gobernador de su castillo al célebre
Be:nardo de Cabrera , vizconde de Osona, grdn pl'ivado
deI monarca, decapitad? algunos anos despues en
Zaragoza. La juuta de Valencia, alarmada pOl' la ve
)lidll. deI rey, pidi6 ausiliares a Zaragoza, y no tard6
en ponerse en pié de guerra un ejército respetable a.
la s 6rdenes de Lope de Lauria, senor do Segorbe, Juan
Gimenez ùe Urr ea, y confiandoel estandarte de Aragon
a. Tomas de Urrea. Pero desgraciadamente estos perso
najes no pudi eron conciliarse en diferentes cuestiones
suscitadas pOl' rivalidad, y el ejército, di viLlido en dos
bandos, estuvo pr6ximo a venir li las manos, haciendo
D ula su cooperacion â los val encianos.

Al mismo tiempo que el rey IIp.gaba a Murviedro,
entraba en Valencia el infante D. Fernando con nume
rosas tropas àe refuerzo, disponiéndose la capital
â sostener un asedio. Mientras la capital ile ponia en
estado de defensa, el pueblo de Murvi edro, alarmado
nor las fortificacioues a ue Cabrera anadia a las antilruas
esta do de defensa, el pueblo de Murviedro, alarmado
pOl' las fortificaciones que Cabrera anadia a las antiguas
dei castillo y el vulgo creia destinadas a hostilizarle,
se reuni6 tumultuosamente delante de i alojamiento deI
ray, que Se vi6 sériamente comprometido. Susituacion
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armas, no ya para defender la santidad de sus vene
randos fueros, sino la integridad de su territorio, in
ndido por D. Pedro de Castilla que penetr6 por la
parte de Murcia. La entrada de los castellanos alent6
a los unionistas proacritos que se habiau refugiado en
Requena, y alzando de nu evo pendones, salieron al
campo, y dando principio a sus correrias talaron

el término de Siete
aguas. El monarca
aragonés dispuso que
D. Alonso, conde de
Dénia, y Pedro de J é
ric aorganizasen inme
diatamente un cuerpo
respetable de tropas y
avanzaran Il las fron
teras del re ino .

Valencia se prepar6
ent re tanto a la defen
sa al mande de Ramon
Berenguer: Pedro Ma
za de Lizana se encar
g6 de proteger Il Mo
gen te, para impedir el
paso del castel1ano por
esta entrada, y otras
compaüïas guarnecie
ron li Chiva y Siete
aguas . D. Pedro de
Castilla destac6 al in-

A fante D. Fernando con
dos mil caballos, para
qu e se dirigiera sobre
Jativa, mientras él se
disponia a atacar en
persona los pueblos de
Castalla y de Onil. El
infante trat6 de levan
tar a su favor el pue
blo de Biar, recordan
do los servicios que
poco antes hab ia pres
tado Il la causa de los
valenciaDos,pero ocul
tando que el monarca
castellano, â qu ien re
presentaba, habia da
do Jugar a la guerra
que él injustamen ie
inici aba, haciendoma
tar en Cast illa a unos
pacfficos mercad eres
catalanes poestos bajo

la proteccion de la corona de Aragon. Defensor enton
ces de una causa injusta, el infante fué rech azado de
Biar, y no pudo atraer aotros pueblos que le pr esenta
ron una tenaz resistencia. Casi al mismo ti empo la ciu
dad'de Alicante volvi6 a la 0bediencia deI rey de Aragon.
El infante fué perseguido con graves pérdidas por el
dad'de Alicante V01VIO à lao l)eOlenCia Qt: l rey u t: .I:1.1·l;\l;;·u û.

El infante fué perseguido con graves pérdidas por el
conde de Dénia y el de J ér ica, que le oblig aron el sit io
de Benillobaj pero reforzado con los socorros que vino
a ofrecerle el infante D. Juan, volvi6 sobre sus pasos,
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Portada de l a cate dral de Valencia .

zao El infante D. Fernando, prisionero en esta jornadai
rué enviado a Castilla bajo la custodia de Alvar Garcia
de Albornoz. Jimenez de Urrea, general de las tropas
unionistas, encerrado en una prision, fué ahogado se
cretameute, hall ândose confiado a. la vigilancia de don
Lope de Luna.

El rey, libre ya del cûmulo de circunstancias difï
ciles que acababa de
superar, volvi6 a fijar
su atencion en la guer
ra que sostenia con
tra la Cerdeâa, En
Valencia reuni6 a los
principales magnates
del pais, dirigi61es ele
vadasfrases de patrie
tismo, y Val encia en
treg6 su escuadra al
monarca, formada de
cuarenta y cinco gale
ras, cuatro leüos de re
mos y ciuco naos ar
madas, t res de ellas en
castilladas , con cua
trocientos combatien
tes cada nu a, al mande
en jefe de Bernardo de
Cabrera y del general
de la rep ûblica ven e
ciana Nicolas Pisani.
Esta armada poderosa
seencontr6muy pron,
to con la de Génova
que mandaba Antonio
Grimaldi. La bataUa
fué renida, sangrienta
y admirablemente sos
tenida por una y otra .
parte j los genoveses
perdieron ocho mil
hombres entre m uer
tos y heridos, ytres
mil doscientos prisio
neros, tre inta ytres
galeras sumergidas 6
apresadas, y solo se
salvaron diez y siete.
La escuadra aragone
sa tuvo trescientos se
senta muertos y cerca
de dos mil heridos.
Vu e 1t 0 victorioso a
Valencia ellJ,lmirante
Cabrera, fu~ colmado de honores, concediéndole ade
mas el rey mil florines por galera, doscientos por cada
gentil-hombre, y quince por cada uno de los demas
prisioneros; de modo, que recibi6 el almirante la res
petable suma de veintisiete mil ochenta y cuatro flo
rines y medio, que en aquel t iempo constituia un
petable suma de veintisiete mil ochenta y cuatro flo
rin es y medio, que en aquel tiempo constituia un
enorme capi tal.

Valencia, repuesta apenas de la sangrienta lucha
que acababa de devas tar el pais, empnn6 de nuevo las

VALEN CU .•

La armada de Valencia.-Sitio de Valencia por Pedro de Cllstilla.-Èl
robe de la Juderia .-Libro dei Bien y deI Mal.- Los Céntell es y
Solers.-El r ey D. Mar tin.-Asesinato de Ramon Boil.-Muert e dei
rey D. Martin.-Interregno.- Pr ocla macion de Fernando de Ante
nll l" .._-TlAn "rl i "l.n· xm._-~"1) Vice nl.e Ferrer.- Fin ne laautonomia
::iOlers.-EI r ey D. Mart lD.-aseslDato ne ttam Ol! tlOfl .-IYIU"l"" Ut"

rey D. Mart in .- Inte r regno.-Procla macion de Fernando de Ante
qu era. -Benedi cto·XIII.-San Vice nte Ferrer.-Fin de la au tonomia
de la corona de Aragon.

CAPITULO VIII.

La bataUa de Epila ganada por los realistas puso
fin a la union, ab~iendo al rey las puertas de Zarago-

d6 conducir, como dec îamos, ala ci tada plaza de la
Seo y atarles de rodillas aunas argollas empotra das
en el banco de piedr a que circula el palacio del Mar
qués de Olmeda, derribado en est os ûltimos ano s. El
banco servia para colocar los objetos que se esponian
en las pûblicas almonedas, E n aqu ella humilde posi
cion, hicieron morir uno en pos de otro, a aquellos in
felices, oblig ândcles v-iole ntamente a abrir las bocas,
arrojando dentro de las fauces una gran cantidad del
metal hirviendo, que les mataba entre las mas horroro
sas convulsiones.

El,rey. asistia a la ejecucion sentado en el alfeizar
de una gran ventana del palacio municipal.

Pasados los tres dias de Navidad, fué arrastrado y
ahorcado el jurisoonsulto y bravo oapitan Juan Sala,
y decapitados cerca de él los caballeros Bernardo Re
don y Blasco de Suhera; los doctores en jurispruden
cia Antonio Zap ata y Juan Vesach , sufriendo la mis
ma suerte al dia siguiente Gonzalo de Roda, Guillem
Destorren, Vicente Solanes y Bernardo Tafino, como
jefes de los conservadores . Juan de Cervato, fugitivo,
preso ~n la persecncion y couducido a J âtiva, fué
allf decapi ta do de 6rde n del rey. Solo pudieron eva
dirse los nobles Berenguer de Uslarag ut , Bar tolomé
Matoses, Gu erao Fabra, Gar ci Lopez de Peralta, Pe
dro Esplug-ues, F rancisco Esquerre y Pedr o Zapata,
sefior de Tous. Vert ida abun dante sangre de herma
nos, satisïecha la just icia y hasta la venganza, publi
c6 el t ey una amnistia ge nera l, pero ind emnizando a
los particulares y ci los pueblos qu e habian sido con
trarios a la union por los perjuicios recib idos con el
producto de los bleues confiscados a los aju sticiados
y a los proscritos. Eu Alcira fueron ahorcados criatro
individuos, y D. P edro Boil, mandado a Castel10n de
la Plana , cometi6 las mayores atrocidades, haciendo
deg ollar, entre otros, a Arnaldo deI Miracle, a Umber
to de Cruilles y Berart de Canellas, ahorcando en con
fusion a trece indi viduo s y con ell os una muj er, cuyo
val or llen 6 de admiracion à los vencedores al tomar
por asa.lto la ciudad. Complet6 el rey su victoria, nom
brando gob ernador genera l deI reino a D. .P edro de
J ér ica, el implacable enemigo de la union.

~Qué es 10 qu e se salv6 en Valencia despues de esta
g uerra fratricida'? La libertadj el pueblo no perdi6 por
eso su independencia . La veuganza deI rey no os6 pe
netrar con su caballo de batall a en el santuario de los
fueros. El vencedor envain6 la espada y se descubri6
ante la libertad deI pais.

Los que despues arrojan su espada a la cara de la
ley para satisfacer sn venganza, son mas crueles que
Pedro de Aragon, hijo de la edad de hierro y deI siglo
de la fuerza.

toria destacë a Pedro de Jérica con alg una caballe r ïa,
para q1le se apoderase deI palacio del Real, como asï
10 eje cut6 mientras Lope de Lun a y el ma estre de Mon
tesa se derramaron por la vega, t alando los campos
é iucendiando su caserio, y llegaron h asta el Grao,
cuya iglesia entregaron a las l1amas porque alli se
habian hecho fuertes algunos unionist as que prefirie
ron perecer antes q1:le rendirse.

Al dia siguiente recibië el monarca una comision
de la ciudad, compuesta de Lope de Piera y Guillem
de Mayuncosa, para tratar de conciliacion. Antes de
contestar D. Pedro mand6 entrar en la ciudad al Cas
teHan de Amposta y a Bernardo de Olcinellas, con la
mision reservada de examinar el estado de la poblacion
y asegurarse de la opinion pûblica. El primer i~pul-.

so del rey le inspiro el proyecto de entregar la ciudad
a las llamas, pero disuadido por sus consejeros, que
eran valencianos en casi su totalidad, concedio por
fin el indulto, sal vas algunas escepciones de personas.
Aceptado el arreglo de entr ega, D. Pedro hizo su en
trada en Valenc ia en 10 de diciembre (1348), dirigién
dose primero a. la catedral, donde fué recibido par el
obispo D. Hugo de Fenollet al frente del cabildo, y de
allf pas6 a la casa de la ciudad, desde cuyas ventanas
areng6 a. la rnultitud. Diezdias despues, en visperas de
la gran festividad dei Nac imiento del Redentor, se di6 .
oomienzo a. las ejecuciones. Los que pr imera sufrier on
.el castigo fueron los nobles Juan Ru iz de Corella,
Ramon Escorcia, J aim e de Romani y Ponce de Soler ,
decapitados en la plaza de la Seo, y sus cabezas pues
tas en los mures de la casa de la Diputaciou, de donde
se quitaron algun tiempo despues a instancia de sus
ilustres deudos. Al dia siguiente arrastraron y ahor
caron a doce artesanos, siendo de ellos tres deI arte ùe
la seda, dos curtidores, un cardador, y lOf! resta!.J'tes de
diferentes oficios. Hasta aqui se vi6 a. la justicia ~a

ciendo cu mplir el t riste deber de ofrecer eje mnlos in
eficaces casi siempre a la vindicta publica, pero en las
ejecuciones siguientes era la venganza, en toda la ple-

. nitud deI poder, satisfaci~ndo los instintos de la ira
con mascara de justicia . E ra la vispera de Nav idad
(1348), y el rey mand6 descolgar de su as ieuto la cam
panaque servi a para anun ciar la hora de las sesioues, y
haciéndola trasportar a la contfgua-plaza de la Seo, dis
puso que se fundiera inm ediatamente. Acto contiuu6
fueron conducidos desde la carcel, situada en los bajos
delpalaciomunicipal, seisindividuos, liquienes se con
venci6 de horribles asesinatos. Durante la mayorefer
vescencia de la sublevacion popular, se mand6 por la
junta que todos acudieran al Consejo para jurar la
uuion. Hubo no pocos, sin embargo, que 6 timidos 6
indiferentes, 6 enemigos, resistieron con energia esta
coaccion, y entonces fué cuando estos desgraciados
eran sorprendidos en sus casas, en las altas ho!as de
la noche, arrastrados a la sa la deI Consejo, y ase
sinados inhumanamente por algunos miserables 'dis
puestos para este horrible cr imen. Sus cadaveres eran
metidos en unos sacos que a prop6sito colgaban, va-
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metidos en unos sacos que a prop6sito colgaban, va
cios durante el dia, de los g arfios clavados a 10 largo
de un muro, y lIevados fuera de la ' muralla arrojan
dolos luego al fondo deI rio. D. Pedro, con objeto de
hacer un ejemplar escarmiento en estos reos, les man-



denes de Martin Yaüez, Pedro de Castilla, qu e se ha
llaba sitiando a Calpe, se traslad6 entonces a Carta
gena, donde hizo matar a los prisioneros y dem âs chus
ma de nuestras galeras, concediendo ûnicamente la
vida a los que sabiau t rabajar remos. Esta victoria de
su armada no fué sin embargo para Pedro de Castilla
de tanta importancia como la toma de Orihuela. Ha
bia emprendido de nuevo su sitio, pero viendo inutiles
siempre sus tentativas, pidi6 y obtuvo una entrevista
con el gob ernador Eslava. Fiado este en la palabra de
un rey sali6 solo de la plaza, pero al entrar en ei punto
seüalado de antemano, fué acometido alevosamente
por dos ballesteros que el rey habia hecho apostar.
Eslava no muri6, sin embargo, en el acto, porque las
heridas ofrecian poca gravedad; pe.roa los pocos momen
tos falleci6 casi sübitamente, dejando lugar a que se
sospechase de haber sido envenenado por , escitacion
del mismo monarca. Esta muerte puso a Orihuela en
poder del castellano, obligando a Pedro de Aragon a
cerrar las C6rtes que celebraba en Tortosa para tras
ladarse â San Mateo, donde acudian los diferentes
cuerpos del ejército que habia mandado reunir preci
pitadamente. ,A penas t uvoasus 6rdenes unamasa con
siderable de fuerzas, se pr esent6 de subito delante de
Murviedro, cuya guaruicion mandaban el prior de San
Juan y Pedro Manrique. El de Ara O'on recorri6 talau-
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do, segun costumbre, los territorios de Artana Serra, ,
Segorbe y Torres-Torres, dominados por las tropas de
Castilla, estrechando en seguida el cerco de Murvie
dro, cuyos gobernadores hubieron de proponer "y fué
admitida una honrosa capitulacion. Desde Murviedro
vino el rey â Valencia, donde dej6 por su lu gartenien
te al conde de Urgel y por gobernador a D. Jaime
Selma, saliendo inmediatamente para Barcelona. Ha
Ilâbase en esta capital cuando la mano fratricida de
Enrique de Trastamara se ceüia la corona, manchada
con la sangre de su hermano y dE.' su rey. Al caer
Pedro de Castilla en los campos de Montiel, q uedaron
en paz Castilla y Aragon.

Tranquila Valencia, fué en adelante una de las
ciudades mas favorecidas por Pedro IV, cuyo brazo de
hierro habia amenazado pero no destruido el altar de
lalibertad foraI, y Valencia se cubri6 de luto cuando
Pedro fué a dormir el sueno de la muerte en el régio
panteon de Poblet, hermoseado por él mismo, en 5 de
enero (1387). . •

Juan, su sucesor, presidia los destinos deI gran
puebla aragonés en )os dias azarosos en que tuvo lu
g ar en Valencia, casi al mismo tiempo que en Castilla,
el robo de la famosa Juderia. Débenselas mas curiosl.l.s
not icias acerca de est e hecho escandaloso, a la rela'cion
que de 6rden deI Consejo g eneral de la ciud ad redact6
Bartolomé Villalor, escribano de la Sala.

En la calle actual deI Mar y donde hoy se levanta
el imponente y estensisimo convento de monjas de San
Crist6bal, existia afines deI sig lo Xl v un a masa irre
gular de construcciones que formaban un barrio cel'
rado ' por un muro. Eran calles sumamente estrechas
a semeianza deI Zacatin de Granada. v rlentro .1A
rado ' por un muro . Eran calles sumamente estrechas
a. semejanza deI Zacatin de Granada, y deutro ùe
aquellas casas de humilde aspecto y de a parienc ia
casi repugnante, vivia tranquna una colonia de j udios
dedicados al comercio y sobre todo a. la usura. Collt i-
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Suarez, sobrina del comendador mayor Gonzalo Me
gia, que se titulaba maestre deSantiago. Mientras uno
en pos de otro volvian a su obed iencia los diferentes
pueblos que habian domi nado los castellanos , el rey
de Aragon concentraba fuerzas considerables en Cu
llera, donde esperaba dar la batalla que era ya indis
pensable para decidir el éxito de esta guerra. Enton
ces fué cuando li imitacion del de-Oastilla , que por
medio de ciertas seüales se correspondia con su es
cuadra surta en las aguas de Cullera, el de Aragon
estableci6 tambien las suyas desde el castillo -de Mon
tornes, donde estaba ef conde de Ribagorza sirvién
dose de cierto numero de farones . El de Castilla logr6
llegar .â borda de su escuadra con el objeto de verifi
car un desembarco ; .pero acometido por un furioso
temporal, derrib6 en la playa de Murviedro, y desde
aquï emprendi6 su marcha h àcia Teruel, despues de
haber v.isitado et santuario de Nuestra Seâora del
Puig, para dar gracias por haberse salvado de un nau
fragio .

La retirada del castellano permiti6 al de Aragon
asist ir a la apertura de las C6rtes que se celebraron
en Zaragoza despues del asesinato de su privado Ber
nardo de Cabrera; pero inmediatamente regres6 a Va-,
lencia, donde reuni6 diez y seis mil infantes y nueve
mil caballos, contando entre sus jefes a los condes de
Urgel, Ribagorza y Prades, al conde de Trastamara y
â.sus hermanos D. J'elle y D. Sancho. Desde Alcira
emprendi6 el aragonés el movimiento, y cruzando en
pocas jornadas por Gand ïa, Luchente, Alcoy, Biel y
Castalla, se dezuvo en Sax, para dejar algun descanso
a su ej ército fatigado asaz. El mismo rey refiere mi
nuciosamente estas marchas, diciendo que en todas
e~tas jornadas comia a caballo y solo descansaba al
gunas horas. Su objeto era socorrer la ciudad de Ori
huela, que el castellano tenia un empeüo decidido en
conquistar; y ê}si es que desde Sax notici6 su llegada
el mismo rey al bravo gobernador, que 10 era el valen
ciano Juan Martiuez de Eslava. El de Aragon hizo sa
lir inmedi atamente su vangu·ardia a las 6rdenes de
los cond es de Trastamara y Ribagorza, los cuales se
encontraron muy pronto en un llano llamado de la
Matania, con un cuerpo de caballeria fuerte de mil
ginetes, que llevaba el pendon real, ùestacado deI
campamento castellano establecido en E lche.

No osalldo, empero, el monarca de Castilla aventu
rar una accion, levant6 el campo y apresuradamente
se retir6 a Dénia, desde donde despach6 a Gutierre
Gomez de Toledo para socorr er a Murviedro, defendi
do por las fuerzas de Gomez Perez de Porras, prior de
San Juan; Pedro Manrique, adelantado mayor de Cas
tilla; Alvar Perez de Castroj y Alonso Fernandez de
Montemayor. Gomez de Toledo, en marchahacia Mur
viedro, se encontr6 en Alcu blas con el conde de Ribagor
za ala cabeza de los valencianosqueenestajornadalle
vaban su célebre pendon. La accion fué muy empena
da por una y otra parte; pero la muerte deI maestre
de Alcantara y la prision de Juan Martfnez de Rojas
dieron un a "Victoria completa al de Ribagoorza; victoria
de Alcantara y la pri sion de Juan Martinez de Rojas
dieron una "Victoria completa al de Ribagorza; victoria
que I;\O pudo celebrarse en Val encia, porque casi al
mismo tiempo era destruida nuestra esc uadra, al mau
do deI vizconde de Cardona, por la castellana a las 6r-

dose segunda vez a la capital. Entonces fué cuando
por acuerdo del Consejo se coloc6 encima deI arco de
la puerta de Serranos la campana que subsiste toda
via, trasportada a aqu el punta desde la iglesia anti
g ua de San Antonio, estra muros, para tocar a soma
ten al acercarse al muro las t repas castellanas. En
una de esta s acomet idas fué preciso que Pedro Boil, go
bernador de la plaza, verific ara un dia una sali da vi
gorosa, empeüando un rudo combate con dosc ieutos
g iuetes mandados por Fernando de Castro y Fernan
Alvarez de Toledo, capitau de los escuderos de la
guardia deI rey de Cast illa . En este ataque muri6 de
parte de los castellanos un rico-hombre de Galicia
Ilamado Fernan P érez de Grades, y qued6 muy mal
herido el mismo Alvarez de Toledo.

Estas y otras victorias parciales no eran bastante
para inspirar aliento a los bravos defensores de la ca
pital, que si no sucumbian al valor de sus enemigos,
cejaban sin embargo ante la falta ca si completa de
viveres, que hacia perecer de hambre a muchos des
graciados, li pesar de los escasos recursos que se reci
bian dificilmente de los que padia.suministrar la es
cuadra mandada por Olfo de Pr6cida. En tan apura
das circunstancias, 10gr6 el Consejo de la ciudad que
el obispo D. Gregorio, au xili ar del titular D. Vidal de
Blanes, se encargara de la mision de h acer presente
al rey aragonés el estado desesperado de la capital. El
obispo, corriendo no pocos peligros, Ilegë por fin al
campamento de D. Pedro é hizo tan triste pintura de

' la miseria de Valencia, que el mismo rey confiesa en
su historia no pudo contener la s l âgrimaa, y acto con
tinuo puso en movimiento su ejército. A marchas for
zadas vino en pocos dias li Burriana, donde entr6 en
27 de abril (1364), resuelto li terminar al dia siguien
te la campana en una batalla decisiva. Pero el caste
llano, 6 iuferior en fuerzas, 6 fatigado tambien por
lostrabajos de un largo é inûtil asedio, rehus6 el corn
bate, y mandando a los moros de Granada que le ser·
vian de auxiliares talasen y destruyesen la huerta,
levant6 el campo, y emprendiendo su retirada por la
orilla deI mar, dej6 libre el paso al ejército ar agonés,
que entr6 en Valencia el 28 deI mismo mes. Aquella
noche supo el rey de Aragon que el castellano habia
dicho, que si aquel no se hubiera presentado como un
almogâvar, habria aceptado el combate, a10 cual hi:
zo contestar el de Aragon, que al dia siguiente le es
peraba delante de Murviedro. Y 10 cumpli6, presen,..
tandose enfrente deI Puig, tendiendo el ejército en
batalla. En esta posicion esper6 en vano el ataque de
los castellanos; pero rehusandolo estos, regres6 el de
Aragon"a Val~ncia, donde se acumu16 tanto numero
de soldados y de forasteros, que en pocos dias se hizo
sumamente afiictiva la escasez de los alimentos. Don
Pedro, tanto por 'desahogar la capital cuanto por
aprovecharse de la enfermedad que detenia en Mur
viedro al de Castilla, destac6 varios cuerpos que se
apoderaron de Andilla, Villajoyosa, Castalla, B iar y
otros pueblos que ,g uarnecian los castellanos, por los
".r-~,,~.~a-~.! =41.~~-1--o1 1 ·~-h l.,-'S-~."." _d"'- __}K.o.... ~o"'t

otro s pueblos que ,g uarnecian los castellanos, por los
esfuerzos de Arnaldo Jardin de la 6rden de Montesa.
El pueblo de Penaguila, en combinacion de los de
Cocentaina y Alcoy, acometieron a Gijona, y se
apoderaron deI castillo, prendiendo a dona Aldon'Lll-
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esta promesa inicua, no t ard6 en ponerla fuera de
duda la inmediata mue rte de D, Fernando, que su
cumbi6 batiéndose val erosam ente con los que iban a
pr enderle de 6rden deI rey , 10 cnal no impidi6 que el
de Castilla volviera a invadir este reino, aproximan-

y acaso habria am agado a la misma capital sin las
habiles combinaciones de Pedro de J érica y de Ramon
Berenguer, que le obligaron a replegarse al territorio
de Castilla.

Previendo una lucha desesperada intervino el Papa
Inocencio, por media de un legado, que negoci6 feliz
mente nu a t reg ua celebrada en Valencia con festejos
est raordinar ios. Pronto se disip6 sin embargo la ûlti
ma esperanza de paz: ambos reyes arrebatados por
uuas circunstancias de familia, casi id ént icas en sus
efectos, en lucha con los partidos que se agitaban en
uno y otro Estado, y al frente de dos pueblos que du
rante muchos siglos alimentaron mûtuamente un odio
profundo, no podian avenirse, y bien pronto volvieron
a empuüar las armas. El de Castilla, dejando la es
cuadra en Cartagena al mando de Garci Alvarez de
Toledo, se puso a la cabeza deI ejército, y penetrando
en el territorio valenciano, se apoder6 de Teruel, de
cuya iglcsia mayor se llev6 los estandartes de Castilla
yel pend on real, que coji6 en una batalla ganada por
los ara goneses, reg idos por Diego Lopez de Haro. Si
guiendo su marcha, ocu p6 a Segorbe, y de paso para
Murviedro se apoder6 de Almenara , Chiva, Buüol,
Macastre, Benaguacil, Lir ia y otros pueblos, ent ran
do por ultimo en Murviedro, de cuyo castillo era go
bernador Pedro de Centelle s. Desde Murviedro vina
pr ecipi tadamente sobre Valencia, tornando posiciou
en el cam po 6 llano de la Zaidia en 21 de maya (1363) .
El monarca castellano se aloj6 en el sunt uoso palacio
deI Real.

Valencia, acometida de improviso por un ejército
numeroso y veucedor, opuso sin embargo tan obstina
da resi stencia, que di6 tiempo a Pedro de Aragon para
que reunidas fuerz as considerables llegara hasta Bur
riana, desde donde destac6 un cuerpo, al manda deI
infante D. F ernando, para socorrer la capital. Era ya,
pues, inev itable una grau batalla; pero a instancia deI
legado apost61ico se suspendieron las hostilidades y
se ll eg6 a un advenimiento en la conferencia que se
celebr6 en Murvi edro. Se convino en que la infanta
dona J uana de Arago n casaria con el rey de Castilla,
y el 'infante D. Alfonso, nacido en Perpinan, con dona
Isabel, hija menor deI rey de Castilla y de don a Ma
ria de Padilla. Para arregla r estas negociaciones con
firi6 sus poderes el rey de Arag on al conde de Dénia,
a Bernardo de Cabrera, a Ramon Alaman de Cerve
llon, a Berenguer de Pau y a miser Gueran de Palau;
y por su parte el rey de Castilla comision6 a Garci Al
varez, maestre de San t iago; a Martin)banez, tesorero
mayor; â Mateo Fernandez, canciller deI sella de la
puridad, y a Juan Alon so, contador may'or. El histo
riador Lopez de Ayala, y confirmandolo Zurita, dice,
que si Pe dro de Castilla no cumpli6 despues los trata
dos convenidos en est a conferencia, fué porque Ber
nardo de Cabrera habia ofrecido por medio de jura
mento, que el aragon és haria matar ;),1 conde de Tras
tamara y al infante D. F ernando. Fuera 6 no cierta
esta promesa inicua, no tard6 en ponerla fuera de
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vir jamâs de precedente, porque solo se toleraba por
las circunstancias estraordinarias que atravesaba la
capital. Asi entendian aquellos ilustres ciudadanos
que sin miedo, sin resentimiento, sin perturbacion y
sin vileza sostenian la independencia de su dignidad
y la dignidad de las libertades patrias. No sacriâca
ron la ley a la cousideracion del monarca ni a la gran
deza de los males. La muerte de D. Ramon Boil 0'0-, 1:>

bernador de Valencia, asesinado por mosen Juan Per-
tusa y Gisberto Rexarch, fué el ultimo hecho de
venganza que termin6 los bandos de los Oentelles
y Solers.

Apenas disipada la tempestad que durante tanto
tiempo se habia cernido sobre la capital, reduciendo sin
embargo sus estragos al recinto de sus murallas, se
levant6 en el horizonte polïtico otra de carâcter mu
cho mas alarmente, porque amenazaba simultânea
mente los tres reines principales que constituian la
robusta corona de Aragon.

La muerte del rey D. Martin ocurrida en el mo
nasterio de Val-doncellas (1410), cerca de Barcelona,
ponia fin a la lïnea de los reyes naturales de Aragon
que habia comenzado en 809 por Iüigo Arista, electo
rey de Pamplona y del Sobrarbe, cuyo hijo Garcia
Iiiiguez, casa do con doüa Urraca, nieta y heredera de
Galindo Â.znar, conde de A.ragon, uni6 su Estado a la
corona de Sobrarbe, siendo su tercer nieto Ramiro l
el que tom6tftulo de rey de A.ragon por losanos 1034, .
siguiendo esta Hnea aragonesa hasta dona Pet~onila,

hija de Ramiro el Monge. Oasada Petronila con Ramon
Berenguer, conde de Barcelona, tuvo de él a A.lfonso Il,
que hered6 el reino en 1196, cuya estirpe catalana dur6
114 afios hasta la muerte deI rey D. Martin.

I?eclarando este monarca en su testamento que
le sucediese en el trono aquel a quien por derecho
pudiera pertenecer, se presentaron en seguida varios
pretendientes, alegando no solo las razones en que
fundaban sus instancias, sino poni~ndo tambien en
juego las influencias de que podian disponer. Los
agentes de estas principes dividieron bien pronto la
opinion publica que carecia entonces de medios para
esclarecer la verdad, y descendiendo hasta las clases
mas humildes deI pueblo, unos sostenian al duque de
Gandia, otros al conde de Urgel, otros li Juan II de
Oastilla, y otros li D. Fadrique de Sicilia, aunque una
parte respetable trabajaba COn fruto en favor de don
Fernando de Antequera, infante de Oastilla.

Preveias~ sin duda ya en Valeucia que la muer te
de D. Martin debia causar profunda perturbacion, por
que asi que se recibi6 la noticia mand6 fil Oonsejoque
en senal de luto se cerrasen las tiendas y las puertas
de la ciudad, dejando unicamente tres abiertas, cuya
custodia se confi6 aveinte hombres armados, exigién
doles antes el juramento de ser fieles li la autoridad.
No eran .inut iles estas precauciones, pues al mismo
tieQlPo que se supo el fallecimiento deI monarca, lIe
garon las cartas de D. Alonso de Aragon, 'duque de
Gandia y marqués de Villena, hijo deI infante D. Pe
dro y nieto de Jaime II, y las de D. Jaime de Aragon,
Gandia y marquéS de Vlllena, lllJO ne! lDiante!J. .l:'e-
dro y nieto de Jaime II, y las de D. Jaime de Aragon,
conde de Urgel, hijo deI conde D. Pedro, nieto deI in
fante D. Jaime y viznieto de D. Alonso IV de Ara
gon. Uno y otro principe contaban en Valencia cob.
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reino a la de mosen Jaime Soler, que contaba con adic
tos y no menor numero de prosélitos'que su adversa
rio. Oomo toda parcialidad polïtica, estos bandos con
trarios 10 sacriâcaban todo a la personalidad de sus

, jefes, dispuestos hasta el holocausto sangriento de la .
vida, no en favor de una idea, 10 cual coustituye el
martirio, sino en favor de un hombre, 10 cual consti
tuye la degradacion de los gladiadorea romanos.

Llegadas el 'terreno prâctieo de los hechos, estas
banderïas sostenian en pûblico sus mûtuas aspiracio
nes, batiéndose casi diariamente en las plazas y calles,:
autorizando las vengauzas privadas que los partiùos
en el mande caliâcan de actos de severa justicia, y ,
ahogando en sangre el grito de las conciencias, la voz
de la verdad y 16sfueros de la libertad tambien. Du- ,
rante las noches eran asaltadas las casas, arrebatando
al sena de las familias pacïûcas li los que tenian la
desgracia de ser vencidos sin respeto a la ancianidad
y a la niüez, y degollando acaso entre una curra y un
atahud li la madre desolada que perdia a la vez al
hijo, al padre y al esposo. Es horrible toda reaccion po
lïtica, solo puede compararse su ferocidad a la feroci
dad de una guerra religiosa. j Espanta la reaccion
triunfante!

En tan horrorosas circonstancias dispuso elOonse
jo armar cien hombres que unidos a la vieja compaüïa
de la Pluma, establecida desde los primeros tiempos
de la conquista para impedir lalucha deaquellas par
cialidades ciegas y brutales, diezmaban la pobla
cion. En estos momentos lleg6 a Valencia la noticia
deI fallecimiento deI rey D. Juan,y el Oonsejo se apre
sur6 a elegir li miser Guillem Zahera y , Francisco de
Fluvili, para que con el caracter de embajadores pasa
ran a felicitar al nuevo monarca D. Martin y facilitar
le, por vfa de anticipo, diez mil florines, y otros mil a
la reina doua Maria, que se encontraba en los mayores
apuros por haber hech.ograndes dispeudios en la guer
rade Sicilia.Llevaban ademas el encargo especiaHsimo
de suplicar al rfty que apresurase su venida li Valen
cia, a fin de que su presencia pusiera términoli la anar
quia que devoraba la capital. Sospéchase fundadamen
te que el Oonsejo favoreciera con sus simpatfas al ban
da de Soler, porque los de esta parcialidad lograron,
despues de varios combates, vencer a los Oentelles,
cuyo jefe hubo de refugiarse en Barcelona. Desde aIl!
atizaba este personaje el fuego de la discordia, insul
tando a losmismos embajadores enviados por el Oon
sejo cerca de D. Martin. Su orgulloy eldesprecio que
hizo publicamente de aquellos respe'tables personajes
obligaron alOonsejo a formular una amenaza contra la
madre de Centelles, si su hijo y susparcialescontinua
ban en exasperar mas las pasiones con sus provoca
ciones é insultos. Esta amenaza y el aumento de la
fuerza publica y otras medidas de verda4ero rigor, pu
sieron fin li las turbulencias que acab6 de sofocar la ve
nida deI rey, que lleg6 a Valencia en los momentos
de proceder li la eleccion de J urado. Afortunadamente
fueron elegidas persona!L que ~o estaban afiliadas li
ninguno de los dos bandos, ypara conseguirlo, se permi
fueron elegidas persona!L que ~o estaban atiliadas a
ninguno de los dos bandos, y para conseguirlo, se permi
ti6 al rey, no sin preceder un largo y tempestuoso de
bate, la facultad de intervenir en la eleccion de los
sindicos, pero consignando que este paso no debiaser-

eran asesinados por los judïos. Bien pronto acudieron
nuevos y mas numerosos grupos, y con elles multitud
de curiosos que ausiliaron a los mas exasperados que
se empefiaban en echar abajo las puertas de la J ude
ria. En tan crïticos momentos acudieron los jurados en
corporacion, presididos por el infante duque de Mont
blanch,lugarteniente del rey. El principe en vez de,
hacer dispersar los grupos que a cada momento se
presentaban mas imponentes, mand6 a los judfos que
abriesen inmediatamente las pu értas; pero estos des
graciados resistieron a la voz de la autoridad, dando
lugar aque unos pocos penetrando por las casas con
tfg'uas de los cristianos escalaran la Juderfa, en cuyos
estrechos corre dores hallan los cadàveres de dos mo
zos asesiuados. Los invasores arrastraron los cadàve
res hasta la parte esterior del edificio, depositândolos a
los piés del infante, ya su vista no fué ya posible con
tener a la multitud, que haciendo un esfuerzo supre
mo derrib6 las puertas y se derram6 por las casas de
los judïos rohando, destruyendo y asesinando cuanto
se encontr6 a su paso. Oien judfos de todas las edades
y sexos perecieron en aquel asalto, y disipadas en un
momento riquezas de mucha eonsideracion. Esta esce
na de sangre y de saqueo fué tan râpida, que las au
toridades no tuvieron tiempo para impedirla, ni aun
con el auxilio de algunas fuerzas de la compaüïa de la
Pluma, cuerpo destinado a constituir la guardia del
Pendon de la ciudad en tîempo de guerra y de segu
rid'ad publica en la paz a las 6rdenes delOonsejo.

Estos crimenes, que en su mayorfa quedaron im
punes, robustecieron la posicion polftica que el puebla
iba haciendo cada dia mas importante, llegando a do
minar mas adelante por completo" como veremos' en
la guerra de la Germanfa, al paso que se iba trazando
una lfnea de profunda division entre la nobleza y la
plebe. Los primeros sintomas de esta escision se ma
nifestaron en las exigencias deI pueblo, que inmedia
tamente despues deI robo de la J uderia pidi6 con in
sistencia las mas severas disposiciones contra el lujo
de los grandes. El Oonsejo, en su Oonstitucion demo
cratica acept6 las quejas de los plebeyos y abri6 un
libro secreto que se titul6 deI Bien y deI Mal. Oonfia
da su redaccion al sigilo de la corporacion municipal,
se anotaban en este documento las acciones buenas y
malas de los ciudadanos, de modo que estendidas en
sus paginas despues de un examen detenid~por l~s
encargados de ' esta policia secreta, el OonseJo podla
conceder 6 negar las gracias a los que se dirigian a él
en peticion de aIguna merced, segun eran 6 no dignas
las personas que acudian a su autoridad. Este regis.
tro fué conocido despues con el nombre vulgar de L~
b1'O verde, que fué quemado, segun se cree, en el si
glo XVl, privando a la posteridad de un mon.ume~to

que contendria preciosas noticias sobre personas y mu
cho mas sobre las costumbres de aquellos tiempos.

Ouando el puebla aseguraba cada dia mas su pre
ponderancia la nohleza, dividida por rivalidad de fa
milias, dab; el mal ejemplo de la mezquindad de sus
ponderanCla, la no Oll:l:6a, ·Ul v lUlU'" 0" Ù, J.u~~-_~·c1~

milias, daba el mal ejemplo de la mezquindad de sus
rencores domésticos en el mismo ana de la muerte de
D. Juan l (1395). La casa de mosen Gilaberto de Oen
tellas ala cabeza de numerosos adictos, disputaba su
.influj~ en la 'direccion polftica de la capital y ,deI
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guo casi a este barrio tenian'los jndfos la sinagoga,
como los mores tenian sus mezquitas, dentro y fuera
de la capital, en aquellos tiempos de hierro que las le
yes forales cubrian de tolerancia la mas completa.
Los j udïos, sacando partido del desden con que aquellas
generacione~ de soldados miraban el comercio, eran
en Valencia como en 10 restante de Europa los ûnicos
prestamistas, y a sus establecimientos acudian grandes
y pequefios en sus apures. Por 10 mismo eran siem~re

numerosos sus deudores que eludian frecuentemente
sus compromisos, apelando a la fuerza individual
apoyada en la humillante posicion de los acreedores.
Los judïos sranenvidiados por unos, odiados por otros,
y despreciados por todos; sobre todo por el vulgo que
a su ignorancia unia la envidia de la posicion desaho
gada que solo los grandes y los judïos podian disfru
tar. Varias veces se habia intentado no solo apoderar
se de sus riquezas, que eran euantiosas en Valencia,
sino tambien de los documeatos que acreditaban cier
tas deudas. En Oastilla, antes que en Valencia, fueron
asaltados y saqueados los, barries que habitaban los
judïos, de los cuales habian perecido algunos de los

_ agresores.
Ouando lleg6 a Valencia la noticia de estos desma

nes, se apresu,raron los jurados a adoptar las medidas
que creyeron oonducentes para asegurar los intereses
y las vidas de aq uellos desgraciados, respondiendo de
bidamente al espfritu de tolerancia y de igualdad que
respira la antigua Oonstitucioll foraI.

Diffcil es en circunstancias dadas poner diq ue al
torrente de la opinion, siquier ruede estraviada, de un
puebla arrebatado por una idea religiosa. La resisten-.
cia aumenta el empuje, que triubfa al fin para desbor
darse. El pueblo mas fnfimo de Valencia envidiaba a
los judios por sus comodidades, como mas adelante
envidi6 a los moriscos por su bienestarj el pueblo reli
gioso les aborrecia por la diferencia de fé, como luego
aborreci6 a los moriscosj el pueblo dellujo se sentia hu
millado ante un grupo de riquezas que recibia de su
mano con irritante usura, pero todos respetaban a
quienés respetaban las leyes; solo sali6 a su defensa,
aunque tardfa, la autoridad representante de la ley.

El 6dio deI vulgo contra la raza j udfa lleg6 un
dia a mostrarse en el hecho que vamos a referir. Un
grupo de cincuenta mozos de la hez de la plebe, cons
tituidos en la plaza deI Mercado y llevando por estan~

darte nna cruz formada de canas, recorrier()n diferen
tes calles lanzando gritos subversivos, hasta que
llegaron a la plazuela de Santa Tecla, llamada enton
ces de la Higuera. Uno de los revoltosos dirigi6 los
primeros insultos a los judfos, diciéndoles, entre otras
frases groseras, que el arcipreste de Sevilla venia con
su cruz a hacerles bautizar, 'y que si no obedecian se
preparasen para morir. Estas palabras dieron la senal,
ya un mismo tiempo se precipitaron algunos de los II).as
osados dentro de la J uderia; pero sus vecinos tuvieron
tiempo para. cerrar violentamente las puertas, dejando
inr.omnni~lI.dos a los oue habian entrado con los que
tiempo para. cerrar violentamente las puertas, dejando
incomunicados a los que habian entrado con los que
se quedaron en la plazuela. La espantosa behetria que
produjeron los encerrados escit6 el coraje de los de
fuera, que hicieron cundir con la rapidez deI rayo por
toda la capital, la falsa noticia de que sus compafieros
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se el de?ido juramento a sus fueros y privilegios. lNo
ble loecion dada a los que se inclinan a todo or merecer
una sonrisa del poderl La reina hizo efectivamente el
viaje, y regres6 en seguida a Zaragoza, acompaüan
dola ya los diputados nombrados por Valencia, y que
fueron los ciudadanos Pedro Andreu, jurado; Manuel
Suan, maestre racional, y miser Pedro de Falchs, doc
tor en leyes. Reunido en Zaragoza este gran Consejo,
compuesto de individuos de los tres reinos incliné. ,
a la rem a a que convocara inmediatamente las C6rtes,
aunque par fuero del reino no se podian celebrar sin
que precediera la' convocatoria que ûnjcamente corn
petia al rey. Pero en tan crïticas cirouustauciaa qui
sieron mas bien perder alguna parte de su libertad
los representantes deI pais que abandonar los Esta
dos de la corona a la anarquïa que podian promover
los àmbiciosos. La reina publiee, con efecto, la convo
catoria, pero confesando en el preambule que la obli
gaban a dar este paso las urgencias del Estado y la
apremiante necesidad de sai var al monarca. En dias
tan azarosos no se apelo a la tirania para asegurar la
tranquilidad; la ley estaba, sobre todo eâlculo, inten
cionada de la polïtioa guberuamental . Necesitaba al
pueblo para una grande ernpresa, y respetaba los de
rechos deI pueblo. La reina abri6 e~ persona las C6rtes
el d~a 15 de diciem bre en la iglesia de San Juan, yen
el dlscurso de apertura volvi6 a escusar aquella re
union, que e~taba fuera de las .costumbres parlàmen
tarias; pero D. Sancho, abad de Montearagon, present6
:un escrito por el que los Estados de Aragon autoriza. ·
ban por aquella vez a su rein a para ce!ebrar C6rçes,
escrito que en seguida suscribieron todos los diputa
dos. Entre otros de los medios aceptados por las Ca
maras fué· un donativo que cada reino ofreci6 por el
rescate deI rey y de sus hermanos, y por parte d'e los
diputados valencianos y en nombre del Consejo, s,e
aprontaron diez mil fiorines, S11ma !g'ual a la que sin
duda habian ofrecido CatalufIa y Aragon. Todos los
pueblos de la corona preparaban, impulsados por el
patriotismo de las C6rtes, grandes armamentos, cuan
do lleg6 la noticia de la libertad deI, rey, como él mis
mo 10 anunci6 desde Barcelona a los prolwmbres ar
mados de la ciudad' de Valencia en carta fechada en
Barcelona en 31 de diciembre de 1435. .

Este suceso colm6 de jubilo a los Estados de Ara
gon y sobre todo aValencia'; que poco despues aiiadia
a sus glorias la de saludar ':ln la Silla de San Pedro a
D. Alonso de Borja, valenciano, honrado con la tiara
pontificia bajo el nombre de Calixto m. Este Papa ca
noniz6 en 1455 a San Vicente Ferrer, :Duerto en Van- .
nes (F~ancia) en 5 de abril de 1419 a los setenta y
nueve afios de edad.

Llorado por los valencianos baj6 ~l sepulcro Alon
so V e'n 27 de jlmio (1458), sucediéndole su hijo don
Juan n. El reinado de este principe bubiera pasado
desapercibido p~ra Valencia si este pueblo generoso,
camo siempre, no hubiese to~ado parte en las desgra
cias de Carlos de Viana, hijo de Juan II y Blanca de
Nav:l.l'l'a . No np.l'tenp.elp. :1. nllp.Rtl'll hllmiltiA I"1rnn;"., "".
cias de Carlos de Viana, hijo de Juan II y Blanc; de
Navarra. No pe~tenece anuestra humilde Cr6nica re
ferir la historia de este infortunado principe, cuya
inicua persecucion arranca lagrimas, y seria ' precisa
para describirla teiiir el estilo con los colores que
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guer, donde se v!6 forzado a capitular, y conducido al
castillo hist6rico de Jàtiva bajo la custodia de Aznar
Pardo de la Casta, muri6 en su prision en 1415 .

Poco despues de estos sucesos lleg6 a la ciudad del
Taria el célèbre D. Pedro de Luna, can6nigo y pavorde
que fué deesta iglesia metropolitana y creado cardenal
en 1375 por el Papa Gregorio XI. Llevado al Pontificado
despues de la muerte de Clemente VII PQr los carde na
les de su obediencia reunidos en Aviüon en 1394,
continué el gran cisma de accidente bajo el nombre
de Benedicto XIII. Acataron su autoridad los reyes de
Francia, Castilla, Escocia, y poco despues los Estados
de Aragon, de Lornbardïa y de Saboya. EIConcilio de
Oonstanza puso términq a este cisma altamente escan
daloso, y Benedicto XIII se retire a Peüfscola, donde

•muri6 rodeado de algunos cardenales que le fueron
adictos hasta su ûltima hora.

Valencia debi6 al Papa Luna multiplicadas pruebas
de su predileccion, en varias instituciones eclesiâstioas
y literarias que cre6 con aplauso de San Vicente, que
durante algun tiempo fué su director espiritual.

El reinado de Fernando I, fallecido èn Igualada
en 2 de abril (1416), fué harto brève paradejar memo
rias notables de su gobierno, dejando, sin embargo, e ù
Alonso V un digno sucesor, por su valor y grandes
dotes de mando. Apenas ceiiida la corona, Alonso em.
prendi6 la guerra de Italia, a doude Valencia envi6
toda su escuadra, que de paso para Gaeta atac6 a.
Marsella, practicandonuestros soldados un desembarco
que di6 por resultado la tomay saqueodeaquelimpor
tante puerto de la Francia. Esta jornada tu~o lugar en
29 de noviemhre (1423). Dirigiendo luego su rumbo
hâcia las costas de Italia, la armada de Aragon se en
contr6 en las aguas de Génova con la armada enemiga.

Los marinos de la corona aragonesa hicieron pro
digios de valor; pero desgraciadamente fué estéril su
heroismo, y perdieron el combate, quedando prisione
ros de los genoveses elrey, 10sinfantesD. Juan y don
Enrique, y oasi todos los caudillos de mas nombradia
q~e le acompaiiaban.

Cuando se supo en Valencia este desastre verda
deramente nacional, se adoptaron en seguida las me
didas que se creyeron convenientes, no solo para ase
gurar la tranquilidad publica sino tambien para con
certar los medios de obtener la libertad deI monarca.
El Consejo mand6 cesar todas las diversiones pu
blicas, en sefial de duelo, y se nombr6 una comision
numerosa para que propusiera un proyecto de arma
mento y defensa. Durante estos trabajos llego a Va
lencia miser Juan Mercader, doctor en leyes y baile
general deI reino, con cartas de la .reina, en lal1 que
invitaba a los valencianos a nombrar urgentemente
sus representantes a fin de que acon sejasen al trona
en aquellas circunstancias estraordinarias. El C(lnsejo
recibi6 las letras de sU 'soberana con el acatamie'nto
que se merecia en su calidad de reina y de esposa afli
gida; pero obrando con madurez, con imparcialidad,
sin precipitacion y sin ese aturdimiento que conduce
al servilismo 6 a los abusos de autoridad . no olvirl6 lm
sin precipitacion y sin ese aturdimiento que conduce
al servilismo 6 a los abusos de autoridad, no 0lvid6 un
momento que antes que 'tod.o era el representante de
la ley, y en su consecuencia exigi6 que la reina, como
lug-arteniente .g eneral viniese a Valencia y presta-

cia, naci6 en 1350, y era hijo de Guillem Ferrer y de.
Constanza Miguel. Desde muy j6ven tom6 el hâbito
de la 6rden de los Predicadores, é hizo grandes pro
gresos en todos los estudios que en aquellos tiempos
constituian la enseàanza en toda su estension. Desde
muy joven tambien empez6 aejercer en su patria una
influencia que ninguno ha gozado antes ni despues,
tante por su saber, 'supen or al de sus contemporâneos
del pais, cuanto por sus virtudes, que resaltaban mu
cho mas en una época de costumbres rudas y altamen
te militares. Objeto de veneracion y aun de cariüo, su
presencia imponia en media de las conmociones popu- .
lares, su palabra decidia. las cuestiones mas ârduas,
y su caridad hizo nacer en la capital una multitud de
establecimientos, que Valencia presenta con orgullo
en la historia de la civilisacion. Asi es fâcil compren
der el empeüo con que los hombres conciliadores acon
sejaron a los dos Parlamentos valencianos para que
escuchasen a Vicente Ferrer, a cuyas .iudicacionea se
debi6 que uno y otro partido delegaran por fin a Mi
guel Novales por los de dentro y Juan Mercader por
los defu8r~. Admitidos en su consecuencia los comi
sionados valencianos, procedi6 la Asamblea de Alca
fiiz al examen de la gran cuestion sujeta a sus deli
beraciones, y despues de amplios y luminosos debates,
se acord6 en sesion de mediados de enero (1412) elègir
n~eve jueces, tres por cada reino, los cuale~ deberian
constituirse en alto tribunal en la villa de Caspe el
dia 29 deI siguiente marzo, para que en e~ preciso tér
mino de dos meses examinarall los derechos alegados
por cada Gno de los pretendientes, dando la corona a
quien de justicia le correspondiera. Adoptado este
acuerdo, se cit6 a los principes Gon elobjeto de que
por si 6 por media de sus procuradores compareciesen
en Alcafiiz a representar sus derechos.

Estendida y mandada·pub\icar la convocatoria,
se pas6 al nombramiento de los jueces, que recay6,'
por el reino de Aragon, en D. Domingo Ram, obispo
de Huesca; Francisco Aranda, alto dignatario de la
,corona de Aragon durante el reinado de D. Martin y
entonces donado 6 lego deI monasterio de Portaceli,
y miser Berenguer de Bardaji: por Cataluna, en don
Pedro Zagarriga, arzobispo de Zaragoza; Guillem de
Valseca, doctor en leyes, y Bernardo de Gualoes; y por
el reino de Valencia, en D. Bonifacio Ferrer, hermano
de San Vicente, el mismo Santo y Giner Rabasa, an
ciano de ochenta afios, a quien reemplaz6 bien pronto
por causa de su fallecimiento Pedro Bertran, doctor en
decretos.

Proclamado en Caspe D. Fernando de Antequera,
Valencia se apresur6 a enviar sus representantes a
Zaragoza para asistir a la coronacion mientras su
ministraba un contingente de caballeria é infante ria
a las 6rdenes deI duque de Gandià y Pedro Maza de
Lizana, que debian seguir al rey en su espedicion con
tra el conde de Urgel. Este principe, que pudo di.spu
tar con justicia sus derec'hos a la herencia' deI rey don
Martin, apoyado pur el conde de Clarence y otros al-
(,c...'X --e"vx.cJ""Cr.1::J;.r<J'..........,J-..;..o-ûoZ"'ba_~J'-r- ...û~_rDA~~~ ~JJ.cQ..1Jn.

Martin, apoyado pur el conde de Clarence y otros al
tos personaj~s estranjeros, no quiso reconocer el fallo
dictado por la junta de Caspe, yapelando a la fuerza,
se apoder6 de los castillos de Tramos y Montaragosoj
pero batido en un encuentro se hizo fuerte en. Bala- .
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numerosos parciales, sin que por ello faltaran otros
muche mas decididos por el infante de Castilla. Los
catalanes reunidos en Parlamento, primero en Mont
blanch y sucesivamente en Barcelona y Tortosa, y
los aragoneses en otro de doce magnates, presididos
por el arzobispo de Zaragoza en la ciudad de Calata
yud, manifestaron desde el principio de sus conferen
cias mas unidad y mejores deseos de llegar pronto a
un término de conciliacion que los hombres politi
cos de Valencia. Pedro de Vilaragut se puso a la ca
beza de los partidarios del conde de Urgel, sostenidos
por Berenguer Arnau de Bellera, gobernador del rei
no, en oposicion aBernaldo de Centelles que , apoyado
por la nobleza, defendia los derechos del infante de
Castilla, La animosidad de estos dos partidos lleg6 a
tal estremo, que no pudiendo convenir en los medios
de formar unidos un solo Parlamento , como se habia
veriûcado en Cataluüa y Aragon, abandon6 Centelles
la capital, yen compaüïa de sus adictos se insta16 en
el pueblo de Paterna, celebrando la junta que se de
nomino en adelante el Pariamenio de fuero, mientras
Vilaragut y Bellera celebraban las suyas en el mismo
palacio del Real de Valencia, llamândose PO! esta cir
cunstancia el Par lamento de âensro, el cual se trasla
d6 en el afio siguiente (1411) a Vinaroz, y el de fuera a
la villa de Traiguera.

A tan larga distancia unos de otros y en unos si
glos en que las comunicaciones no podian dejar de ser
muy lentas~ no era facil que se cntendieran estas
asambleas regionales, divididas en una cuestion de
tamafia trascendencia. Esta circunstancia inspir6 por
fin el proyecto de reunir en Alcafiiz un Parlamento
mixto, al que concurrieron, entre otros pr6ceres, el du
que de Gaudia y D. Fadrique de Aragon, conde de
Luna. La junta de Calatayud envi6 a Alcafiiz nueve
representantes, y la de Tortosa catorce, que se au
mentaron l~ego hasta el numero de veinticuatro. Solo
la de Valencia, que constituia dos Parlamenlos con
trarios, no podia convenir ni en el numero ni en las
personas que deman representarla . Despues de largos
y calorosos debates y perdiendo desgraciadamente el
tiempo en cuestiones personales, se conviuo al fin en
que el Parlamento de Vinaroz nombrara seis indivi
duos de su sena y otros tantos el de Traiguera, para
que juutos representaran a Valencia en lagran Asam
blea de Aicaiiiz. Pero al examinar esta los poderes de
los comisionados valencianos, se neg6 a admitirlo,
fundandose en que ninguno de los dos Parlamentos te
nia aisladamente facultad para representar la elec
cion de todo el reino, y aconsejandoles que antes for 
maran unD solo, de qui en los comisionados recibieron
los poderes que eran necesarios para tomar parte 'en
la Asamblea general de los tres reinos . No hubiera
sido fâcil conseguir en Valencia est os términos de '
conciliacion, si las personas sensatas de unD y otro
partido no hubiesen trabajado para que un personaje
de elevado conce to publico y que merecia el respeto
de unos y otros tomara parte en esta cuestion que
!:tTn0l1!1'70ho Trr.t n .... ..~Y'to..n _o.O"'"J"'"'4"'::JT:l __l:i'J_~"' '''~'''''''''i'''''''''' _~

de unos y otros tomara parte en esta cuestion que
amenazaba ya con una guerra civil. El personaje a
que aludimos era San Vicente Ferrer, que a. la sazon.
se hallaba en sus misiones de Castilla.

Este santo, tan querido y tan popular en Valen- 1
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car su severidad, dando espansion â su influencia y
preponderancia en la gestion guberuativa del .
Les alent6 el ejemplo deI nuevo rey. No anticiP::~~'
empero, los suc esos. '

Mu~ho antes de estallar la gran revolucion, en cu
yas ruinas se hundio la libertad foral para asentar so
bre e~las Ill. autoridad absol uta de los reyes austriacos
ocurneron en Val encia diferentes acontecimientos qu~

Chirivella, llamado Pedro Sancho, que abriéndose paso
bruscamente, subi6 al presbiterio y ofreci6 al sacerdo
te ~na vela blanca y otra roja. En seguida se vol vi6
hâCla donde estaba sentado D. Luis de Cabanilles, go-
~~"'2.sl '\" .n.r .LOn.n..7:o •.-JJ l..t\II.~ nNJ11.. l.o..r~Cl-&.<"'~ -----.::fV .....,.-u .l ... lu

hâCla donde estaba sentado D. Luis de Cabanilles, go
bernador entonces de la ciudad, le entreg6 una espada
desnuda y esclam6 en alta voz: <q Haz j ust icia, oh juezl»
pero el murmullo deI pueblo impidi6 oir 10 que el la
brador aiiadi6 en voz baja. Por ultimo, el mismo per-
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tr6 altos cortesanos; principi6 la autoridad real a. sc-
breponerse â la representacion de los pu eblos. Comien
za la monarqu ïa absolu ta.

Esto s~cedia en Castilla; veamos 10 que acontecia
en Valencia. Los nobles valeucianos que- l'ab' .
tid â l ' u Lan asis-
L 0 .a to~a. de Granada y â las jornadas her6icas

de ~taha, sintieron en Valencia toda la presion de las
antiguas leyes, y creyeron llegado el casa de modifi-

Cimborio de la catedral de Valencia.

a los ojos deI vulgo tomaron las proporciones de sena
les estraordinarias y de avisos deI cielo, en una época
en que ras costumbres privadas eran altamente repren
sibles.
- :p.o,.~a.. -j..&'"",J:~O_.AJ'ol:J1 C'ro-~.$"__ ,.".... e-..• ..J-....U~ cr;J ..:?f!r ,

sibles. - ~

. Benter, ~estigo ocular, reflere que hallândo!le el
dLa 5 de. abrll de 1514 en la iglesia catedral, fué in
terrumpLdo el solemne sacrificio de la misa por la su
bita preiiencia de un labrador deI cercano pueblo de

TALBNCrA..

Eleccion de j ura dos.- D. Diego Hurtado de Mendoza.-Juan Caro
y Vicente Peris .-Audacia de Sorolla.- Tumulto.-German ia de
Elche. ...:. Junta de Albatera. -Morella. - Des6rdenes de Jativa.
Asesinato de Francin.-Disposiciones de los Trece.-Sitio de San
Mateo.-Nuevos tumultos en Valencia.-Derrota del vir ey.-Co
muneros de Orihuela.-EI infante D. Enrique.-ReDdicion de Va
lencia.-Resistencia de Alcira y de Jativa.-Prision dal marqués de
Zenete.-Muerte de Vicente Perta.e-Bl encubierto.-Fin de la Ger
mania.

. Hemos llegado a la época mas tumultuosa y mae
importante de la crënica de Valencia, época en que se
dibuja ya aprincipios del siglo XVI la preponderancia
democràtica, que hizo sus primeros ensayos en la
guerra civil Hamada de la Union. La nobleza valen
ciana, que disponia de grandes fortunas pero que ce
fiida en su lujo y ostentacion a la severidad de nues
tras leyes suntuarias no podia, como deseaba, rivali
zar con la de Castilla y otros paises, sufria impacien
te no solo el sistema de resistencia, siquiera fuera le
gal, del estado llano, sinn que se creia humillada de
lante de los pueblos de sus seüorïos, sobre los que no
ejercia todo el. lleno del poder feudal. En las dos guer
ras de la Union habia intentado gobernar sus Estados
a fuero de Aragon, y en las dos guerras triunf6 des
pu es de todo el elemento popular. De acnerdo siempre
nobleza y pueblo en las ouestiones de autonomïa no,
podian convenirse jamâs en las de preponderancia lo
cal: la nobleza aspiraba a la libertad de todos, pero
haciendo prevalecer el elemento aristocrético, y la
clase media respetaba la libertad de todos, pero soste
ni endo la importancia que le daba la Constitucion fo
ral, basada en los principios democrâticos. Cuando el
poder supremo atacaba .en conjunto las bases de esta
Constitucion, nobleza, pueblo y clerc se unian para
resistir; fuera de estos casos era manifiesto el anta
gouismo de los nobles y de los plebeyos.

Latente existia esta rivalidad, cuando Carlos I
vina al trono de Espaüa, cuyo pais y cuyas costum
bres le eràn .completamente desconocidas. Precedido
de estranjeros, cuya codicia. supo esplotar a un pue
blo a cuyas manos entregaba la Providencia un mun
do vfrgen capaz de satisfacer â la ambicion hasta cn
sus mas apartados limites, se anunci6 con gran boato,
import ando con él costumbres estranas que desnatu
ralizar on muy' pronto el caracter peculiar espanol que
en nada s'e as imilaba alos demas pueblos de la caduca
Europa. Su juventud, su inmenso poder, su misma
fastuosidad, causaron admiracion a unos pueblos ave
zados a la vida deI campamento y criados desde la
cuna en los combates con los moros. Desde luego la
vieja nobleza de Castilla vi6 con marcada repugnancia
a tantos estranjel'OS dirigiendo el gobierno de la Pe
nfnsula que se creia vinculado 'en la elevada aristo
cracia, y as! se concibe el primer apoyo que dieron
los nobles â la causa popular que Padilla y sus dignos
companeros tomaI:on asu cargo. Pero la altivez caste
llana se cans6 de la defensa de los plebeyos, y sus mi
radas, al separarse de los campos de Villalar, se cla
varon en el poderoso monarca, euyo cetro alcanzaba
,i "'a. U G ';:') 0..1. 'ov..P',u.Ùo...oJv .....-v· z O'V"' -~ ...a ;J:'__l A.:,..- YK'O....:J ~~n"7 t"\ l~o~o_

varon en el poderoso monarca, euyo cetro alcanzaba
dos mundos; vieron grandeza y gloria militaI' alrede
dol' deI j6ven emperador, y se doblegaron como vasa
110s los mismos que antes miraban frente a frente a
sus monarcas. En vez de un favorito, Carlos l en con-
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prestan à la pluma la indignacion y el dolor. Catalufia
y Aragon se armaron para proteger al prfncipe-trova
dol', y solo Valencia emple6 toda su influencia a fin de
desarmar la ira de un padre escitada por las sugestio
nes de una madrastra sin corazon. Carlos .de Vianano
hall6 proteccion en los soberanos estranjeros, y encer
rado muchos aüos en los castillos de Lérida y de J a
tiva, no encontr6 mas consuelo que el estudioylapoe
sïa ni mejor amigo que su constante y espiritual corn
paiiero el primer poeta valenciano mosen Ausias March.
En su forzada soledad escribi6 una historia de los reyes
de Navarra, tradujo la filosoffa moral de Arist6teles,
y compuso muchas trovas. De su esposa Ana de Cleves
no tuvo sucesion, pero dej6 tres hijosnaturales.

Apenas termin6 Carlos su larga carrera de aven
turas, se apresur6 su implacable padre a declarer su
heredero al infante D. Fernando, presentandole en se
guida en Cataluiia para que fuera reconocido como
tal. Esto no bast6 para calmar el gran condado, que
recibia de Juan II un legado de l âgrimas y de dis
turbios.

Fernando II, llamado el Cat61ico, sentado apenas en
el trono de Jaime 1 (14'79) se esforz6 en restablecer la
paz en todos sus Estados, concibiendo desde entonces
el proyecto de reunir bajo un solo poder la monarquïa
espaûola, unificando su gobernacion, pero abriendo
el paso a la centralizacion, que en manos de su nieto
Carlos 1 debia matar el caràcter nacional, concedieu
do al d~spotismo 10 que se empeiio en , arrebatar al
feudalismo de los ssüores. La tiranïa se hizo inviolable
y casi sagrada. Ossado Fernando con Isabel 1 de Cas
tilla, ausili6 a su esposa en la lucha que hubo de sos
tener para ceüir la corona de su hermano Enrique IV
yen las reformas que con mana fuerte emprendio en
sus Estados, para acabar con el poder de sù altiva é
inquieta nobleza. Unidas las fuerzas de Castilla y Ara
gon conquistaron a Granada (1492), yambos sobera
noscontribuyeron a la empresa colosal de Crist6bal
Colon.

La desgracia .de estos principes, afortunados en
Espana, en Italia y en Améri èa, fué la falta de un va
l'on de raza espanola que hubieraheredadolos vastos
dominios que naturalmente adquiria Espana en su
carrera de gloria.

Valencia, tranquila durante elreinado de Fernando
y en vias de gran prosperidad pOl' la nueva industria
seder a que se desarrollaba maravillosamente y por la
inmensa poblacion morisca que llenaba sus campos y
sus talleres, entr6 en el siglo XVl .en su mas completa
autonomfa, respetada severamente pOl' los reyes arago
neses que no se arrepintieron jamas de laconfianza de
positada en este pueblo. La corona de Aragon pas6 gran
de y temida a las sienes de Carlos de Austria, que era
estranjero y di6 el primer golpe al caracter y la inde
pendencia nacional.

Carlos 1.-Principio de la g uerra d~ la Germania.-Sucesos estr aor
dinarios.- EI panadero.-Conducta de los nobles.-Primera junta
de los plebeyos.- Juan LOrenzo.-Guillem Sorolla.-El cardenal
Adriano.-Ordenes dei rey.-Germania de Jativa.-De Murviedro.
Alzamiento de todo el reino.-EI marqués de Zenete.-Anarquia.-
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le pre sent.aron una carta, que se habia ioterc eptado
deI jefe .de.los ager~anados de Campanar, en la q u;
persuadia a los de Vilanesa la conveniencia de tomar
parte en la Germania, qu e les ofrecia libertad mayor
q ue la que les concediao los fueros .

Carlo s l, oyendo los consejos de la nobleza es .
pidi6 una real cédula en 4 de enero , mandando que
tod~s los ?remi~s depusiesen las armas y las de
posttasen iumedlatamente en sus respectivas cofra
dias, prohibiendo toda reunion que no estuviese auto
rizada por el gobernador. Para abrir y leer este
documento se reuuieron en la cofradia dei g remio de
carpinteros los numerosos representanras de los dem às
gremios. La lectura caus6 profunda sensacion, pero
tomando la palabra Juan Lorenzo manifest6 de una
man era elocuente y persuasiva, que el rey habia
obrado bajo la inspiracion de malos inform es, sin oscu
char â los plebeyos, que tantas razones tenian para de
fenderse, y concluy6 proponiendo, que estos nombraran
por su parte aigunos comieionados, para que eoterado
e~ rey pudiera dictar una resoluciou con mayor justi
cia . Como era de esperar, el discurso de Lorenzo
produjo todo el efecto que deseaba, y acto continuo la
reunion confi6 la comision al mismo Juan Lorenzo
Guillen Sorolla, Juan Coll y Juan Coro, q ue perdi~
toda su fortuna en defensa de la Germania. Mientras
estos comisionados se' dirigian r àpidaments a. Barcelo
na, los Trece prosiguieroo en el ejercicio de sus fun
ciones, adoptando cuantas disposiciones j uzgaron opor
tunas, no solo para asegurar la revolucion, sino tam
bien para propagarla hasta los pueblos mas distantes
de la capital.

Los comisionados de la Germania encontraron al
rey en los momentos, en que se di ii!ponia para pasar
a Alemania, con el objeto de recibir la coron a impe
rial, que apababan de concederle los principes electo
l'es; pero esto no impidi6 para que Carlos, respetando
las ley es y privilegios de Valencia, delegara al car
denal Adriano de Utrech, despues Papa bajo el nom
bre de Adriano VI, coofiriéndole la facultad de reunir
y pr esidir en su nombre las C6rtes de Valencia, con
vocadas para poner término a la revolucion, El carde
nal, acompanado de D. Antonio Agustin, vi~e-caoci

11erde la corona de Aragon, padre deI inmortal Anto
tonio Agustin, arzobispo de Tarragona, de los comi
sion ados de los plebeyos y de un Pedro Garcés de
Jaime, personajefuoesto en estas circustancias, y cuyos
dias terminaron mas adelante en el pa tibulo, foé re ·
ci bido en Valencia con grandes demostraciones de res-

• peto por toda la poblacioo, sin distincion de bando s
ni de clases. Apeoas instalado en su alojamiento, pre
senM a los estamentos de los tr es Brazos la cartas que
le acreditaban como representante deI emperador
para la inmediata reunion y pr esidencia de las C6rtes.
El cardenal, que esperaba una sumision ciega li las
6rdeues deI monarca, no pudo menos de sorprend erse
al escuchar de bocade los dipotados de los estamen tos,
que aun cuando las circonstancias eran estraord ina
rias y somamente criticas, no era permitido, sin em-
lj u o QUU.' Vv.u..a.o..~~Q,L ~~4.a._JA.M1V-'l..">~ O .....A .j.O .l",,,,~d ,,,,,

rias y somamente criticas, no era permitido, sin em
bargo, dispensar al rey de la obligacion que ten ia de
con vocal' las C6rtes y jurar delante de ellas la obser
vancia de los fueros, de cUJo requi sito no era posi-

revoluc~o~, lo.s ~ribunales habian dado repetidas prue
bas ~e_ l~Justlcla, y la plebe sacio su venganz a eo
un infeliz ; los nobles habian manchado impune
~ente el honor de las familias humildes , y cl pueblo
iba adevolver agravio por agravio; las gentes acomo
dadas ab andonaron al pu eblo li los h orrores de una
peste, y el puebla se coustituy6 en autoridad. Casi
siempre vienen de arriba las causas que provocan la
revoluciou; de los escesos del poder nacen los de la
revo lucion, y de los escesos de esta nace la dictadura,
tan espantosa como ella. ' .

Armados los gremios, y hecho a1arde de sus fuerzas
en diferentes dias , se puso a la cab eza del movimiento
el famoso Juan Lorenzo . Hombre ené rg ico, acti vo re
Buel~o, de fâcil pal abra y de un talento propio de jefe de
partide, era respetado por su s cualidades y temido por
la estrana circunstancia de que se le consideraba como
adivino . Lorenzo concibi6 el proyecto de formar en la
capital y dem às pueblos importan tes del reino una
coalicion popular, con el nombre Iemosin de Ge'rmania
-6 hermandad. A su instancia se crearon juntas de sal 
v~ci?n eu todas partes, y dando Valeocia el ej emplo,
eligio una compu esta de trece indi viduos, a saber:
un pelaire, uno del arte de la seda, uno tejedol' de lana,
que fué el célébre GUiLLEll CASTELLVI (a) SOROLLA,
uno labrador, uno tundidor, otro curtidor, otro guan
tero~ otro boton ero, uno cerero, un alpargat ero y dos
marmeros.

Su di visa fué, «defensa deI reino contra los moros y
defensa deI puebla contra los nobles .» La eleccion de
los Trece se verific6 en 28 de dici embre (1519), y este
acto se celebr6 con grandes demostraciones publicas
porque cambiaba pOl' completo la organizacion muni~
cipal, bajo la dependencia, sin embargo, de Juan Lo
renzo, que constituia casi una dictadura. Los plebeyos,
titulo que se dieron a si mismos en todos sus docu
m'entos oficiales, compartian su respeto a Lorenzo cou
-el que tributaban al Guillem Castellvi, a quien se co
noci6 siempre pOl' Sorolla, apellido que tenia uo tio
suyo, acuyo lado se habia educado desde la nifiez.
Sorolla era hijo de San Mateo; de a nimo altivo, de
apnesta presencia y de modales distinguictos, no tuvo
<>tro objeto qne el de satisfacer una venganza secreta,
cuya causa solo puede sospecharse. y se veng6 de una
manera terrible. Los dias siguientes a la eleccion de
los Trece se consagraron a toda clase de fiestas popu
lares, en que se di6 completa espansion al entusiasmo,
que en Valencia toma siempre proporciones poco co
nocidas en las demas poblaciones ibéricas.

Los progresos de esta revolucion, que tenia pOl'
ûbjeto no solo poner coto li las exigencias desm edidas
de la nobleza, sino tambien sobrepon erse a la justa
participacion que a la clase aristocratica correspondia,
bicieron conocer a los pr6ceres la nec esidad de unirse
J' combinar los medios de resistencia, que les facilitara
la leglslacion foraI. Entre las primeras medidas adop
tadas, se admiti6 por unanimidad el nombramiento de
una comision , compuesta de ocho personajes, encar
gada de trasladarse a Barcelona, donde se hallaba el
U1JëJ. CU III HliUO , cùm putJSJ;<!. utJ UC!lU ,[Jt!n:lUli aJt::s, '\::u~'i1r

gada de trasladarse a Barceloua, donde se hallaba el
rey, para informarle exaetamente deI estado de Va
lencia, acon sejandole la venida inmediata a esta capi
tal. Para inclioar mucho mas el animo deI monarca,

la catedral, cerrarou inmediatamente las puertas . POl'
un momento qued6 desarmado el motin; pero aumen
t âudose los g rupos, y escitâ ndose a. la venganza, que
creian un desagravio para calmar la s iras del Seüor,
avanzarou los amotinados y sitiaron el palacio arzo-.
bispal, llevando ena rbolado un giron de lienzo blanco,
a guisa de estandarte. Juan Sapena, nuncio de pala
cio, no pu do cootenerse, y saliendo a la plaza, arreme
ti6 con el qu e ll evab a el estanda rte y le caus6 diferen
tes contusiones, acabando por arrebatar ellienzo de
sus manos. Este acto imprudente ex asper6 a los arno
tinados, a cuyo ti empo saliodel palacio un tira de ar
cabuz. Esta fu é la sefial : los grupos comenzaron a.
apedrear las puertas y ventanas , ponien do en seguida
fuego al ediûcio. Mientras los familiares y un ci erto
Gorge, criado de Pedro Ladron, vizconde de Chelva,
se ocupaban en cortar el incendio, el pueblo se dirigi6
a la catedral, y forz ando un puerta penetr6 en el tem
plo en busca del pan adero, y despojando de paso al
gunos altares, treparon varios hombres osados por el
retable mayor, con el objeto de apodera se sin duda de
algunas im àgenes de pl ata. Apenas tuvo noticia de
esta escena sacr ûega, dispuso el vicario general qu e
se tocase la campana del E nt'redicko., declar ândolo al
mismo tiempo en la ciu da d; pero las turbas, que Ile':'
naban las Davos del templo, despreciaroo el anatema
y continuaron pidieodo la cab eza del panadero. No
habria podido esperar cl P. Castelliz, que su homilia
causara tan hon da perturbacion. En vano salieron en
procesion las parroquia~ de Santo Tomas, San Estéban 
y San Salvador, llevando el augusto Sacramento, que
Cl'uz6 pOl' medio de aq uellas masas exasperadas; la
presencia de 10 mas augusto qu e tiene nuestra fé no
calm6 a los amotinados , que continuaron pidiendo al
panadero. Viendo, pues, la inutilidad de estos esfuer
zos, fueron Hamados al pal acio municipal los c13varios
de todos los gremios, d.e 6rden deI subdelegado deI
gobernador, y jurado al mismo tiem po D. Tomas Vi
vas de Cafiamas. Los graves clavarios acudieron .efec
tivamente, ostentando sus mejores trajes, y despues
de una larga conferencia, se acord6 reunir inmediata
mente sJ;1s gentes de armas para a.poyar a la autori
dad. Los clavarios exigieron unicamente que la igle
sia no protegiera a los sodomitas, y con esta ' respues
ta, que era algun tanto equivoca, se disolvi6 la confe
rencia, no sin percibirse alguna espresion siniestra
que vertieron algunos de los c1avarios. Pero durante
la deliberacion, los amotinados lograron apoderarse
deI desgraciado panadero, y precedido de una cruz,
formada de dos espadas, le condujeron con est rep itosa
algazara al lugar donde la inq uisicion ejecutaba sus
reos, y arrojaronle a una hùguera que se improvis6 en
seguida, aunque Escolano asegura qu e primero le
dieron garrote, al grito (<j Viva la justicia! » Al dil). si
guiente de este p6blico y ostentoso asesinato, allan6
el pu ebla la caS;l de un cierto J aime Treviiio en busca
de su hijo, sospechoso tambien; pero pOl' fortuna suya
no le encontral'on, y solo insultaron al padre, a quien
Q.~ bo.1 UJ'"O,- oo~I..J l..- vo,èJ: u _.., L'l .<. l ru} r; ,{o rio nn ,..,..np,f1in _

no le encontraron, y solo insultaron al padre, a quien
se hall6 puesto de rodillas a los piés de un crucifijo .

Triunfante el populacho, aprovech6 la oportu
nidad de las amenazas de un desembarco de arge
linos para proceder a su armamento. Empezaba la

sonaje arroj6 su capa a 1l)S pi és del justicia criminal,
q ue 10 era D. J uan Onofre Cruilles, y aü ad id: « j A.lerta,
seüor Juan, que la ciudad y reino estâ n amenazados
de un a gran cala midad!» Dicho esto, que se verific6
r àpidamente y con sorpresa de todos, se laoz6 del pr es
biterio y desapareci6 para siempre. &Era un visiona
rio? &un fan âtico? &un mensajero enviado por gentes
interesadas para producir efecto'? Benter, que 10 vi6
y oy6, no da razon de un paso tan osado y de que se
ocupo el pûblico durante algun tieinpo, comentàndo
10 conforme insp iraba el miedo 6 la ignorancia.

En el aüo siguiente 1517 llovië sobre este pais
cerca de cuarenta dias, causando estragos en todas par
tes , y sobre todo el Turia, que se desbord6 furiosa
mente y pen etre en la ciudad li las tres de la tarde del
26 de setiembre, derribo cieu casas, sepultando en sus
ruinas un nûmero considerable de persooas, y contiou6
creciendo durante la noche, hasta el estremo que el
pueblo at errado se acogi6 a los templos pidiendo mi
se ricordia .

En 19 de febrero de 1519 una chispa eléctrica ca
yendo en el Miguelete incendi6 el capitel de madera
que cubria el ûnico reloj que entonces habia en Va 
lencia. Pero la verdadera calamidad pûblica fué la
invasion de una epidemia que caus6 bastantes estragos
en los meses de j ulio y agosto, pero que produjo tal
espanto, que los nobles, los mercaderes y los propie
tarios abandonaron precipitadamente la poblacion en 
tregada a la mu erte, que diezm6 la clase plebeya. En
tan horrorosas circunstancias corri6 la voz de que los
argelinos, en comb inacion cou los moris cos de I reino,
preparaban un desembarco en nuestras costas; on su
consecuencia y cumpliendo 10 que para estos casos
se hallaba pr evenido en una 6rden de Fernando el
Cat6lico, se armaron los artesanos poniéndose en esta
do de guerra. En aquellos diasdedesolacion y de alar
ma y en el abandono de las principales y mas acomo 
dadas familias, pr edic6 en la catedral el maestro Fray
Luis Castello n, y lameutando el orador el cumulo de
calamidades . con que el Sefior afl igia a. Valencia, de
clr.m6 en general contra los vicios y senaladamente
contra el mas feo, el de sodomia, de cuyo delito habian
s ido ya convencidos alg unos y mandados quemar pOl'
sentencias deljusticia criminal D. Ger6nimo Ferragut .
Concluido el sermon, corri6 entre el pueblo la noticia
ùe que habia un cierto paoadero mancillado con edte
vicio, y sin mas a.verig uaciones el populacho se apo
der6 de su casâ, sorprendieron al inf.eliz y 10 conduje
l'on a. las carceles eclesiasticas, pOl' la circuntancia de
que estaba tonsurado. El vicario general, a. pasar do
no encontrar pruebas bastantes para condenarle, man
d6 esponerlea la vergüenza publica durante la misa ma
yor de la catedr al, yencerrarle despues en el c:l.stillo
de Chulilla. Ac~baba de cumplir la primera parte de
la condena, cu ando al sacarle de la iglesia el puebla
amotinado se dispuso a apedrearle con las demodtra
ciones de la mas èspantosa ferocidad. Oportuoamente
contuvoestaagresioo la presencia de D. Manuel Exarch
\jl"'u"~"l1~ 1<1 u.I"ca..::i t;j$iJÜUllU::H~e l {:;l"UlilUdu. "V'lJVl '''~lUGLUV'~.H'V

contuvoestaagresioo la presenciade D. Manuel Exarch
deI Mbito de Santiago, subdelegado deI gobernador,
ausente aquellos ùias, Y' la deI obispo de Gracia que
regia la di6cesis porlaausencia deI prelado. Estos altos
funcionarios lograron recoger al preso y eotrandole en
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beyos instaron para que se guardase el privilegio del
rey D. Pedro; pero el Consejo de la ciudad di6 por
ûnica respuesta, que debia cumplir 10 mandado ülti
mamente por el emperador.

Lleg6 con esto el dia 25 de mayo, sefialado para la
eleccion, y en la vïspera, los plebeyos reunidos en los
patios y alrededores del palacio municipal, exigian la
elecciou de dos jurados de su clase. No contentas con
esto, se constituyeron grupos armados en diferentes
puntos: aIgunos religiosos mediaron para impedir una
gran revolucion. El Consejo, en sesion larga, desecho
como ilegal, la candidatura remitida por el empera
dor, y coma su mayorfa pertenecia a los agermanados,
verific6 la eleccion, dando entrada a dos plebeyos,
dignos por cierto de esta honra, l'in que saliera elegi
do ninguno de los candidates deI monarca, Publicada
la eleccion, el baile general les recibi6 el juramento
en la misma catedral, a cuyo acto se neg6 a asistir el
virey, llevando su tenacidad hasta el estremo de rehu
sar su visita oflcial, despnes de prestado el jura
mento .

Este desaire ofendi6 a los plebeyos, los ouales hi
cleron desfilar por delante del palacio de los condes
de Ribagorza, en la calle de Caballeros, donde se hos
pedaba Mendoza, una gran masa de sus fuerzas que
dispararon aigunos arcabuces, A pesar de esta demos
tracion hostil, intenté, sin embargo, el virey formu
lar un término de couciliacion, manifestando a los
plebeyos la conveniencia de que no exigieran maa de
10 que habian conseguido. Los Trece, ante quienes se
present6 la proposicion, hubieran aceptado aquel tér
mino, si no 10 hubiesen impedido Juan Caro y Vicen
te Péris, haciendo ver que no podian aceptar sin men
gua el perdon ofrecido por Mendoza, supuesto que
no habia precedido delito qIle 10 mereciera; y acaba
ron por impulsar de lluevo la tempestad que parecia
disiparse.

A esta escitacion se anadi6 una circunstancia de
que se aprovech6 SoroUa para Uevar adelante la revo
lucion. Mendoza habia preso y condenado a muerte a
un asesino natural de Murviedro.

Condncfanle a la horca, levantada en el mercado,
cuando SoroUa, auxiliado por un grupo numeroso,
pretestando que en esta sentencia habian sido hollados
los fueros deI Justicia, arremeti6 con los que condu
cian al reo, le arrebat6 y le puso en libertad. Sorolla,
comprometido ya, puesto a la cabeza de unos tres mil
hombres, acometi6 el alojamiento deI virey, que se de
fendi6 dentro con los suyos por espacio de dos horas.
La presencia deI sub- gobernador En Manuel Exarch
y el jurado Luis Bustamante hicieron desistir al in
trépido plebeyo, que fué a esconderse con el fin de que
corriese la voz de que habia sido secretamente asesi
nado. Fué tal el tumulto que esta nueva levant6 en la
capital, puesta ya sobre las armas, que oblig6 al mis
mo obispo de Segorbe, D. Gilaberto Marti, que acci
dentalmente estaba en Valencia, a revestirse con sus
habitos pontificales y dirigirse a casa de SoroUa, su
plicandole cuando le encontr6 a. que se mostrara al
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plicandole cuanda le encontr6 a. que se mostrara al
pueblo para calmar el motin. Sorolla, convencido por
su mujer y por el prelado mont6 li grupa en la mula
en que cabalgaba el obispo, y rodeado de numerOS3S

citada plaza de Santa Oatalina, al grito de «mueran
los eaballeros,» y trat6 de penetrar en la casa del
aprendiz. En aquellos-momentos de griter ïa y de con
fusion se present6 en la plaza el cardenal Adriano,
aoompafiado del gobernador Exarch y de algunos ju
rades, con las insignias de su oficio; pero furioso el
pueblo, y cumpliendo las 6rdenes de los Trece, desoy6
la voz de aquel principe y.la de su autoridad inme
diata, y los mas osados tapiaron ràpida y violenta
mente la puerta del taller, quemando pûblicamente
sus efectos, y logrando una sentencia de destierro con
tra el sefior de Pardines, sus criados y Pedro Mulet,
cuyas vidas hubieran peligrado si no hubiesen apela
do a la fuga. No pudiendo apoderarse de sus personas,
los Trece publicaron un bando, poniendo a precio las
cabezas de los fugitivos. Amenazados ya los caballe
ros, comisionaron a dos de sus iud ividuos para que,
pasando a la c6rte, espusieran al emperador el estado
de perturbacion en que se encontraba Valencia. Car
los I, enterado de todo, nombr6 virey y capitan gene
ral de este reino a D. Diego Hurtado de Mendoza"
conde de Mélito, persona de muche saber y de acredi
tado valor.

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

Durante estas negociaciones oûciales de uno y otro
partido, el pueblo amotinado reprodujo ante los Trece
su acusacion con~ra un infeliz, tenido por sodomita.
Justa 6 no esta acusacion, el desgraciado fué preso y
conducido a las carceles de la c~udad; pero fueron
tales las amenazas de los amotinados, tan imponente
su agresion, que a pesar de ser Domingo de Ramos,
el gobernador Cabanilles, temiendo mayores desgracias,
cometi6 la debilidad de entregarles el preso, que las
turbas condujeron fuera de la muralla y 10 quemaron
vivo entre los aplausos de los espectadores . El sub
gobernador Exarch, deseando evitar nuevas tropeHas,
mand6 cerrar la puerta de Cuarte, con el fin de impe
dir la entrada de los amotinados; pero desisti6 de su
proyecto en vista de la actitl1d resuelta de aqUellOS
desalmados.

Entretanto se acercaba el dia de la eleccion de
Jurados: el emperador habia espedido comunicaciones
contradictorias, sosteniendo a la vez las pretensiones
de los dos bandos; pero designando de antemano a los
doce caballeros y doce ciudadanos, que debian con
currir a la eleccion. Los plebeyos protestaron de con
trafuero, y en este estado vino a encargarse deI go
bierno deI reino Hurtado de Mendoza, el cual hizo su
entrada publiéa en 18 de mayo . Juan Lorenzo hizo
observar que no era legal el reconocimiento deI virey,
supuesto que los estamentos no habian reconocido aun
al rey, por no haber estejurado antes los fueros . Men
doza, sostenido por el estamento eclesiastico y militar,
reuni6 a sns individuos en la misma catedral y les
exigi6 el juramento de fidelidad; pero aquellos mag
nates hicieron constar, que si daban es.te paso era
solo atendiendo a las circunstancias estraordinarias
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solo ateudiendo a las circunstancias estraordinarias
de la situacioll . Lorenzo, apoyandose en aquella de
claracion de los nobles, reiter6 su protesta en el mismo
templo, acusando el juramento de nulidad. Los ple-

nose a la calle, se dirlg16 en numerosos grupos â la

En Martin Tallada, y el conato de otro en la persona
de Francisco Tordera por En Pedro Sanz . El pronun
ciamiento de Murviedro se llev6 a cabo de una manera
mas desastrosa. Los agermanados penetraron en la
iglesia, y al lf pasaron a cuchillo a una porcien de ve
cinos que se habian refugiado en el templo, huyendo
del motin. Entre los muertos se encontraron despues
dos niüos, uno de siete anos y otro de nueve. Entre los
vencedores hubo uno que acababa de matar a su her
mana en la acometida. Un notario, cogido y llevado a
la plaza, sufri6 una muerte lenta y dolorosa . ,

Propagado ya et movimiento y declarada ya en to
das partes la guerra a los nobles, determinaron estos
por fin prepararse a la lucha, y al efecto fueron con
vocados para una gran reunion, que debia celebrarse
en Valencia. A esta reunion acudieron todos los nobles
de la capital, y Pedro Maza, seüor de Mogente, ûnico
que pudo 6 que quiso acudir de fuera . Convencidos los
nobles de la urgencia de prepararse a la lucha, nom
braron una junta permanente, compuesta de veinte ca
balleros de los mas importantes por sus servicios milita
res y por sus riquezas, con âmplias facultades para po
der adoptar cuantas medidas creyeran mas convenien
tes a la seguridad de todos El primer paso dado por
esta comision fué exigir del cardenal Adriano, que
aun permanecia en Valencia, la adopcion de las medi
das mas eficaces y prontas para impedir la esplosiou
de la guerra que amenazaba. Seguian su curso estas
negociaciones, cuando un incidente de poca impor
tancia fué bastante para que sirviera de senal y se die
ra comienzo a la guerra. Un artesano, Hamado Pedro
Malet, habia. conseguido que un aprendiz suyo ab rie·
se taller en la plaza de Santa Catal ina, sin preceder el
examen pericial é indispensable de los mayorales de
su oficio, y esto se habia logrado por cierta cantidad
que abonaron 105 parientes 6 protectores deI aprendiz.
Llegada a noticia deI sindico deI oficio la noticia de
esta infraccion de los estatutos gremiales de aquella.
época, present6 su queja al gobernador; pero la inter
cesion é influencia de En Diego Jofré, senor de Pardi
nes, el sindico se di6 por satisfecho y el negocio que
d6 sobreseido . Ausent6se, empero, por aquellos dias el
citado caballero feudal; insisti6 el sfndico otra vez en
su dem~nda de queja, yamenazando entonces al se
nor de Pardines si tomaba la defensa deI aprendiz. SU
polo Jofré, y al regresar a Valencia busc6 al sindico,
y faltando a toda consideracion, tuvo la imprudencia
de darle de cuchilladas, abriéndole por dos partes la
cabeza. Esta injusta agresion, que probaba ya la dis
posicion en qu.e se hallaba la nobleza con respecto a
los plebeyos, provoc6 la indignacion general que al
gunos dias logr6 calmar D. Rodrigo de Mendoza, mar
qués de Zen ete (1), que gozaba de gran prestigio en
el pueblo. Por su mediacion consigui6 parar la ven
ganza deI herido; pero al mismo tiempo consinti6 en
que el aprendiz abriera su taller. Esta u ltima resolu
cion no solo no content6 al pueblo, sino que arrojan
dose a la calle, se dirigi6 en numerosos grupos a la

(1) Este personaje es el mismo que yac e enterrado en el magnifi
co sepulcro de marmol que existe en la suntuosa capilla de los Reyes
de Santo Domingo.

ble prescindir, y 10 que ûnicam ente se podia hacer en
obsequio del rey era conclu ir los trabajos parlamenta
rios dentro deI preciso término ne t rein ta dias. Mien
tras él veia fracasar su miston por la ente reza de los
diputados, quienes enviaron igual contestacion al mo
narca, por conducto de D. Alonso de Vilaragut, los
comisionados de la German!a hacian en Valencia su
entrada pûblica, aplaudidos por la muchedumbre, y
coma era de noche, fueron conducidos li la luz de mul
titud de an torchas hasta el alojami ento de Garcés de
Jaime, al que presentaron una nueva 6rden del rey
que, revocando la primera, devolvia a los plebeyos
la facultad de usar armas y ejecutar ejercicios y revis
tas militares. Rn su consecuencia dispuso la junta de
los Trece que para el domingo inmediato, que se con
taba 29de febrero, hubiera una gran parada, sopretesto
de saber la fuerza de que se podia disponer para recha
zar cualquier desembarco de los argelinos. Para esta
gran revista fuéinvitadoel cardenal Adriano y el vice
canciller Agustin, que ocuparon su estrade, dispuesto
en el convento que fué del Remedio, delante dela cin
dadela. Las fuerzas que formaron, ascendian a ocho
mil hombres, perfectamente armados é instruidos, con
cuarenta banderas y diferentes compaüïas sueltas. Al
pasar por delante del cardenal las filas victoreaban al
rey, sin perder por eso la gravedad, el aire marcial yel
aspecte veterano de aquellos soldados, de los ,cuales
muchos habian peleado en Granada y en Italia. El
mismo cardenal form6 un alto concepto de este ejérci"7
to, y bajo esta impresiotl no pudo menos de mostrarse
satisfecho con los comisionados plebeyos, que pasaron
a cumplimentarle despues de la revista. Garcés de
Jaime, admirando aquel 6rden y recibiendo nue vos in
formes de los letrados Bartolomé Monfort y Ger6nimo
_Soriano, que.eran los mejores jurisconsultos de su tiem
po, se convenci6 de la justicia que reclamaban los
plebeyos.

El rey, enterado por Vilaragut de cuanto acababa
de ocurrir con los estamentos, reiter6 sus 6rdenes para
que las C6rtes le prestasen eljuramento de fidelidaden
manos deI cardenal, porque as! 10 habian indicado los
comisionados de los plebeyos. El vice·canciller rouni6
de nuevo a los nobles en la cofr,adia de Santiago, a fin
de poner en ejecucion las 6rdenes deI monarca; pero la
nobleza, siguiendo el ejemplo deI Brazo eclesiastico,
no quiso transigir, defendiendo tenazmente las leyes
deI reino, al- paso que los plebeyos, acusando a los no
bles de la pres ion que ejercian, se quejaban de que ni
aun letrados encontraban que quisieran defenderles en
los negocios comunes por na herir la snsceptibilidad
de la aristocracia. En vista de esta queja, harto fun
dada, mand6 el rey que los letrados se encargasen de
los negocios de los pobres, siéndo los primeros que
ejercieron este cargo los citados Monfort y Soriano.

El éxito favorable que hasta entonces coronaba
las exigencias de los piebeyos, acrecio en todas partes
el numero de los agermanados, y las poblaciones se
apresuraban a entrar en la coalicion armada. Jativa,
ciudad siempre importante, se pronunci6 por la Ger-
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ciudad siempre importante, se pronunci6 por la Ger
mania y form6 su J unta, contribuyendo no poco a
exasperar los animos de aquella poblacion el asesinato
de un plebeyo, llamado Pedro Blanes, por el caballero
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palda, matândole bârbaramente. Su cadâver fué arras
trado hasta la plaza del Mercado, y media despedaza
do le colgaron de la horca. Asi pereci6 el mejor de los
plebeyos de la Germania, cuyo valor supo resistir a
los mas bravos caudillos, que entonces tenia Es
pana.

En seguida fueron castigados algunos otros, y aca
so no continu6 por entonces la persecucion, porque
Jâtiva y Alcira, escitadas pOl' el encubierto, que se
hacia pasar por hijo natural de Fernando el Cat61ico,
tenian en jaque a los realistas, venciéndoles en mu
chos encuentros, en uno de los cuales fueron heridos
el duq ue de Gandïa y el conde de Olives. Las muje
res, sobre todo, se distinguieron por la defensa que
hicieron desde los muros de Jativa. Tanto denuedo
hubo al fin de sucumbir a todas las fuerzas combina
das del virey, y tanto Alcira como Jâtiva hubieron
de rendirse.

Terminaremos: de esta lucha entre nobles y ple
bey os, terminada sin venganzas ulteriores, sali6 inc6
lume la libertad foraI. No se menoscab6 ni uno de los
privilegios: los fueros nada perdieron de su integri
dad. Cuando el emperador tuvo noticia de la paciûca
cion der reino, escribi6 al virey Mendoza, d ândole las
gracias y aconsejandole que «aforcara muches plebe
yos.» El ilustre Mendoza contest6 li esto: «Yo non he
venido coma verdugo, sino como general. » Estas pa
labras, hijas del valor y de Îa indepenùencia, uo nece
sitan comentarios.

CAPITULOX.

Eapulaion de 103 moriac03.

Terminada la sangrienta guerra d~ la Gtlrmania,
qued6 el reino de Valencia completamente tranq uilo,
auxiliando en todas sus grandes empresas al empera
dor Carlos l, tomando parte sus tercios en las guerras
de Italia, de Africa y Fllindes, y desarrollando su in
dustria, que adquiri6 en el siglo XVI su verdadera im
portancia, al paso que su acreditada universidad pro
ducia hombres èminentes y de alta fama europea,
como Honorato, Joan, Luis Vives y los historia
dores Viciana, Diago y Escolano. Mientras Valen
cia con sus grandes fabricas de tegidos de seda y de
güadamaciles, los moriscos con su ag'ric ultura y no
poca parte de su industria, las letras con la conside
rable pléyada de escritores y poetas, y las artes con
las inspiraciones de J uanes y de Borras, Ribalta y Ri
bera' se elevaban a un renombre justamente merecido,
en el reinado de los tres primeros principes de la casa
de Austria, la opinion pûblica, siguiendo la politica de
estos reyes, se fijaba, mas que en los grandes hechos
de los espanoles en Europa, Asia y Afl'ica, en la suer
te de la numerosa raz a africana, que ocupaba mas de
la mitad de los pueblos deI reino.

Hasta la época de la guerra de la Germania, los
mahometanos, descendientes unos de los primeros ara-

Hasta la época de la guerra de la Germania, los
mahometanos, descendientes unos de los primeros ara
bes conquistadores, é hijos otros de las tribus almoha
des y almoravides, habian conservado en Valencia su
autonomfa en religion, lengua y costumbres, dedicân-
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multâneamente, obligaron a los agermauados a divi- .
dir tambien sus fuerzas, derrotadas en Orihuela.

Valencia, aturdida con las noticias contradictorias
que se recibian de contïnuo, hacia imposible toda di
reccion regular, por la falta de unidad de los plebe
yos, cuyas exigencias no reconocian limites. En vano
se present6 en la capital el infante D. Enrique, por
que sa autoridad no fué respetada; y fuéle preciso
avisar al virey, que, dueüo de Murviedro, ' se aproxi
maba a Valencia, mientras 103 demâs cuerpos avan
zaban sobre el Jûcar para apoyar â Mendoza. Los
ag'ermanados, acosados por tres puntos a la vez, en
tablaron tratos con el virey, por media del obispo do
MaUorca, tres can6nigos, trece religiosos y Juan
Caro, Mendoza exigi6 que los plebeyos depnsieran
las armas, y admitieran los jurados cuya candidatura
remitia. Los Trace aceptaron, renunciaron yentrega
ron el mando â D. Ramon de Vilanova. Los nuevos
jurados tomaron poses ion en18de octubre, yen 1. 0 de
noviembre entr6 el virey, alojando en los paeblos in
mediatos su ejército, que ascendia â veinte mil hom
bres.

Aun no habla terminado la guerra: un bravo ca
pitan, llarnado Iüigo, sostenia con bravura la causa de
los plebeyos en Alcira, rechazando al virey, hacién
dole perder mas de mil hombres y acosândole en su
retirada hasta la vista de J ativa. Esta ciudad, donde
tremolaba la bandera plebeya, resisti6las briosas aco
metidas del ejército del virey y del seiior de Mogente.
Mendoza, humillado de este modo, tent6 los medios
de llegar a una avenencia, enviando al efecto a su
hermano el marqués de Zenete, tan respetado, como
querido de los ag'ermanados. Pero Vicente Péris, em
boscado en Jativa, sorprendi6 al marqués y le hizo
prisionero. Amigos y enemigos reprobaron este aten
tado, y unos y otros despacl1aron numerosas comisio
nes, para pedir a Péris la libertad dei marqués. El bra
vo plebeyo no pudo l'esistir aaquellas demostraciones,
y puso en libertad â su prisionero, y en segnida se
traslad6 a Valencia para h:vantar de nuevo la l'evo
lucion. Péris penetr6 efectivamente en la capital, y
convoc6 asus mas intimos en su casa, situada en la
calle de Gracia. Apenas circu16 por Valencia la noti
cia de la lIegada deI temible agermanado, se reunie
l'on cinco mil hombres, divididos en tres col~mnas, a
las 6rdenes deI gobernador Exarch, deI marqués de
Zenete y deI jurado Vidal de Blanes, para acometer la
casa de Péris pOl' tres puntos li la vez. Péris, sorprendi
do, pero no intimidado, acudi6 a su defensa; y se di6
principio a un combate general, tanto mas terribLe,
cuanto la calle es sumamente estrecha y los agerma
nados eran apenas doscientos. El marqués de Zenete
muri6 a consecuencia de un g'olpe de piedra arl'ojada
desde una azotea; mientras los realistas sufriendo gra
ves pérdidas sitiaron por fin la casa deI caudillo ple-

o beyo. Péris hizo salir â su mujer y sus hijos, y se de
fendi6 con un valor her6ico, hasta que se derrnmb6
la casa, presa de las llamas. En este estado el intré
pido caudillo sali6 a la parte de fuera, espada en ma
la casa, presa de las llamas. En este estado el intré-
pido caudillo sali6 a la parte de fuera, espada en ma
no, encontra.ndose de frente con el gobernador. Aun
no habia tenido tiempo ni para conferenciar, ni para
defenderse, cuando un asesino le acometi6 por la es-

tel general en Nules, mientras los agermanados se
apoderaban, no lejos de allï, de los pueblos de la ser
ranïa de Nâquera. Pero sabida en Valencia la rota y
muerte de EstelIés, se procedi6 tumultuosamente a la
eleccion de un n uevo caudillo; que recay6 en el j urado
Jaime Ros, nombrando para su alférez â Simon Borrell.
Dos mil hombresdecididos y bien armados se pusieron a
las 6rdenes de Ros, que aqueUa misma noch e renun
ci6 su empleo en Catarroya, reemplazândole Juan
Caro. Este jefe se dirigi6 a Alcira, se apoder6 de los
pasos, por donde se podia cruzar el Jücar, y al frente
de cuatro mil hombres intent6 apoderarse del castillo
de Corbera, cuya defensa estaba confiada a los caba
lleros Pedro Zanoguera, Pedro Luis Escriva, el comen
dador Vilauova y Andrés Porta con doscientos hombres.
Caro, dejando algunas fuerzas delante de Corbera,
march6 sobre Jàtiva y oblig6 a rendirse a los defenso
res de su castillo.

Valencia entre tauto sufria los horrores de la anar
quia: la gente tïrnida se habia encerrado en la catedral:
el P. Lûcas Bonet.r eligtoso agustino, con un cruci
fijo en la mano alentaba al pueblo valenciano a ven
gar la muerte de dos j6venes, que se habian ahogado,
y que los de Murviedro enviaron a Valencia, diciendo
que habian sido muertos por los moriscos que seguian
a los nobles. Al dia siguiente sali6 de Valencia una di
vision, fuerte cinco mil hombres, mandada por Jaime
Ros, lle;ando consigo la seüera 6 pendon venerando de
la ciudad. El duque vino a su encuentro, y ambos ejér
citos se afrontaron entre Murviedro y Almenara. El
combate fué rudo, tenaz, sangriento; pero la victoria
se declar6 por el duque, â costa de doscientos muertos,
entre ellos muchas caballeros de la primera distincion.
Los agermanados perdieron dos mil hombres. Sospe
chando, sin embargo, los plebeyosque esta derrota era
debida a la traicion deI maestre general Juan 6 Carlos
Siso, le alancearon enla plaza de Murviedro. ,Con la
noticia de esta desgracia lIeg6 a Valencia la de que
Vicente Perez habia batido al mismo virey cerca de
Castellon deI Duque, abandonado cobardemente en
medio de la accion por dos companfas de manchegos,
que se huyeron a Gandia, donde saquearon el palacio
deI duque. Péris lleg6, sin embargo, poco despues a
esta ciudad, se apoder6 de los manchegos, les oblig6
a devolver 10 que habian robado, y les insult6 pûblica
mente, d~ndoles el nombre infame de traidores. Péris
destac6 algunas fuerzas para hostilizar a los pueblos,

. que se negaban a coligarse con los agermanados, y
una de estas partidas se apoder6 deI castillo de Polop,
guarnecido por seiscientos, moriscos, a quienes bauti
tizaron a la fuerza, para degollarlcs en seguida. Asf,
decian los vencedores, se Bchan a/mas al cielo '/1 mucha
dinero en las bolsas.

La derrota deI virey oblig6 a los nobles a activar
sus medios de resistencia, adoptando entre otros el
de pedir socorros al célebre D. Alvaro de Bazan y
otros pr6ceres, que estabau reclutando gente en An
dalucia. De este modo se formaron tres grandes cuer
pos: uno mandado por D. Pedro Maza, , senor de Mo
daLucla. Ve este modo se tormaron tres grandes cuer-
pos: uno mandado por D. Pedro Maza" senor de Mo
gente, y D. Ramon Rocafull, seiior de Albatera; otro â
las 6rdenes de Bazan, y el tercero regido por el mar- '
qués de los Velez. Avanzando las tres divisiones si-
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antorchas recorri6 la ciudad, hasta llegar a la calle
de Caballeros, donde habia vue1to a renovarse el ata
que de los plebeyos, a pesar de la entrada de la no
che. Al dia siguiente abandouë Mendoza la capital y
se retir6 a Concentaina, cuyo condeera deudor suyo. En
pos de él salieron todos los nobles mas comprometi
dos, quedando ûnicamente el marqués de Zenete, her
mana del virey, que gozaba de mucha popularidad.

Los plebeyos, dueüos de la capital, se apresuraron
a despachar emisarios â todas partes; y la revolucion
volvi6 a enseiiorearse de Jâtiva y otros puntos, casi al
mismo tiempo que una columna de mil quinientos
agermanados marchaba sobre Chelva para castigar
a su vizcoude D. Pedro Ladron, que habia hecho ahor
car al jefe de la Germanfa de Tuejon. Esta columna
antes de salir, habia allanado, saqueado y quemado la
casa del vizconde situada en la plaza de Calatrava.

El pronunciamiento en favur de la Germanïa se
propag6 por todo el reino, y solo permanecieron 6 indi
ferentes û hostiles Mogente, Jerica, Torres-torres, Se
gorbe, MorelIa y Onda. Mientras la J unta de los Trece
se disponia â emprender la guerra, la nobleza, reunida

- primero en Denia, se traslad6 des pues li Albatera, es·
perando los socorros que habian solicitado del marq ués
de los Velez. Sorolla fué en persona a Morella, para
convencer a aqueUos habitantes del interés con que
debian asociarse a la Germanfa; pero fueron inûtiles
sus pasos y MorelIa se declar6 contraria.

La Junta de nobles de Albatera 10gr6 por fin que
el emperador enviara a Valencia a su secretario Juan
Gonzalez, quien present6 sus cartas a los Trece. Pero
estos, persuadidos malamente de que aquelIos docu
mentos estaban redactados bajo los almenà?'os de .De
nia, donde se halIaba todavia el virey, se negaron a
cumplimentar lodispuesto en las letras reales, insulta
ron al secretario, y allanando su alojamieuto prepa
ra do en la casa de Mosen Villarrasa, le obligaron a
abandonar la capital.

Los de MoreUa hostilizaban entre tanto li los pueblos
deI Maestrazgo, que no se decidian contra la Germanfa
y en represalias los ager~anados de San Mateo asesi
naron a su gobernador Bernardo Zahera, a despecho
de las lagrimas do su desolada familia. Los de Morelia
sitiaron a San Mateo, la entraron pOl' la cooperacion de
los parciales que tenian dentro, y ahorcaron a seis de
los principalt's agermanados. Sabido esto en Valencia,
se dispuso- inmediatamente la - salida de un cuerpo es
pedicionario, a las 6rden6s de un carpintero, lIamado
Miguel Esteve, encargado de sublevar los pueblos deI
Maestrazgo cQntra MorelIa.

. Estaba dada, pues, la senal de guerra: los nobles
levantaron pOl' fin un cuerpo de mil quinientos peones
y algunos caballoB, cuyo mando se confi6 a RocafulI,
Benot de Albatera. El duque de Segorbe entr6 tambien
en campana a la cabeza de cuatrocientos hombres y
gran nûmero de personajes, dando comienzo a sus ope
raciones pOl' el socorro de la plaza de MoreUa. El capi
tan Estellés y el duque empenaron en Oropesa la pri
mera accion, contraria a los agermanados, los cuales
tan ..!!osteues y el auque empenaron en vropesa la prI-
mera accion, contraria a los agermanados, los cuales
ademâs de su derrota, perdieron a Estellés, que fué
ahorcado con otros eu Castellon. El de Segorbe recibi6
en s3guida nhmerosos refuerzos y estableci6 su cuar-

•
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a Espadan cerca de Villahermosa. Los rebeldes eligie=

ron para c~udillo a un bravo musulman, llamado

~a~b~~, veCIDO de Aigar, que tom6 despues el nombre

e e lm Almanzor, Su actividad, su vigilancia y su

celebrada prevision lograron '
f orgumzar una masa

compact~ y uerte, pero por su desgracia poco nume-

rosa; fortlfic6 los pasos estratégicos . d
d tid d ,acoplan 0 gran-

es cau 1 a es de peüa .
scos, para arrojarlos al paso de

los acometedores. Don

Alonso de Aragon,

duque de Segorbe, li
la cabeza de 7,000

peones y numerosa
caballerfa, acometi6 el

valle de Almonacid,
sufriendo un notable

descalabro por efecto
de una sorpresa de

Karban. Elduque, de
tenido en sus operacio

nes por las dificulta

des de unos cami nos
âsperos, mas que por el

valor de los moriscos,

hubo de emprender la
retirada, dejando se

senta muertos en el

campo, y Ilevândose
no pocos heridos, Este
descalabro caus6 en

Valencia una profun

da sensacion, y la opi
nion pûblica 10 acha

co, no a las escabro

sidades dei terreno,

sino a. la circunstan

cia de que, sien do los
vasallos deI duq ue, no

habiaquerido este es

terminarlos. El du

que, abandonado por
la mayor parte de sus

fuerzas, se retir6 a Se

gorbe, desde donùe
dirigi6 cartas â la ca 

pital, no solo para

sincerar su conducta,
si no tam bien para pro

poner un plan de cam

pana, de mas facil eje

cucion. En vista de là.
situacion se reuni6 un

gran consejo de jefes,

y entre otras medidas, se con vino, coma la mas apre

miante, en mandaI' una columna de 500 hombres, a.
las 6rdenes de D. Diego Ladron y Pedro Zaroguera,

para situarse en Onda é impedir los progresos de Kar

ban. Entre tanto se procedi6 li la orgacizacion de un

p •..-,...",.o<.-w.W""_-o,,,.lt..- "'-t..ç.~Qn-"oo f.'Jb (\o.t\..!- "'.....1......,,

ban. Entre tanto se procedi6 li la orgacizacion de un

nuevo ejército, que lleo-6 a elevarse a 10000 hombrese , ,

todos sacados de los guerreros de Valencia y de otros

pueblos, tomando otra vez su direccion el duque de

Segorbe en nombre deI emperador. Los moriscos, que
10

Miguelete de Valencia.

cerc.iorarse de la conduct~ de los rnoriscos. Algunos

monscos que desearon huir de tanta violenela d'
. . l ,se 1-

rlgleron â la Coruüa para embaroarss como 1 . d, oman a-
ba el emp~rador, y fuerou inhnmanamente asesiuados

en el cammo. La noticia de estos crfmenes la b, exu e-
rancia de persecucion y los clamorea de tantos milla-

res de desve~turados, impulsarnn por fin al rey -empe

rador a suavizar sus anteriores decretes por ot 'd
, , , 1'0 e

13 de setiem bre, diri-

gido li las aljamas,
y recibi6se con franca

caballerosidad a. los

comisionados m 0 r i s

cos, que se le presen

taron. Pe.ro a pesar de

esto, les hizo saber

que enel fondo estaba

resuelto a. que en toda
Espaüa no hubiera

mas que una sola reli

gion. Los comisiona

dos ofrecieron sumas

considerables, pidie

.ron embarca rse e n Ali-

cante, y no logrando

ventaja aIgu na, regre

saron despechados li

Valencia, resueltosâ

todo en la necesidad

de abrirse paso por el
c ïrculo de hierro en

que se les encerraba,

.La resistencia co

menz6 en Benaguacil,

no lejos de la capital,

iniciada por un moris

co, tl1erto como Anf

bal, Hamado el Taga

rino, hombre de reso

lucion y de bravura.

El caudillo mahome

tano se ha1l6, sin em

bargo, solo al dar

principio 'a la empre

sa; y 'se vi6 precisado
a abandouar el pue

blo, dirigiéndose a la

sierra de Espadan,

pero sublevando de pa

sada el valle de Almo

naGid, los pueblos de

Onda, Eslida, Ux6 y

Segorbe. A este g'rito

d.e rebelion respondieron los mahometanoa de las
Sierras dB ' ,

. e erOla, Guadalist y Confrides. Los ter-
ClOS . t" .

crIS lanos, acud16ndo con rapidez, acosaron a.
los sublevados de estos ûltimos puutos obligan-
dole li b '

s em arcarse en algunas galeotas berberis-
roll!'! No 0"(>",.];& -uV 1 d 1_ •

~~"O""-o.. • ...&"'l..fi"O ... lr... 9 ... .." "'Ut:.. ...ro_d -

doles li embarcarse en algunas galeotas berberis

cas. No sucedi6 asi, empero, con los de la sierra de

Espadan, cortada pOl' los rios de Millares y Villaher

mosa, donde los moriscos escogieron para su defensa

las asperezas de 13s faldas deI Pefiagolosa, que .se une
VALENCIA .

sautas pr âcticas, 6 por desidia, 6 por malicia, 10 que

era mas se€> uro. Otros, sin embarg-o, pasado el plazo

deI aüo, antes que abandonar la religion de sus mayo

res, alzaron el pendon de rebelion y se hicieron fuer

tes en las escabrosidades de la Sierra de Espadan . En

numero respetable ocuparon las mejores posicicnes de

defensa, y resolvieron sostener una guerra a muerte.

En este estado de agitacion, y en vïsperas de una

sangrienta lucha de religion y de raza, lleg6 a. Valen

cia en 10 de mayo de 1525, como representante del

emperador, D. Gaspar Dâvalos, obispo de Guadix, co

rn isario deI inquisidor general, acompaüado de varios

oficiales del mismo tribunal, de D. Antonio do Gueva

ra, obispo que fué despues de Mondoiïedo, y fray Juan

de Salamanca, ambos de los primeros oradores de la

época. El obispo Dâvalos debia predicar en la catedral

un domingo inmediato, que se contaba 14 del mismo

mes, segun se anunci6 por pregon pûblico, anuucian

do que el prelado esplicaria el objeto de su importante

comision. El pueblo acudi6 en masa a la iglesia me

tropolitaua, don de apenas podia contenerse, y donde

fué harto difïcil establecer el 6rden . Entre tanta mul

titud de hombres, por otra parte sables, que se deja

ron Ile var por la corriente de la opinion, sin parar

mientes, asï en las consecuencias, ni en la dificultad

de Lacer cumplir las mismas 6rdenes del soberano, se

disting-uio, sin embargo, por su moderacion y su ilus

trada tolerancia el P. Jaime Benet, valenciano, monge

del monasterio de la Murta, sosteniendo en sus escri

tos y en las varias conferencias, a que fué invitado,

la inoportunidad deI bautismo violento, que trataba

de imponerse a los moriscos, porque si antes eran

mahometanos, habian de ser despues necesariamente

ap6statas. Pero esta opinion, sostenida por otros mu

ëbos, se estre1l6 contra la reaccion levantada por la

intolerancia a despecho de los fueros. El obispo diser

t6 largamente sobre el Evangelio deI dia, y concluida

la homilfa mand6 leer una convocatoria, en la que se

llamaba a todos los moros que habian recibido ya el '

bautismo y habian apostatado, para que en el impro

rogable término de treinta dias se pre",entasen a pedir

absolucion, declarandolos de 10 contrario rebeldes.

Acto continuo se ley6 la real cédula citada de 4 dl'}

abri!. Las razones alegadas en el escrito imperial

habian sido refutadas victoriosamente por el monge

Benet; &pero q ué pudo su voz contra el clamor de la

muchedumbre, arrastrada por un impulso religioso'?

Su palabra desapareci6; y el pueblo valenciano vi6

con alegrfa la persecucion levantada contra los moris

cos, auxiliares de los nobles, gozandose en la desgra

cia de aquellos, que en ultimo resultado eran tan des

graciados como los plebeyos.

Sucesivamente se publicaron diferentes bandos,

encaminados a. prohibir a. los moriscos abandonar su

residencia ordinaria, vender orO", plata, joyas, seda,

bestias, ni ganado, y marcandoles, en fin, la obliga

cion de acudir a los sermoues, llevar un distintivo en

el sombrero, y de entregar en poder' de sus senores

cion de acuCllr a lOS sermoues; neveu' Ull U'''OlU.{YV' vu

el sombrero, y de entregar en poder· de sus senores

todas las armas ofensivas y defensivas, reservandose

unicamente un cuchillo sin punta. Por ultimo, se les

mand6 cerrar sus aljamas y mezquitas; y de 6rden

deI inquisidor general se prescribia la delacion, para

dose a la agriculturay a la industria, que levantaron

a grande altura.
Aun despues de la espulsion de los judfos, los ma

hometanos nada perdieron de su posicion, bajo el am

paro de los fueros y la tolerancia de los cristianos.

Laboriosos, s6brios y dociles, al principio eran buenos

vasallos y pacïûcos ciudadanos, sirviendo con !ealtad,

ya a los reyes de Aragon, ya a sus seüores feudales,

en las guerras de Nâpoles, y en cuantas los monarcas

aragoneses sostuvieron con Francia, mostrando en to

das ellas un valor a toda prueba. Cuando la suspica

cia y un cela mal entendido les seûalaba en todas

partes con sus escitaciones, el pueblo morisco se hizo

tambien receloso, concentrado y de dudosa fé, valién

dose de la doblez y del eugaüo para sostener la per

secucion, primero somera y despues oficial, .q ue hubo

de resistir y rechazar. Rasta la espresada época de la

Germanfa no fueron molestados por los moriscos, y se

tuvo con ellos una tolerancia, que gran numero de es

paüoles del siglo XIX ni puede ni sabe cornprender,

porque estos espaüoles no son mas que los continua-.

dores de los Ieroces perseguidores dei siglo XVI y XVII.

San Vicente Ferrer, que valia mas que Felipe II y

sus oscuros consejeros, procur6 con todo su celo apos

t61ico convertir a los moriscos; pero no us6 jamâs, ni

acousej6 una sola vez las medidas de rigor para con

vertirlos: Vicente era santo y era sabio.

Pero vencida la Germania, los plebeyos no perdo

naron nunca a los moriscos la lealtad con que habian

seguido las banderas de sus seüores; y durante la

guerra se form6 ya una opinion hostil contra ellos,

opinion que poco a poco se cobijë casi del todo en los

cl âustros, hall6 apoyo en las personas devotas, crecio

y se desarroll6 fuera de Valencia y alcanz6 los esca

nos deI supremo poder.

Carlos l, no por su propio calculo, sino aconsejado

por su antiguo pr eceptor el cardenal de Utrech, des

pues papa Adriano, queno tenia motivo para conocer la

Espana, parodiando las disposiciones de sus abuelùs los

Reyes Cat6licos, espidi6 una cédula, fecha 4 de abri! de

1525, ordenando queen el discurso de un ano los maho

metauos de Valencia, Cataluna y Aragon, abjurasen sus

creencias religiosas, 6 saliesen de la Penfnsula, y que

los que prefiriesen el destierro al bautismo, fuesen con

ducidos, no a las orillas deI Mediterraneo,: sino a la

estrem-idad de Galicia, para embarcarse en el puerto

de la Coruna. Fundabase esta disposicion en la sospe

cha, de que los mahometanos estaban en conniveucia

CGn los de Africa y Constantinopla, para sostener los

proyectos de invasion y conquista, que se atribuia a

los orientales. Una bula de Clemente VII, fechada

en Il de junio de 1524, daba por seguras estas cornbi

naciones; y tanto estas disposiciones pontificias, como

la cédula deI emperador, robustecieron la opinion de

los que no querian transigir con los moriscos, y die

ron pabulo a I!1ultitud de rumoreS absurdos, que acre

ci an la animosidad contra los muslimes; insultados

en todas nartes Dor el pueblo bajo y ~;rosero, acusados

cian la animosidad contra los muslimes; insultados

en todas partes por el pueblo bajo y grosero, acusados

continuamente de dichos y hechos, casi siempre iuve

rosimiles y pocas veces probados, los moriscos en tan

dura alternativa hubieron muchos do abrazar el cris

tianismo, y por consecuencia faltar frecuentemente a sus
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que la supuesta connivencia de los moriscos valencia
nos con los argelinos,

De todos estos rumores se aprovech6 el P, Bleda, y,
logr6 por fin convenc er al duque de Lerma de la im-'
periosa necesidad ~e decr etar la espulsion. Ignoramos
lo.s tratos que mediaron entre el favorito y el fraile
DI qué p.royectos coucebiria el duque, accediendo â
esta medida estrema; pero es fâcil sospechar la exis
tencia de grandes intereses, que decidi eron al magna
te, que fundaba convento s en todas partes li afectar
mu.cha religiosidad, acallando asï al clero . 'Veucida la
resi stencia del favori to omni~otente, era precise apo
yar la resolucion en peticiones formal es y a que no
partia la iniciativa ni de la J unta de Mad~id, ni de la
c6rte pontificia. Pero el P. Bleda, que no se daba un
momento de repo so, logr üdel venerable patriarca don
Juan de Ribera, a q uien por cierto no profes6 gran
respeto el P. B~e~a, q~~ elevara a S. M. una Jarga y
razonada esposioion pidiendo la espulsion de los mo
risees, y aduciendo, para con vencel' al monarca los. ,
mismos argumentos que venian repitiéndose hacia mas
de cincuenta aâos, El duquo de Lerma recibi6 bené
volamente la esposicion, y en su consecuencia pidi6
al patriarca nuevos informes, con el caracter de re8er
vado~..Evacuado el dictamen, se remiti6 li F elipe, y
su mmlstro se apresur6 a contestar al virtuoso preia
do, que habia resuelto pOl' fin S. M. verificar la es
pulsion, enviando al efecto a su maestre de campo
general D. Agustin Mejia, que lleg6 a Valencia en 20
de agosto (1609). Mejia celebr6 largas y secretas con
ferencias con el arzobispo y el virey, que 10 era el
marqu~s de Caracena; y para no espon erse li una in
discrecion, se reunian pOl' la noche estos tres persona
jes en la alqueria que poseia el pa tri arca en la calle
de Alboraya, contigua al convento de Capuchinos,
que el mismo arzobispo acababa de fund ar. Esta re
serva tenia pOl' objeto ocultar la importante resolucion
adoptada pOl' el monarca, y dar en su dia la conve.
niente publicidad, cuando las precauciones militares
fueran bastantes a impedir una sublevacion.

El publico no dej6 pOl' ello de apercibirse pOl' la
presencia en nuestras cost:ls de la escuadra dividida
en siete grupos, al mando resp ectivamente de Pedro
de Toledo, el marqués de Santa Cruz, Pedro de Leiva,
el duque de Tarsis, Antonio Colonna, conde de Uda,
Pedro Domps y Luis Fajardo. Mien tr as las galeras
ocupaban los Alfaques, Denia y A.licante, avanzaba
sobre Valencia un respetable cu erpo de cabaUeria al
mando de Pedro Pacheco, hermano deI vir ey . Todos
estos aprestos formidables escitaron en alto grado la
curiosidad publica, que no puso en duda la rea lizacion
deI proyecto llevado a cabo pOl' el P. Bleda. Mien tras
los plebeyos aplaudian esta resolucion tan deseada, los
nobles, alarmados pOl' el pcrj uicio que iban a sufrir en
sus intereses, celebraron una reunio n, y despues de
oir al virey que contest6 ambiguamente, nombraron
una comision para que se trasladara a Madrid y 10
grara la suspension d~ aqu ella medida. La reunion
QllèL lAIW1:ilUU pCS1'& '{UO oJ -""~1o.\A:l."l. ~- .... ~:ru.~r-a.~-J /~~-

grara la suspension d~ aquella medida. La reunion
fué tan poco paeifica en la casa de la diputacion (hoy
audiencia), que un us y otros, los mismos nobles, llega
l'on a las manos, y hubo de interv enir el mismo virey,
que se apresur6 li enviar al sit io deI des6rden al re-
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no querian que los cristianos les entendieran. POl' es
pacio de treinta y tres aDOS se ocup6 el P. Bleda en
el e~p~fio de espulsar a los mori scos, haciendo diferen 
tes vlaJe~ a Roma, innumerables li Madrid, sin que los
desengaüos, la tardanza, ni la indiferencia, yalgunas
veces}os desaire~ le hicieran retroceder. Infatigable,
celoso, tenaz y dispueaso hasta el martirio lleg6 en su
delirio hasta el esceso de maltratar al buen Patriarca
D. Juan de Ribera, Arzobispo de Valencia en aq uellas
circunstancias . El prelado, lleno de bondad, de man
sedumbre, de hidalgos sentimientos, y dieno hijo de
Perafan de-Ribera, primer du que de Alcal; de los Ga
zule~,marquP..s de Tarifa, conde de los Molares, oponia
a la Imp~tuo.sldad del religioso la dulzura del ap6stol
y la paciencia del santo. Bleda, desairado por la J un.
ta de Madri.d~ mal recibido por el mismo Papa, y tibia
mente admitido por el Patriarca, encontre un au xiliar
y el verdadero apoyo en el famoso marqués de Denia
duque de Lerma. Fast~oso, de medianes talentos, per~
aJ:udado pOl'el demomo de la avaricia, acumulo ho
nores y e~pleos en su familia; rodeaba de esplendor y
d~ obsequios al rey en los frecuentes viajes que le ha .
cla emp~en.der, ! mientras concedia honras a los que
mas se dlsllmgUlan en festejar al soberano, haciacreer
a esile que era grande la prosperidad deI pais cuando
e~ realidad. caminaba rlipidamente a su e~pobreci~
mlento, ql1e com~nz6 en el reinado de Carlos l, li pesar
d~ las flotas veOldas con el oro de la América. POl'
dmero concedi6 el de Lerma derechos de ciudadania
a.losjudios de Portugal, que 10 solicitaronj y tal mi
Olstro de tal rey fué el encargado de Ile var adelante la
espulsion de los moriscos. Esta disposicion de Feli
~e I!I, 6 mejor dicho de su valido el marqués de Denia,
~ustl~~a las razones que ilenian sus defensores para
Impefhr aquella insigne tl'opeüa. Solo los gobiernos

'déb il~s ~on capaces de tales empresas; yestaes gloria,
es la unlCa qu e EspaDa debe al tercer Felipe.

Ap.rovechando estas circunstancias Enrique IV de
Franc.la, u~ gran rey con el gran ministro Sully, com
pr.endl6 meJ.or que Francisco l y los demas reyes de Va.
lOIS la OCUSlOn de acabar de min al' en Espaiia el poder
deI Austri~, debilitada ya pOl' las .g uerras religiosas
de Alema?la, que muy pronto debia ser devorada pOl'
la lucha de los Treinta aiios. La opinion pûblica, de
que era eco el P. Bleda, atribuy6 a Enrique de Borbon
el proyecto de provocar la rebelion de los moriscos
persuadido de que Con su espulsion 6 su estermini~
perdi~ la Espaiia una gran masa de industriales, que
n? deJaban emigrar los grandes caudales, que se reei
blan de América. Anulada la industria, los espaiioles
acudirian a los mercados franceses, depositando en
ellos los productos de sus riq uezas. El P. Bleda, refiere
Con este motivo la prision de un francés, emisario se
creto, que celebr6 largas conferencias con un morisco
Hamado Alami de Alasquer, natural d~ Alberique, ;
unode los propietarios mas opulentos de Valencia. POl'
su indicacion se convino en una gran junta, tambien
secreta, acudir a las armas, y alzar pOl' rey al mis
-:lU lllUlCaClOn se convlOO en una gran Jun1a, 1amUltln
secreta, acudir alas armas, y alzar pOl' rey al mis_
mo Ala~L ?oncluye el citado misionero diciendo, que
un subdlto lOglés descubri61as maquinaciones deI fran
cés, el cual fué reducido li prision y castigado. Todas
estas sospechas parecian desde luego mas probables

térmi no de tres aDOS la lengua castellana, proh ibiendo
esteuder en ara be ninguna clase de documentos, que
maudo t odos los libros a ra bes qu e se encontrasen en
su poder, q ue adop tasen el t raje crist iano, y las muj eres
sal iera n a la calle con el rostre descu bierto: que en
todas las reuni ones de fiestas se proscr ibiesen los bailes
y cancioues nacion ales (zamb?'as y leitas), dispon iendo
qu e t uviesen abie rtas la s puerta en los viernes y
dias festivos de los mahometanos: qu e dejando los nom
bres-de familia, adoptaran los crist ianos, prohibiéndoles
baiiarse y mandan do des truir sus ba üos; y pOl' ûl t imo,
se les prohibi6 t ener esclav os negros. Estas medidas,
que no necesitan comentarios, por ridiculez unas, poe
estra vag antes otras y pOl' viole ntas tod as, ex aspera ron
a aquella poblacion numerosa, li qui en de este modo
tan h umilla nte se obligabi a r enuncia r , no solo a la
religion, sino al nom bre de familia, y li cuanto mas.
q uerido conserva en su fondo el corazon; pero autes de
apelar de nuevo li la fu erz a para rechazar uuas dispo
siciones tan contrarias a toda nocion de justicia, acu
dieron en quej a a l rey por conducto de las autoridadesj
pero el monarca se neg 6 a acceder con la pertinacia
que distinguia sus actes. Los moriscos de Granada
acudierou entouces li las armas, y se di6 principio en
las Alpujarras a aquella famos a rebelion que debia
inmortalizar el nombre de Aben-Humeya (1567). Los
de Valencia no secundarull el movimiento; pero eilta
conducta pacifica no puso térm ino a las acusaciones
vulgares que, li fuerza de repetirse., p erdtan toda p~o

babilidad, Cada época t iene sus frases sacram eJltales
para los partidos; y el vulgo cree a todas. Se acusaba.
siemprealos moriscos de connive ncia con los argelinos.
y como se vera, los moriscos valencianos fueron vic
timas de la rapacidad de los argelinos . Eran laboriosos
econ 6micos, industriosos; y asi se ha cian ricos ., Para
sus enemigos estos eran graves delitos. Cervantes les
acusa de avaros, y sin quererlo hacia el gran escritol'
la fotografia de los avaros de todos los paises, religio
nes y lenguas. De tantas quejas y de esa opinion siempre

. en actividad, se deducia cn con clusion, que solo era
posible que Espaiia fuera graude espulsando deI reino
a los mori scos. A la espulsion suceùi6 la pequeiiez de
Felipe IV y la imb ecilidad de Carlos II. Esta. era la
grandeza que an unciaban los eu emigos de lQS moris
cos. Pero 10 que no intent6 Felipe II con su genio de
hierro, sellev6 a cabo bajo elcetrode su hijoFeIipe III,
editor respousable deI célebre d uq ue de Lerma.

Mientras la J unta establecida en Madrid, subven·
cionada con tÏncuenta mil ducados, que pagaban los
moriscos, estaba muy lejos de aconsej~r la espulsion"
siguiendo en esta parte la condu.cta obser va da por la
c6rte de Roma, cerca de la cual t flllian tambien los
moriscos un representante, que 10 era entonces nn ca~

n6nigo; tr;l.bajab a en Valencia con incansable afall uu
religioso dominico, llamado el P. J aime Bleda, natu":
l'al de Algemesi 6 Algemezis. Abogado antes de. vestir
el habito, fundador despues y ,prior deI convento de su
pueblo, fué misionero y cura de aImas de varios pue-
elllaU1LU; .1UUuauu.L. u\"t~l:"u.vuJ ~.... .q .. ----..."".=q,. ......-.e- ... r....,..+,.~n ...... _

pueblo, fué misionero y cura de aImas de varios pue
blos moriscos, cuyas costumbr.es conocia perfectamen·
te. Sabia el arabe y hablaba con soltura la alIJarabia,
nna jerga compuesta de voces arabas, castel1anas y
lemosinas, que los moriscos ba-blaball entre si, cuando

habian saqueado a Chilches y otros pueblos, acad ie
l'on li defender los pueblos de Als in y Alc udia de Veo,
amenazados por el duque . El combate fué pe rtinaz y
prolongado, haciendo unos y otros pr odigi os de valor,
batiéndose cuer po li cu erpo, y sufriendo , sobr e todo
los cristianos, hor ribles estragos en sus fila s, por los
p royectiles qu e bajaban rod an do de las cumbres, im
pelidos por brazos vigo rosos. Nada, empero, detu vo el
de nuedo de nuestros soldados artesanos, y a pesar de
t amaüa resistencia y del horrible calor de los ülti mos
dias de julio, 10 arrol la ron t odo, se ap ode ra ron de los
pu eblos de Alsin y Artesa, y dispe rsarou las fuerzas
rebeldes en toda s direcci ones. Esta vict oria, que cor
taba a la rebelion su pa so. a otro s punt os, no decidi6
sin embargola campana; volvi6se li criticar de las ope
racioues del d uque, y este se vi6 en el caso de pedir
al ernperador, qu e pusiera li sus 6rde nes un cu erpo
de 3,000 al emanes, que venia a Valencia de paso a.
Barcelon a, con objeto de embarcarse para Itali a, Ac
cedio el monarca; y el duque, incorporando aquellos
estr anjeros li su ejército, 10 dividi6 en grandes colum
nas y empezé una batida genera l en seti embre de
1526.

El ataque fué simultaneo pOl' diferentes puntos: la
resistencia creci6; la lucha adquiri6 mas encarniza
Ilâento; y la tierra de Espadan, ojeada pOl' todas partes,
present6 durante aIg'uuos dias un vasto campo de
mu ertos despedazados horriblemente. Costosa fué la
victoria; pero a fines deI ano la reb elion q uedaba
sofocada, y apenas quedaba ya un musulman en todo
el reino.

Los moriscos recibieron el bautismo, pero violenta
dos pOl' las circunstancias; pûblica 6 secretamente,
faltaban a los deberes que impone el cristianismo; y
de aq ui las delaciones y los rigores desplegados pOl'
la Inquisicion bajo todas las formas que presentaba
aquel infatigable y espa ntoso tribunal. Los senores
que tenian vasallos moriscos, temiendo que este esceso
de rigor armase otr.a vez el brazo de la raza africana,
se esforzaron en conseguir, que se apelase a la per
l3uasion y li las misiones 10 que se exig'ia con el hi erro
y con el fuego. Las suplicas de la nobleza hal1aron aco
gida en el animo deI sumo Pontifiee, y la Santa Sede
se dirigi6 al Iuquisiùor g eneral D. Alonso Manrique,
arzobispo de SevilLa, dictando varias disposiciOlles con
ciliadoras, Puestas en ejecucion estas medidas, y
cuando personas caritativas é id6neas habian dade
comienzo en grande escala a la predicacion, pOl' los
aiios 1532, se recibi6 la noticia de que una escuadra de
diez y siete buques argelinos habia verificado un de
sembarco en la playa ode Cullera, y que el dUEJ.ue de
Gandia, unido al conde de Oliva, acudia para rechazar
los é impedir la fuga. de sus vasallos. Estas escursiones
de los ' argelinos se repitieron muchas veces durante
el siglo XVI; pero no se volvi6 a agitar la cu estion de
los moriscos hasta el reinado de Felipe II,

El nuevo monarca, que temia con raz sn las com
plicaciones que las in irigas de sus poderosos enemigos

El nuevo mona l'ca, que temia con razsn las com-
plicaciones que las intrigas de sus poderosos enemigos
p.odian sU8citarie dentro de sus reino s-, nombr6 una
junta, compuesta de hombres de guerra, prelados y
j urisconsultos para proponer el remedio de los moriscos.
La junta a~ord6 que los moriscos aprendieran en el
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gente D. J uan de Ag uirre. La pr esencia de este an 
ciano magistrado, lejos de calmar el tumulto, caus é ta l
escitaciou, que abru mado Aguirre pOl' el disgusto, fué
acometido alli mismo por un ac cidente, dei que mur i6
'en el ac to.

Al fin se n omb r é la comisio n; pero antes de lleg ar
los delegados a la cort e, se publiee con gran solemni
dad la car ta del rey, fechada en 11 de setiembre . Su
lectura se ver ific6 en pr esencia de los dipu tados dei
reino, los jurados de la ciudad y los mismos nobles.
El dia 22 se publicé el bando correspondiente, dispo
nienùo qu e al tercer dia de publicado este bando, to
dos los mori scos debian abandouar el pu eblo de su na
turaleza, marcando la ruta que debian seguir; unos
hasta los Alfaques, otros hasta Denia, otros hasta
Alicante y otros hasta la capital.

E ntre otras de las prevenciones dei decrete de es
pulsion era una la de obligarse a quedar a las ninas y
niüos meno res de seis anos, hijos de cristianos viejos
y madres mor iscas.

In mediatam ente dist ribuy6 el virey las fuerz as de
que podia dispon er en varios puntos de la ciudad, dis
puestas a entrar en campana. Este apara to era ne ce
sario, porque los moros, resueltos aape lar a todos los
medios, desde el ru ego hasta la resistencia armada,
acu dieron desde lu ego a suplicar al virey qu e suspen
diera la ejecucion de la 6rd en. Sus g est iones, sus pro
mesas, sus juramentos y sus lagrimas fueron inutiles
ante el deber que el marqués de Caravaca tenia que
cumplir, li pesar de la hid alguia de su corazon. Bieu
compl'endia que el reino iba a qu edar despoblado; que
Espana se desprendia de un a masa de pobladores in
dustriosos y escele ntes labradores; y que hijos dei
pais, teniendo en él los sepulcros de sus padres, la cuna
de sus hijos, sus bienes, sus fortunas, descouocidas e n
el Africa, no pod ian dejar de amar el su elo qu e les v i6
nacer, y .donde habian pasado tantos siglos . Pero,
~qué valian enton ces estas y otras consid eraciones que
alcanzan en el dia hasta los menos conocedores de la
cosa pu blica? Si el marq ués perma neci6 inflex ible,
cul pemos al espi ritu de la época.

Los moriscos, pers eguidos p Ol' la opini on, compa
decidos , pero no protegidos, como en los buen os tiem
pos, pOl' los nobles sus senores, y a la vista de las
fuerzas desplegadas contra ellos, cedieron en su ma
yorfa y di-eron comienzo al ab andono de sus hogares.
Los alfaq uies en su desesperacion mandaron qu e todos
sus hermanos marcharan al destierr o, y asi se cumpl i6.
Los pueblos que iban a qu edar desiertos abrieron una
feria, si asi puede llamar se la venta publica de los
bienes quo los mori scos no podian llevarse. Los espe
culadores compraron a pr ecios viles objetos de gran
va lor; adq uirie ron pOl' doce 6 quince reales la fan ega'
de g ra nos, cuyo valor se estirnaba en ocho duca~6s;

lns cabalg' aduras se dieron pOl' un pr ecio in significan
le, asi como las albaja s y los objetos de labranza.
Muchos morï'scos aband onaron los cab all os; algunos
nl'l ~n "Al lM in fAlil'.A!':_ l'.nanclo se diriQ'ian al puer to de
Muchos moriscos a bandonaron los ca ballos ; algunos
de aquellos in feli ces, cuando ~e dirigian al puerto de
sig nado, fueron ases inados inhurnanam ente; y los ca
mi uos ofrecian el tri ste especLaculo de multitud de
ho mbres, mujeres, ancianos y ninos cubiertos de pol
VO, cargados con los ulti mos restos de sus fortunas, ca-

minando desesperados al punto de embarque . Fueron
t antos y tales los des6 rde nes cometidos en aq uellas fe
ri as por los espec uladores y g ente soez, que el vir ey se
vi6 01>1 ig ado a pro hibirlas , disponieudo qu e se q uedasen
los seüor es con los obje tos, cuyo valor fuese bastante
a cubrir las deudas contraidas par sus vasa llos . Cuan
do lleg6 a Valencia la g ran masa que debia embar
car se en ell a, desfllaron ' los dest errados .por delan
te dei pal acio dei Real para saludar al virey, qu e sali6
a las ventanas para verlos pasar . Esta escena, tan lu
g ubre coma t ierna, recuerda aquel la sa lutacion de los
esclaves romanos, qu e iban a morir para divertir al
pueblo : Imperator, moritu?'i te sal~~ta71: t.

En los puertos y en las playas, doride tenia lugar
el embarco, era mucho mayor el des6rden y la confu
sion, por la muchedumbre de emigrados y las piras
de equipajes. Alti acudieron tropas para impedir los
robos; pero su vigilan cia fué iuûti l. Nuestra esc uadra
no era suficiente para tàn largos trasportes, y los
moriscos se vieron en la necesidad de flet ar por su
cueu ta aig unos barcos para verificar la tr ave sia , En
este servicio se ocu paron dos g ale ras mallorqui nas,
qu e trasportarou a los moriscos de Picasent, Ribarro
ja, Ala cuaz, Benimamet, Pater lla, Manises, Ch iva,
Godella, Mislata, Buüol y Vill a marchante; de moùo
que en .pocos dias desapar ecieroll veinte mil habitan
tes. Otros ocho mil de .la Vall deUx6 se embarcar on en
Moncofa. Si hubo armadores qu e se portaron hom'a 
dam ente, tambien hubo pOl' desgracia patrones es
tranjeros, que inspirados pOl' el demonio de la codi
cia, asesina ron fi. los iufelices emig'l'ados que lle vaban
ci bordo . En uno de aq uellos barcos de pirat IS feroces ,
las muj eres, acosadas [Jor la brutalidad de los mari
neros, vieron degollar horriblem ente ci sus pau l'es,
hermanos y maridos, teni endo al fin que arroja rse ci la
mal'. Una de aquellas desgracia.das p udo sostenerse
sobr e el ag ua; pero vist a pOl' el ca pitan, ech6 el bote
al agua, se dirigi6 a. ella y con g oIpes de remo la aca 
b6 de matar . Descubier to el crimen, fué la tripulaci on
ahorc ada en Barcelon a , ~Pero est e castigo era bast an
te para vengar t an t as victimas, saèrificadas a l fana
t ismo y a la ignorancia'? &Los instigadores de aq ue
ll a g ran tragedia senti rian tranq uila sn conciencia al
percibir el ru mor de aquellas genera ciones qu e mo
r ian?

No era sola la persecucion la que estermin6 en Es
pana a los pobres desterrados: aillegar a l Afric a eran
robados y l,losesinados pOl' las k abilas, codiciosas de las
riqqezas qu e importab an los dest erradOiI. jCuantas

1 victimasl icuantas calamidadesl Dios ha j uzgado y a, a
unos y otros: la historia ha pronunciado tambi en su
fallo ,

Las notiéias de ta manas desventurâs, cuudiendocon'
la velocidad del rayo, exasperaron a. los moriscos que
no se habian embarcado, y en su u ltima desesp era
cion ap elaron à las armas, y prefirieron la muerte en
el campo de batalla a la suerte \ig nominioila qu e se les
preparaba. El punto que elig ieron para dar el g'rito,
el campo de batalla a la suerte \lg nomlll lOila qu e se Je::;

prepar aba. El punto qu e elig ieron para dar el g'rito,
fué el aspero y montuoso valle de Lahuar, cortado pOl'
profundos barrancos, y protegidos pOl' elevadas sier
ras y pOl' los bosques qu e en tonces las cubrian. Pero
el valor de nuestros tercios 10 arro1l6 todo: unD po~

J uuo, los castillos mas formidables por su altura caye
ro~ en p~der de l~s cristianos, qu e acosaron y persi
gUieron a los monscos en todas sus guaridas, mat ân-.
doles y d:spenandoles, hasta darles el ultimo g olpe en
un peq ueno vall e Ilamado de Petracos, li dond e des
emboca el tortuoso, profundo y largo barraneo del Ma
lafï., En este punto, y en 10 alto de la Muela de Cor.
tés, acabaron los.restos de la sublevacion . Para per
petuar .la mem~rla .de este gran suceso, que ya hemos
bosquejado, se instituyd la solemne procesion que se
celebra ,e l dia de la Puriûcaclon , y qued6 grabada en
una lapida que estaba colocada en la casa de la ciudad
antigua. En ella se marcaba el dia 21 de -setiembre
de 1609,. como fecha dei triunfo del duque de Lerma
en la espulsion de los moriscos,

CAPITULO XI.

Guer ra de Sucesion.-Abolicion de los fueros de Valenci a,

, Al s i g.l~ X VII, tan fecundo en acontecimientos pol ï
ticos y rnil ita res, y eu hombres de alta valla para las
ar mas, las letr as, las a rtes y la industria, sucedi6 el
siglo xvu q ue, al nacer, hizo el postr er esfuer zo para
prolong ar la vida.int elig'ente de Val encia . Al sig lo de
las grandes cu estlOnes politicas y reli O'iosas sucedi6 el
siglo de los iluminados; al de los pen:adores, los pro
cesos contra las br ujas; a Carlo s 1 y a Felipe II, F eli
pe IV ! Carlos II. Valencia, 6 fatigada 6 at urdida pOl'
el rugldo de las batallas y la g rite ria de las sectas na
cientes, a bandon6 el casco y la cota de malta, y c.olg6
en vez de espada el rosario, Aristocratica pOl' su no
bleza y pOl' sus opul entos propietanios, y relig iosa pOl'
la multitud de conv entos que llenaron Sus calles y
plaza s, cons erv6 el sist ema feudaI; pero sin curarse
de las mod ificacio nes que in trodujeron los dos ultimos
principes de la casa de Austria, y admi tiendo indife
rente la famosa in saculacion creada pOl' Carlos II . Va
lenci a desarm6 sus tercios; Valencia oy6 a 10 lejos,
muy lejos, el rumor de la guerra de los Tr einta aiios
de Alemania; Valenci a cuid~ba de sus campos, de sus
ta lle res y de sus cofradias. El gusto li terario desapa
reci6: su ai slami ento le adormeci6 en sus jardines, al
rumor de las olas tranquilas de su mal'. Muerto Car
los II, ultimo de la raza a ust riaca, la Europa se dividi6
e~ dos g randes grupos, soste n iendo Alemania, Ingla .
terra, Holan da y Prl;lsia, a Carlos, a rch id uque de Aus
t ria; y Francia, Portug al y Sa boya, a Felip e, duque
de Anjou, nieto de Luis XIV. A la muer te de Carlos II
habian precedido las ma s repugnantes intrigas, hasta
el estremo de qu~ la princesa de los Ursinos, el alma
de la c6rte de aqu el rey débil , vencida pOl' los mane- ,
jos de los agentes de Luis XIV, hubo de humillarse
ante su rival Mad. de Maintenon, reconoci endo la au 
toridad deI embajador francés Ml'. '.Auselot, marqués
de Gournay. Avergüenza la historia de aq uella época
de degradacion y envilecimien to, en qu e el viejo dés
pota de la Francia gobel'naba pOl' su favorita, y dis
u o Llo~TèCUi1vIOn y envue Clmlen tO, en qu e el vleJoaes-
pota de la Francia gob ernaba pOl' su favorita, y dis-

• ponia dei pu eblo espanol pOl' otra cor tesana, instru
men to de la Maintenon. Auselot, rigi endo los rIestinos
de la nacion ibera, y avezado al ab solutismo de su
amo, comprendi6 que no podia asimilar la goberna-

cion de la Esp aüa a la de la Francia, si no destruia
~ntes la Constitucion foraI de Valencia y los res tos de
li~ertad eu Cataluna y Aragon. Hecho esto, era fàcil
ml~ar y destruir las libertades de Cast illa, casi est in
guidas por los principes austri acos, que escl uyeron de
las ~6rtes los Es:ament~s dei clero y de la noblez a, y
prodigaron gracias y privileg-ies a favor de los repre
sentant~s deI pueblo, Corrolllpieron y vencieron. Ause
lot hubiera logrado su objeto, si no hubi ese estal1ado
la guerra civil ; pero el proyecto de centralizacion
suspendido por la guerra, se ltev6 a efecto Inmedlata
mente despues de la batalla de Almansa. Mas atento
a sus planes de ambicion y absolutismo que a la de - "
fensa dei pais, Ml'. Auselot, segun confesion de los
auto l'es, partidarios de F elipe, «se .descuid6 deI Conti
n~nte de E~paiia y de sus fronteras .. .» sin que ateu
diese a fortiûcar y presidial' las plazas maritimas de
Andal,ucia, Valencia y Cataluüa, que el'an las Haves
del remo .. . Ruinosos los mures de sus fortalezas aun
tenia Barcel ona abiertas las brechas, que hizo el duque
de Vandoma; y desde Rosas hasta Câdiz no habla al 
cazar .ni castillo, no solo presidiado, pero ni montada .
su artillerfa. La misma negli genci a se admiraba en
los pu eblos de Vizcaya y Gali cia; los alm acenes va
Cl?S; faltaron ~undidores de, armas .... . Asi dejaron este
relllO los llustrlac03, y asi 10 dejaban los que ahora go
bern~ban a Eapaiia.» Aiiadir emos li esto que el puerto
de VIg'O, donde los enemigos incendi aron nuestra es
cuadra en 1702, solo estaba pro tegido pOl' dos torres
antiguas, que algunos cail onaZ03 bastaban a derribar:
la pl aza. de Cadiz estab~ desmantelad<l., y la de Gibral
tar tenia so!amente ochenta homb l'es de guarnicion
cuando la sitiaron los ingleses en 1704, Necesitâbase
ademas de alg'un a fuerza regimentada para la defensa
y no habia cuerpo aiguno regular en tocJ.o el reino , Y
aunque entre otros confiaba el ministerio en las mili
cias ul'banas, advierte el mismo marqués de San Feli
pe, que era un e1'1'or, porque los milicianos no eran
otra cosa que una porcion de hombres a quienes pOl'
fuerza se habia insqrito en un libro, obligando li los
labr adores y guard as rurales li tene: arcabuz. Pero en
Valencia ni aun quedaba este mezq uino recurso por-. ,
qu e carecla completamente de tercios, dtlsarmados ha -
cia ya casi un sig·lo.

En esta situacion indefendible, Val encia, que ha."
bill. penetrado los planes dei omnipotente Auselot, no
tenia motivo alguno pa ra sostener la causa que defen
dia aqu el personaje, y pOl' consiguiente , no podia invo
car el entusiasmo popular , ameuazado de perd el' la au
tonomia y postr ado, ademas, pOl' un Riglo de inercia y
de sumision muda. Auselo t, conociendo el abantlono en
q]le estaba el pais, se cont ent6 con enviar a Aragon
un cuerpo de 12,000 hombres, al mando, primero dei
principe de Sterclaes, capitan de g uardias de Corps, y
lu ego dehnariscal de Tesse. Pero en lugar de' pr estar
iguales au xilios aValencia, confi6 su gobierno al mar
qués de Vill agarcia, mas conoced or de las intri gas
pal aciegas que de los deberes de nna au toridad supe
lfue :> ua' v luagarma, llia:; vuuuveuur u e H LiS Jn lil'l g a iS

pal aciegas que de los deberes de nna au toridad supe
rior militar.

En este est ado, el archiduque Car los de Austria,
enterado perfectamente de la sit uacion inte rior de Es 
pana y dei espiritu que dominaba en el reino de Va-
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le ncia, inten t6 probar for tuna p racticando en Altea
(1'705) un desembarco. No faltaban entre los invaso
res alg unos qu e, teniendo simpatfas en el pa ïs, procu
raron circular con éxito las noticias que mas podi an
levantar la con fianza de sus pareiales. La eonduct a del,
gobierno de Felipe se prestaba admirablemente li los
planes de sus enemigos. Los ministros y sus ag entes,
desde el principio del reinado, aprovechaban los dias
para acrecer con esc ândalo pûblico sus intere ses priva
dos, sacri ûcândolo todo â la especulacion personal. El
monarca, estranjero, y sin conccimiento pràctico de
las costumbres, y muche menas dei carâ cter esp aüol,

. trat6 de cambial' sûbitem ente sus eostumbres, sus le
yes y sus recuerdos; y pOl' desgracia encontr6, como
todo poder constituido, al mas me zquiuas que escarne
ciendo nuestra antigüedad, se esforzaron en arraigar
violentamente en nuestro pais los vicies de la corte
del vi ejo Luis XIV, procuraudo poner en ridicule todo
10 que no lle vaba el selle de las cortesanas de Versa
Iles. Carlos I y Felipe 'V descouocieron â Espaiia cuan
do fueron llamados a. ocupar el troua de Cas tilla y
Aragon: de aqui la gran lucha que todavfa viene sos
teniendo la nacion en tre li03granùes tendencias: nues
t ros legisladores no han sabido co.nciliar las lib erta
des de la Espaiia antigua y las exigencias dei progre
so humano.

El anuncio deI desembarco de tropas austriacas en
Altea, puso en conmocion la provincia de Valencia,
vacilante entre el temor deI despotismo deI gobierno'
francés que dominaba, y la asperan?Ja de que el Austria
respetaria su independencia foraI. El marq ués de Vi
ll agarcfa hizo saber oficialmente la invasion austria
ca eu 15 de agosto; y al punto la Diputacion, el Con
sejo y el Cabildo ·eclesi âstieo, reunidos, enviaron pOl'
est raordinario uu men saje respetuoso al rey Felipe ,
haciendo publica su adhesion y ofreC'iendo cooperar al
triunfo de su causa con t odos los medios de que las
circunstancias apremi an lles les permitian dispo.ner,
Como no era posible levantar y organizar en pocos dias
los tercios, conforme li sus reg'lamentos forales, supli 
caban los cuerpOB esponentes al monarca, en 21 deI
mismo mes, qu e mandas e â Vale ncia cuatrocientos ca
baUos de los regi mientos mas disciplinados, â quienes
la ciudad se obligaba li manten er. Enterado Felipe,
cootest6 con facha 28, que des eando conserva'/" li flasa
U()S tan l;ales, mandaba pa sar â este rai no mil ocho
cientos eabaIlos.

MÎentras se esper aba en Valencia este cuerpo de
caballerfa al mando deI teniente geueral D. José Sa·
lazar, la ciudad de Denia, abandonada vergonzosa
mente pOl' su gobernador, é intimidada con la preseri
cia de algunos navfos ingleses, se rindi6 a. los austria
cos, mandados pOl' el oélebre D. Juan Bautista Baset,
valenciano, que se hallaba al servicio dei Archiduque:
hombre osado y activo, que contaba ademas con nu
merosos amigos en el reino. Baset fortifico inmediata·
mente la ciudad, y desde aIlf intent6 correrse hasta los
l'iM!! nllehlmule h hn er ta cle Gandia: nero fué batido
mente la ciudad, y desde aIlf intent6 correrse h asta los
ri cos pueblos de la huerta de Gandia; pero fué batido
en el paso deI rio Molinell, que separa la proviucia de
Valencia de la de Alicante, pOl' las fuerzas combina
das deI duque de Gandia yel maestre de camp'o don
Luis de Zuiiiga. Esta ventaja no produjo, sin embargo,

resnltado alguno; porque el cu erpo de caballerfa, que
el rey habia ofrecido mandar li. Valencia, se dirigi6 li
Cataluüa, mientras otro s cu erpos se dirigian â Aragon,
dejando en nu estro pa ïs pOl' ûnica fuerzados escuadro
ues al ma ndo de D. Rafae1Nebot. Entre tanto se di.6
t iempo, para que Baset se hici era fuerteenDenia, pro
tegieudo el desernbar co de nuevas trepas, y qu e Tor
tosa y Psüïscola cayeran sucesivamente en poder de
los enemigos, que no tardaron en ocu par a. Vinaroz.
Am enazado ya el raina pOl' varios puntos â la vez, es
puso al rey la gravedad t oda de las cirounstancias y
la carencia absoluta de fu erzas organizadas; pero el
ministro Aus elot, lejos de acudir li. su socorro, reiter6
sus ordenes, para qu e los regimientos que iban â Ara
g on , apresurasen la s marchas , cruzando pOl' Valencia.
En tanto ab andono, la capital levant6, como pudo,
a lg unas comp aüïas, qu e unidas al cuerpo volante de
Nebot y de P ozobl anco, host ilizaron a. loaaustriacos en
Beni car16 y Denia . No contentos con estos sacrificios
organiz6 Valencia, li sus espensas, un brillante regi
mi ento de caballer Ia que , ape nas instruido, recibi6 deI
gobierno la 6rden -de trasladarse a Cataluila, asI como
un t ercio de seiscientos infantes que, pOl' la misma 61'
den, fué desti na do i Câdi z. Asf es, que mie ntras nu es
tra capit al hacia los may ores sacrificios, organi zando
tropas para su defensa, el millistro Auselot se apode
raba de ell as, dejan do el pais a merced de los eue mi
go s, y exigia con el mayor rigor el cobro de las con
tribuciones impuestas. Burlados de es~e modo inicuo
los esfuerzos supremos h echo s pOl' los pueblos, Valen
eia reiter6 su s q uejas al pié deI trono, solicitando la
gracia de que S. M. se dignarâ escucbar â una comi
sion que se llombraba al efecto. Auselot t emi6 el resul
tado de esta entrevista, y ord en6 que el regimiento de
Nebot quedase al frente de Deni.a, pero negândose ter
t;Dinantemente â admitir a los comisionados . En su
desesperacion, Val encia acord6 la formacion de otro
llercio de quinientos hombres, confiando el recluta
miento y la organizacio n al conde de Alm enara, don
José de Proxita, antes F errer, y al capitan D . José
Royo. Era urg' ent e sob re mane ra la formacion de este
cuerpo, porque se sospech aba con fundamento de la
lealtad de Nebot, encargado .del bloqueo de Deni a . E ste
j efe estaba ' â la s 6rdenes inmedi atas deI mariscal ùe
Zo.iiiga, qu e conservaba a. s u la do al célebre y bravi
simo D. Pedro CorbI, comandante de las guerrillas de
paisanos. De intelig encia, pues, con Baset, el coronel
Nebot prendi6 aZUiiiga y a Corbi, y li.la cabeza de su
regimiento se pas6 a. los austriacos, que â primeros de
dici embre pudieron ya av anzar sobre GandIa, para
aproximarse cl la capital. La traicion de Nebot caus6
en Valencia una profunda sellsacion, a pesar de que
la esperaban, y sus corporaciones oficiales de 'acuerdo
con el virey, se apresuraron a fortificar la capital, ar
tillando cou venientemeute el tl)rreon, .que protegia el
vecino pueblo y pu erto dei Grao, Pu~~tas en eje cucion
todas estas medid as, los valencianos dejarou al virey
el Cllidado de dirigoir'la defen sa, en casa de unsitio, que
todas estas medid as, los valencianos dejarou al virey
el Cllidado de dirigir'la defensa, en casa de un sitio, que
se cr eia inminente. Antes, empero, de adoptar una re
solucion defini tiva, v ina el duque de Causano â reem
plazar el marqués de Villagarcfa, encargandose en
seguida deI m~ndo militar y reuniendo un a junta nu-
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merosa de los princi pales personajes de lacapit al,di , , , para
isponer con activ idad cuanto eraconveniente en aque-

llas apuradas circunstanci as.
y todo era ne cesa rio: Baset , salido de Denia al

frente de un a div ision respetable, se apoderd de los
pue?los abie rt?s, ocupando sin dificultad la importan
te VI lla de Alci ra , presenténdosa cerca de Valencia al
an ochecer de I dia 15 de diciembre . La fuga de los la
bradores y el t error de los pueblos de la hu erta anu n
ciaron a la ca pital la ap rox ima cion del enemieo y el
pueblo ac udi6 en masa a. la pu erta deI palacio ~r~ob is
pal, don de el duque de Causa no estaba celebrando un
largo consejo. El pueblo pedia armas; el consejo de
lib erab a. sin ,resol ver; el tumulto dur6 toda la noche y
el conseJo vl6 amanecer el dia 16 sin haber tomado
resolu~ion alg una . En aquellos mementos supremos
de an s'~~ad se presen t6 un oficial mandado por Ba
.set, sol icitan do confer enciar con el consejo y este
r~un ido preci pitadamente, consult6 al virey Villagar~
cra, que conse rv aba el ma ndo polït ico. Enterado el
~arqués, contesté que na da podia hacer, porque se
]uzg'aba despojado do tç da au tor idad desde la ll egada
deI du qu e de Causano, li cu ya deliberacion remi tia la
consulta dei consejo . Seis dias antes el mismo Villa
garcfa habia impedido, qu e la ciuda d acordara provi
dencia algllua par a at ender â su defensa , declarando
que esto correspondia li su perso na, eu calidad de vi
rey, y sin emba rg o, en estos momentos abandonaba
el mand.o polftico sin lic en cia deI soberano, y' cuando
el enemlgo estaba al pié de la muralla. Inst6 sin em
bargo, el c?nsejo, y resentido el marqués e~ ~u orgu
110 se atreVl6 a. contestar, entre otras inconveniencias
la sig uiente : «Si los jurados tienen ya entregada l~
ciudad, &para. qu é vienen con representaciones?» Ca
lumnia infam e, que el con sejo se apresur6 li rechazar
con indi gnacion, supuèsto qu e ademas de los sucrifi
cios plibl icos y privados que habia hecho el puebla de
~alen~ia, reci ente exi stia aun la carta deI rey, que '
sl,ete dlas antes daba â los jurados las espresivas gra
CIas pOl' sus servicios «q ue los tendria en mem oria
para favorecerles .» Si el virey estaba seO'uro de la
~ra icion de los jurados, &por qu é no los pr;ndi6, para
Juzgarles como enemigos deI rey ~ &Podia el mismo
marqués dar fé li sus imprudentes palabras cu ando
hania ,visto taatas esposiciones, inutilm eIite 'di'rigidas
al gob16rno, y tantos esfu erzos para poner la ciudad
en estado de defensa~ Acaso el o.nico responsable era
el mismo Villagarcia, porque asu apatfa y â su indi
ferencia uni6 el pueril resentimien to de qu e el duque
de Causano le reemplazaba en el mando militar, que el
marqués ni quiso, ni supo, ni pudo sostener. Prueba
e~ buen comportamiento de los jurados la circunstan
cla de que, abandonada mas adelante la ciudad pOl'
los austriacos, volv'ieron los mismos jurados li formar
el cons.ejo, escepto Onofre Esquerdo, linico que sigui6
el partldo deI Archiduque.

El consejo, pues, desairado pOl' el virey, cuya lige
reza habia condeuado, no cej6 sin embargo y reunien
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reza habia condeuado, no cej6 sin embargo y reunien
do li.su cuerpo electoral, rog6 que todos se unieran li
losjurados, para decidir al marqués â qu e decidiera si
dehia 6 no recibir al parlamen tario. Los electores aiia
dieron en su consecuenci a sus sliplicas li las deI con-

s~jo, y Villagarcfa consin ti6 al fin, en qu e fuera admi
~ldo el o~c ial de Baset. Presen tado efectivamente el
j efe ene mlg o ante el consejo genera l, prop uso la en
trega hon rosa de la cap ital. E l cuerpo mu nicipal no se
crey6 facultado para resolver, y se dirig i6 a l vi rey .
Pero. este fun cionar io, cada vez mas acongojado por
las Clrcunstancias, contest6 de nuevo, que habiendo
~esado en su autoridad, dejaba al mismo consejo en
lJbe~· tad de adoptar la resolucion qu e t uv iera por con
ven iente . En vano reitere el consejo sus iust ancias y
en van o el pueblo a cudië tambien al duque de Causa
n0; el de Villagarcfa aseguraba que ya no tenia el
mando, y el duque, viendo la ind ecision dei virey se
neg6 a. tomar parte, permanecieudo simple espe; ta
dol'. As.i se.pa saron horas y horas, hasta que los secre
tos emisan os del Archiduque prendieron durante
aquella confusion, un violen te fuego en las cârceles de
Serranos, y dando escape li los presos, se confundieron
est~s con .el pueblo, aumentaron la griterfa y el motin,
y discurriendo por la ciudad, pidieron la en tr ega de
la plaza. El momento era terrible: combatia la ciudad
un general, hijo deI pais: que contaba en ella con nu
~erosos prosélitos; las a utor idades permanecian impa
sl.bles; el pueb la verdadero anonadado; la gente per
dld a dueiia de las calle s; amenazaba la g uer ra pOl' fuer a
y la anarquIa pOl' dentro. Fué preciso ca pitular: pero
se observa que en las capitulaciones na se daba al
pretendiente mas q~e el tftulo de Archiduque, como
es de ver en la escrltura que recibi6 el mismo dia 16
Juan Simian, sIndico deI cabildo. Aceptadas y ratifi
cadas las c~ndiciones de la capitulacion pOl' ambas
partes, fueron en nombre de la ciudad cl entregar las
llaves D. Felipe Lino de Castelvi, cuarto conde de
Carlet, y D. Vicente Boil, primer marqués de la.Esca
la. Asi se rindi6 Valencia, sin que la abandonara an.
tes el marqués ùe Villagarcfa, sin que vacilase la ma
yor parte de la nobleza valenciana, y sin que el pue
blo abriese furioso las puertas, como 10 asegura, sin
fundamcnto aigu no, el ma rqu és de San Felipe en sus
Oomentarios, obra que ha pr.rdido ya to<fo crédito. Los
nobles abandonaron en seguida la ciudad, imitândolea
el regente y demas ministros de la audiència que eran. 'valenCianos, quedando solo algunas personas notables,
pero retiradas a. la vida privada Pocos dias despues
sali6 tambien el arzobi spo con algunos individuos d ei
alto clero, retirândose a. Biar, donde permaneci6 ha-sta
la retirada de los au striacos. El duque de Causano fué
detenido y confinado â Barcelona; otras personas su
frieron igual persecucion: Baset puso en libettad a los
presos de Sau Narciso, y estas turbas de malhechores,
dirigidas pOl' Barco, ayudante de Baset, cometieron
toda clase de tropelias allanando y saqlleando las ca-'
sas de los franceses, avccindados en Valencia; hasta
el punto de que, armandose varios vecinos hon~ados,

tuvieron que defenderse, persiguiendo â aquellos per
didos.

Mientras la capital sufria ll)s horrores de la mas es 
pantosa anarquia, Pozoblanco se retir6 li. Aragon y el
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pantosa anarqufa, Pozoblanco se retir6 li. Al'agon y el
g eneral ingl~s Jones se apoder6 deI ma estrazgo, y
Jâtiva cay6 en poder de la divi sion de Avila, mandaùa
pOl' Baset (1'706). Avila se dirigi6 li Alicante; pero
fué rechazado pOl' el denuedo de sus habi tant es, asi
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t~ de migueletes habia impuesto alos habitantes. Amo
tinados los soldados, fueron, sin embargo, engaiiados
pOl' D. Melchor Mascar6s: se vieron estos reducidos a
a~and~nar la ciudad, cpnfiada desde en tonces a la vi
gilanoia de los pac ïfloos habitantes. Recibida la inti
~acion de ?rleans, se manda-on hacer pûblieas roga
tivas para mv ocar la misericordiade Dios entre tanto
q ue sali~ uua comision para pres entar ~l duque los
hcmenajss de Valencia y ofrecerl e, como se cumplio,

de la vida militar. A estas fuerzas se anadian 400
hombres decididos, capitaneados pOl' el famoso José
Marco, apodado el P engadet (diminutivo de ahor
cado). Mandaba la plaz a, con el caracter de goberna 
dor, D. Miguel Purroi, natural de Zaragoza , nombra
do pOl' el marqués de Corzana, virey de Val encia du
l'ante la corta dominacion de los austriacos. El gob er
nador habia hecho fortificar el castillo, confiando su
guarnicion a los ingleses, yprendi6y encarce16 acuan
tn>: p.rAi ll. >:Ol'mAI'.hn>:n>: nA ll.nh esion a Feline V. En este
guarnicion li los ingleses, yprendi6y encarce16 acuan
tos creia sospechosos de adhesion a Felipe V. En este
estado de terror pOl' parte de los ha bitantes y de osadia
pOl' la guarnicion, se presen t6 el ejé rcito al mando de
Asfeld . Este jefe era llno de los hombres mas a prop6-
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cos fueron derrotados en la sangrieuta jornada , de
Almansa, que se di6 en 25 de abril (170'7) . El duque
de Orleans, g eneral en jefe dei ejército de Felip e, des
tac6 en seguida al caballero Asfeld, para reducir a
Jativa que habia rechazado al conde de las Torres
mientras avanzaba en combinacion dei duque de
Brunswick h âcia Requena, con el fin de apoderarse
de Valencia. AI Hegar a Chivadespach6 un correo a la
capital, cuyaguarnicion compuest a en su mayor par-

Vista de Valencia.

un donativo de cincuenta mil doblones. El duq)le re
cibi6 cortesmente a los comisionados, y aceptando el
donativo prometi6 respetar vidas y haciendas. Arre
glada la ent rega, el duque de Orleans encarg6 el
mando deI ejército al de Brunswick, el cual hizo su
entrada en Valencia y nombr6 gobernador a don
Antonio deI Valle y capitan general al mencionado
Asfeld.

Solo faltaba reducir la ciudadde Jativa,queel con
dede las Torres. m:u·nnp.>:np. flll Il Ar::l.. h ll.hill. nR.nnnMl'An-

Solo faltaba redncir la ciudadde Jativa, que el con
dede las Torres, marqués de Cull era, habia dadoporren
dido en su famoso parte oficial. Jativa estaba guar
necida pOl' 800 ingleses y diferentes partidas de migue
l!ltes, gente atrevida, valiente y ave zada a los rigores

T ALE NCU.•

Not icioso Auselot de los desac iertos del conde de las
Torres, q ue hab ia lleg ado a establecer imprudente
men te su cu artel g eneral eu Moncada, le relev6 del
mand o, y nombr6 alduque de Arcos, qu e no per tenecia
a la carrer a mil ital'. El duqu e, no crey endo su posic ion
segura en Monc ada, por la aprox imacion d~ lord de
Peterboroug, se retir6 a Torrente , y de alli a Villamar
chante, dej rvndo libre el paso a los i ngleses, que ven ian
por el camino de Cataluüa . Conociendo sus oûciales ge 
n erales la imp ericia del de Arcos , elevaron sus quejas al
gobiêrno, y Aus el6t repuso en el mando al conde de las
Torres.

Repuesto el conde, se esta bleêi6 en Alcudia de Car
let, donde permaneci6 en la iuacciou, dando lugar a
que el coro nel Nebot pasara pOl' delante de él a la ca
beza de su regimiento y otras fuerzas, dirigiéndose
desde Valencia a Fuente la Higuera, sin inq uietarle
en su marcha. Ni la toma de esta villa por Neb ot, ni
la noticia de que Felipe sitiaba en Barcelona al Archi
duqus, fueron bastantes a poner en movimi ento al de
las Torres, qu e solo tom 6 la iniciativa, apoder ândose
de Alcira, cuaudo supo que lord Peterboroug se habla

•embarcado. Cuando di6 parte al gobierno de la toma
de Alcira,- aiiadi6, que se le habla rendido J ativa y
que Bas et habia huido. Asi se public6 en la Gaceta de
Madrid de 21 de abril de 1'706, cap ïtulo de Madrid. A
pesar de la falsedad del parte, Auselot condecor6 al
conde con el nuevo t itulo de marqués, haciéndole do 
nacion de la villa de Cullera, erigiénçlola en marque
sado. Un mesperman ecid el conde-ma-rqués en Alci ra
cel ebrando sus grandes vict or ias y sus nu evas honras
con su ntu osos banquetes; de modo qu e, cuaudo hacia
un mes que habia anuuciado la rendicion de J àtiva,
la halle bien fortificada y defeudida por el jugitivo
Baset en persona: Quise ponerla sitio; pero pocos dias
despues, 10 hubo de abandonar ignominiosamente, re
tirlindose con tod as sus fuerzas a Castilla, deja ndo el
reino de Valencia si n un solda do de Felipe. Como nn
torrente, invadieron de n uevo los a ust riacos todo n ues
tro pars', protegi dos pOl' la es cuadra inglesa, qu e fon
de6 en las playas deI Gr ao, qu e acomp aiiab a al Arch i
du que Carlos, qu e entr6 en Valenc ia, alojandose en el
palAcio arzobisp aI. Diez dias des pues, esto es, en 10 de
octubre de 1'706, pr est6 solem nemen te en la catedral
el juram en to prescrito pOl' los fu eros; y durante los
cinco meses qu e perman eci6 en esta capital, asisti6 a
todos los actos rel igi osos de gran f~sti. vidad; recibia
a.todas horas en au diencia particular, y en publica
tod as las semanas; remedi6 los des6rden es que come
tian sus generales; y su unica diversion era la de la
caza en el lago de la Albufera. Sn gobierno fué tan
conciliador, tan prudente, tan modesto, que se atrajo
las simpatfas de la poblacion, que en .pocos meses ad
quiri6, no solo 6fden ' y tranquilidad, sino una vida
industrial que no habia conociJo el pais en muchos
ti emp os. 'Cua ndo el Arch id uqne ab an clon6 li Val encia,
en '7 de mayo (1'70'7), dej6 organizados y exactame n
te pagados los empleados publicos, y circulando
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t e pagados los empleados publicos, y circulando
ahundantemente el metalico, cuyo valor rebaj6 rles
pues Felipe V.

No pudo sel' largo este perfodo de bienestar : la
suerte se decidi6 pOl' las armas deFelipe1 y los austria-
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que estaban decididos a provocar una reaccion en favor
de Felipe V,y di61ugar a que Baset, desplegandouua
en ergfa admirable, pusiera la ciudad en perfecto estado
de defensa, y procediera a una persecucion horrible,
que se h izo este nsiva a. tO.das las clases de la !iociedad.

coma Jo fué tambien pOl' los de Gijona; y acaso h ubi era
sida esterminado , si el cond e Mahoui , nombrado
entonces gobernador de Alicante, no h ubiera co metido
la insign e tra icion de entreg ar la plaza a la s t ropas
del Archiduque, y dado la 6rden para qu e G ijona
h iciera 10 mismo . El br av o puebl a g ijon és abr i6 las
puertas; pero sa lien do al campo q uinientos hombres
decididos, hostilizaron con tanta bravura alos a ustria
cos, que por fin les oblig aron fi abandonar la pobla
cion, derrotândolos en el famoso ataque de 20 de octu
bre (1'106); cuyo hecho de armas vali6 â la villa el ti
tulo de ciudad. El enemig o dominaba, pu es, casi todo
el reine: Baset ocupaba las gobernaciones de Denia,
Alcira y Valencia; Jones las del Maestrazgo y Castellon
de la Plana; y Avila las de Alcoy, Jàtiva y Alicante.
En esta situacion el virey Vülagarc ïa, a imitacion del
conde de Mélito en las g uerras de la Germania.'
debia haber escog ido un punto fuerte para reunir a los
leales y organizar la resistencia; pOl' el contrario,
permaneci6 impasible espectador del drama sangrien
to qu e se dosarrol laba del ante de sus oj os, El marqués
de Pozoblanco, como hemos dicho, se habia retirado a
Aragon; el general Z ûüiga, con el intrepido Corbi, es
taba prisionero; la alta nobleza se habia trasladado a
Castilla, y otros, como el marqués de Mirasol, se ha
Ilaban presos de 6relen de Baset.

• En este estado de completo abandono, vinieron por
fin los socorros, tantas vec es prometidos pOl' el omni
pot ënte Auselot; pero fué tal su torpeza, 6 su em peiio
en perder a Valencia, que pnso al frente de las fuer
zas al conde de las Torres, hombre de fortuna impro
visada, sin méritos verdaderos, y sobre todo, sin cono
cimiento de los deberes dei elevado mande que se le
conû aba. Desde el principio de la campaüa- manifesté
su inca pacidad: en vez de hacer levantar el sitio de
Peiiiscola, 10 cual a ra sumamente hacedero, seempeii6
eo tOqJ.ar â San Mateo; pero el iuglésJones, quedefen
dia la plaza, inutiliz6 las minas practicadas, y el conde
tuvo que retirarse precipitadam ente delante deI ejér
ci to de lord Pèt erboroug, que' se diri gia sobre él. El
conde en su re tirada, ve nia hâcia Valencia, persuadido
de qu e en sus llanos podria aprovechar la ventaja de
su caballeria; y en este conc epto debia tom ar posicion
y fort ificat' el pu ente de Villareal, pr olongando su
!in ea pOl' la ribera d~l :Mij ar es, como 10 verific6 en el
ano siguiente el g eneral Asfeld; pero el conde no co
noci6 la importancia de asegurar este punto y en.tr6
en Villareal, despues de una ligera, aunque br iosa
resistenci a de algunos de sus vecinos , El conde toler6
gue sus tropas pasaran a degüello a unos trescientos
paisa'nos, que saquearan sus casas, y que costara tra
bajo para sai var a las infelices monjas que, gracias a
1::\ hidalguia de algunos oficiales, pudieron escapar a
la ferocidad de la soldadesca, trasportandolas a otro
convento de Segorbe. Este atentado, que toler6 el
conde de las Torres, que, porotra parte, no habia prue
bas de su pericia militar, desalen~6 en Valencia a los
que estaban decididos a provocar una reaccion en favor

•
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sito par a sostener ciegamente li un partido estremo,
pues todo 10 sa crificaba a sus pri ncipi os, snbordin àn
dolos, si n emba rgo, a la desmedi da codiciaquedespu~s

de todo era el m6vil de sus trabajos. Francés, al servi
cio de Espaüa, vino li. medrar durantela guerra de su
ces iou, y antes de retirarse li. Francia ex ig i6 una con
tribucion exorbitante par a gastos de viaj e, eucar celan
do a los a lcaldes que no habian aprontado la cantidad
seü alada. Tau cruel como avaro, hallaba muy natural
el espectâ c ulo de los suplicios, y uua vfctima, siquier
fues e inocente, no le hacia cejar en sus proy ectos. Sus
primeros ataques contra la ciudad no dieron resulta
do alguno; pero los eitiados sintieron en seguida. la fal
ta de artilleria, que hacia imposible una larga resis
t encia. A pesar de esta desveutaja rechazaron una y
otra vez li. los sitiadores, que despues de muchos obs
t âculos lograron abrir la brecha en 24 de mayo. El
g obe r uador n o pe rdi6 su valor ni su serenidad, y calle
por calle y ca sa por casa se defendi6 heroicamente,
hasta que consiguio repl egarse al castillo.

Los soldados de Asfeld, di semiuados por la cons
ternada pobl aci on, robaron los templos, saquearon las
casas, atropellaron a tod a clase de ciudadanos y se en
tregaron a los mayores des6rden es. Un bando, publi
ca do por Asfeld en aqueUos momentos de suprema
agonia, aseguraba el pe rdon a los que habian abl'aza
do la causa deI arch iduque , escept uando li. los que se
habian distinguido como jefes de las armas. La rendi
cion iumediata dei cast illo hizo esperar a los infortu
nados habi tantes qu e cesarian todas las tropelias;
perl) fué va na su confi anza. Cas i al mismo tiempo se
les hizo saber, por medio de uu bando, qu e de Mden
Buperi 'Jr debian abandonar ium ediatamente sus hoga
l'es, porque se iba a. proced er a la demolicion de la
ciudad. Esta 6rden barbara, que mancilla el reinado
de F eli pe V, educad o en la molicie de costumbres que
distingui6 los ûltimos anos de la c6rte de . Luis X I V,
Hen6 de espanto a la con stérnada poblacion. El feroz
Asfeld, est ra nj ero, a vara y duro de c.orazon, rechaz6
las sû plicas, y oy6 con in diferencia los ru egos y los
lamen tos de desesperacion de los habitan tes, hom
br es, mujere s y ninos, qu e pidieron de r odillas mise
ricordia . Resu elto a sel' el horrible instrumento de
una 6rden d ig na de los pfoconsules de 'Tiberio, man
d6 saca r de las ig les ias las reliquias, la s imâgenes, los
vasos sagrados y las alhajas, y trasladar a Carcagente
las monjas de va rios monasterios en numero de ciento,
tomando otras precauciones para llevar a cabo la des
t r uccion .

Ll eg 6 a Valencia la noticia deI espantoso ukasse
qu e acababa de publicar el san g uinario A.uselot, y to
das las clas es sociales se conmovieron hasta el est re - 
mo, El ar zobispo, el cabildo, la nobleza, las comuni
dades religiosas, los gremios y la misma plebe, se
apresuraron li elevar al rey sus respetuosas suplicas
en favor de una ciudad antiquisima~ cuna de los Pa-

. pas, y patria de sabio s, de santos y de h éroe s. La ins
taucia fué dirigida al duque de Medinaceli, acompa
fiandola con una carta .np. hnnrnll'U' " .. nt.irni"n'+no T <>

tancia fué dirigida al duque de Medinaceli, acompa
fiandol.a con una carta de honrosos sentimien,tos. La
suplica no obtu vo resultado, y Asfeld maud6 prender
fuego calle por calle a la poblacion, mandando, por
escarnio sin duda, que se respetasen las casas de los

que habian pad ecido por la causa de Borbon. C6mo si
la s llamas, obedeciendo la 6rden de gracia re sp etasen
el hogar de los leal es, el incendio dur6 una porcion
de meses, y este acta de barbari e pro cedia de un g o 
b ierno cuyo jefe h abia oido muchas veces la e locuen-.
t e voz del ilustrado y gran Bossu et.

Sobre los restas humeantes de Sétabis, dispuso Fe
lipe que se borra~a su antiguo nombre y se lIamara
en adelante San F elipe. [Burla iu ïcu a de la historia.
de un puebl o! [veng anza horrible, indigna de un
grau reyl

El incen die de J ativa sir vi6 de antorcha funeraria
para alumbrar la agonia y la muerte de la veneranda
Constitucion foral de Valencia. Felipe, educado bajo
un cetro absoluto, debia ver con sana la fiera indepe n
dencia de este reino, y aprovech6 h âbilmente su vic
toria para unificar la monarquïa, despoj ànd ola de 10
poco que los austriacos dejaron dei car âct er y las cos
tumbres naciouales, y aaimil àndola li la Francia, de
donde procedia. Precedi6 a l decreto de abolicion de
los fueros, uno fechado en 5 de juuio (1707), con ce
diendo una àmplia amn istta a tod os los que habian
tomado parte en fav or del arch iduque, y el duque de
Medinaceli acompaüo es te dec rete con uua carta afec
tuosa, as egurando que seri an ·res petadas . las liberta
des deI reino . No pasaron, em pero, muchos dias, sin
que se publicara al fin el decreto que todos esperaba n ,
a pesar de las promesas de Medinac eli. En 29 dei m is
mo junio se public6 la famosa (jl'den en la que Felipe
aseguraba que, con sider ando habor perdido los reinos
de Aragon y Valencia y todos su s,habitadores, p~r la
rebelion que cometieron falt::t'ldo entera ment e al J~ra
mento de fidelidad que le hicieron coma a legftlmo.
rey y senor, todos los fueros, privilegios, exe.ncio
nes y lib ertades que gozaban, y que con tan lib eral
mana se les habian concedido, asi por S, M. coma pOl"
los rey es sus antecesores, particularizandolos en es~()

de los dem as re in as de la corona; y tocandom e, pr051
gue el decreto, el dlJmin io .absolu to de ,los r ~feridos

reinos de Aragon y ValenCia; y pu es, a la Clrcuns
tancia de ser com pr endida en la s demas, qu e tan 10
gitimamente poseo, se an ade ahora el deI j us to dere
cho de la conq1tista, qu e de ellos han hecho ultima
men te mis armas con el moti vo de la reb el ion; y c.?n
sider ando tambien que uno de los prin cipales atrib l(' 
tos de la soberania es la imposicion y derogaclOn de
las ley es, las cu al es en la variedad de los tiem~os y
mudanza de costumbres podia yo alterar, aun sm los
grandes y fundados moti vos y circunstancias, qu e hoy
concurren para eUo, en 10 tocante a los de Aragon y
Valencia he juzgado P?r con veniente , asi por est(}.
como por 'un deseo de reducir todos mis rein os de E s
pana li la uniformidad de las mism as leyes, .usos, cos 
tumbres y tribunales, gobernandose todos igu'almen
te por las ley es de Castilla, tan loables y plausibles'
en todo el uni verso, abolir y dero(Ja1' enteramente, y
coma desde luego quedan abolidos y derogaùos todos·
los referidos fuero s, privilegios, practica y costum-
b t!o.a _nn _l .Ae"_ ",..J'o~;rI~_~'CLo '\ r.'\... .J'l~_ -Â- .e "'J""~ _ 3b _TIoln.~o _

los referidos fueros, privilegios, practica y costum
bres en los referidos reinus de Aragon y Valencia ,.
siendo mi voluntad, que estos se re d uzcan li las leyes
de Cast illa y al usa , pr ac tica y form a de g obieruo que
se tien e y ha tenido en ella y SUR tribu nales, sin dife-

1

rencia alguna en nada; pu diendo obt en er por esta ra
zon mis fide lfsimos vasallos, los cas te llanos oûcios y
e mpleos en Aragon y Val e ncia; y h an de poder go za r
los en Castilla siu ni nguna di stincion, facili t ando yo
por este media a los cas tellanos, moti vos par a qu e
a cred ite n de nue vo mi g ratit nd , dispensar en ell os los
.mayores premios y g racias t an merecidas de su espe 
rim entada y ac red itada fidel idad, y dando a los ara 
g oneses y valeocianos re ciproca é igualmente mayo
r es pruebas de mi benignidad, h abili tandoles para 10
que uo es ta bail, e u media de la (Jran libertad de / 1/,8
ros que g ozaban antes yahora quedan abolidos.

Tres dias despues de la publioacion de este decre
to que destruia la obra mas bella dei inmortal Jai
me l de Aragon, re sp etada por el invicto Carlo s l y por
el absoluto F elipe II, se public6 otro decrete, rectifi
ca nde la mala opinion con que habia estig matizado
al noble pueblo de Val encia el impetuoso Auselot, di
cie ndo, resp ecte a los moti vos en que habia a poyado
la a bolic ion de los fu eros, que «mucèos (no y a todos)
de los pueblos, ciudades , villas y lugares, y de m âs
comuues y parti cula res , asï eclesiâaticos y particula
res, y todos los de mâs de los no bles, cab alleros, infan
zones, hida lgos y ciudaùanos h onr ados, han sido mu?!
jinos .lI ieales , pa deciendo la pérdida de sus h aci endas
y otras perseeuciones y t rabaj 'Js, sufridos par su cons
tante ?! acreditada jidelidad .» Y anade: «Siendo esta
notorio, eu u ingull caso pu ede haberse en tendido con
ra1'.O n, q ue mi real a nimo fuese notar ni casti g arcomo
delincuen tes a los que cono zco por leales; perô para que
mas claramente COllstede ladistincion, no solo declar6,
que la mayor parte dé la nobleza y otros bueoos vasa·
1I0s dei estado g'eueral, J' muchos pu eblos enteros han
cons ervado en ambos reinos pura é indemne su fideli
dad, r indiéàdose solo a. I ~ fuerza incontrastable de las
armas enemigas los qu e no han podido defender se;
pero tambien les conceùo todos su s pri vileg ios, exen
ciones, franquici 'lSY li be r ~aJes con ced idas pOl' losseüo
res rey es mis a uteceso res 6 pOl' ot ro j usto titulo ad q uiri 
do, de que mandaréespedi r nuevas confi rmaciones âfavo r
de los referidos lug ar es, casas, fami lias y perso nas, de
cu ya fide:idad es toy mu y e nterado , no entend iéndose
esta en cuanto a l modo de gobierno, leyes y fueros de
dichos reinos... porq ue mi real inteucio n es , q ue todo
el continen te de E spana se g'obierne por unas mismas
ley es.. . etc. »

E scu sa mos todo comentario li unD J' otro dec reto,
sobr e cu y a inj usticia ha fallado ya la postel'idad. S010
recordar emos q ue el prim er dec reto li fuel' de seutenc ia
ignominiusa, respirau ùo ira, sorpr endi6 a Valencia,
qu e confian do pr ime t'o eij Dios, cuyos te mplos queûa
ron ab iertos de lloch e y de dia, y despues eu ~a j us ti
cia de su ca usa , se ordenar on publi cas rogoati vas, y se
d irigieron re vt'r en tes su plicas , por conducto de Medi
naceli, al rey, c uando acababa de nacer el principe de
Asturi as, â la rein a, a l mismo Anselo t y pOl' ul tim o a
Luis XIV, déspota de las dos monarq? ias, segun la es
presion dpI er udit o y sabio Borrul!. POl' ûl ti mo, la ciu
dad busc6 tam bien la medi acion del .ducue de Orl e~ns
presion dpI er udito y sabio Borrull . POl' ûlti mo, la CIU-

dad busc6 tam bien la mediac ion deI d uque de Orleans
y deI de Bru ns wi th, que habian estado eu Val enc ia, y
el ûltim o sob re todo, porq ue podia ap rec iar mejo r la ~r

g anizac ion adlJlin istrativa de este rei nq. Todo fué In -

û t j l; y el feroz Auselot tomando, coma un acto de re
beldïa acudir a la gracia de i sobe rano, impuso penas
de dest ierro, ma nd6 su spender las demostr acio nes de
j übilo par el nac im ien to dol pr inci pe, espulsando de
Valenc ia al jurado D. Luis Bla nqu er y aD.José Ortiz ,
que redact6 la esposic ion en favor de los fuer os. Valen
cia hubo de resignar se y sucumbir a. la t irauïa, a quien
adule con taut a prodigalidad, impuso los tribu tos que
cr ey6 necesarios, sin coutar Con la s Corte s, como es
t aba prevenido (1), ni consultar cou estas los negocios
importantes, que se agitaban en aqu el ti empo.Queda
ba establecido en Espaüa el gobierno francés por un
ministro francés y bajo la autoridad de Luis XIV y de
sus cortesauos. Solo permiti6 Auselot la reunion de C6r
tes en Madrid, en 7 de abril, para jurar al prfncipe.

A la abolicion de los fueros se sigui6 el impuesto a
todo el reino de una g ran coutribucion qu e se cobro
hasta cl aüo 1715, con el nombre de Cuarteles de in
vierno, y despu es con el de equivalente de Rentas pro
vinciales , que, aü adidos a otros impuestos, aument6
la miseria y desmoralizo â los delegados del g obierno,
cuyas escandalosas dilapi daciones, y des6rden admi
nistrati vo obligaron li muchos a abandonar su s hoga
res y sus inutiles indu stri as; se lleu aron los caminos
de ban doleros, siendo diarios los incendios y los asesi
nat os que se cometian, ahorcando de los arbo les li los
boiijlets, nombre que se daha a. los partid arios de Bar
bon, en represalias de 10 qu e estos practicaban con
aqu ellos. El partido austriaco se conocia por el apodo
de mantet .

En media de tanta mis eria y de tan horrible -anar
qufa, trat6 Felipe de venir a Valencia de paso para
Zaragoz a, y acaso los cortesano s le hubieran disuadido
como deseabau, baciéndole retrograd ar desde Chi va,
sin los informes que di6 el duque de San Pedro, capi
tan ge nera l deI reino.

Valencia recibi6 con entusiasmo al monarca el
dia 5 de mayo: Valencia, coronada de flores para feli
ci tal' a F elipe, pudo rep eti r la célebre frase de los gla
diador es romanos: morituri te sal1btant.

CAPÎTULO XII.

Resultados de la revolucion franc asa eu Vulencia. - Prin cipio de la
rel'ol ucïon.

Abo1idos los fueros , Valencia se h undi6 en el ma
rasmo poli tico é industrial , sin da r senales de existen
cia d m'ante el re inado deI honr a do y benéfico Fer
nando 'VI , y solo comenz6 a senti r alguna vital idad
cu ando Carlos III, que h izo mas q ue su s antecesorrs,
pero no todo la que podia y debia hacer, levant6 den
tro de nuestra ciudad el g ra n palac io de la Ad uana,
reform6 la Academia de Sau Carlos, ct'eada por Fe r
nando VI, y cre6 III Socieda d econ6mi ca de Ami
g os deI Pafs. Con estas dos institu? ioues desper t6
a l g'én io q ue y acia dormido en l~ . ciudad deI T u
ri a, imp ulsando a los bu en os patr lclOs a le vantar Jas
ant iguas glorias del fecun20 sigl o XV I en las artes y

autigu;ls glorias del fecun20 sigl o XVI en las artes y

(1) Lib. 1 Y II, tit . VlI, lib. Vi de las Recopilacion es antiguas, que s8
han omilido en la Novisima Recopila cio;l, para borrar la memons ne
los derecnos populares, seg-un obser vô Bonull.



Lo~ descontentos, Conquienes simpatizaba sin duda
el capitan g eneral, murmuraron de est a distincion en
favor de las monjas est ranjeras y pasar on a vias de
h~cho, aco~etiendo un dia la casa-ense:iianza y pi
diendo a.grltos la espulsion de las monjas. Para sal
var sus Vidas man d6 el g eneral un piquete de in fan
teria.' y estableci~ un centio ela en el colegio con la
co.nsigna de no dejar entrar ni salir anad ie. Aqu ella
misma noche se present6 el gob ernador de laplaza
en el palacio arzobispal, y despu es de ocupar las sali
das por medio de la fuerza armada, intim ando de se
guid~ al arzobispo la 6rden de arresto. Sorprendido el
prelado, no solo hizo ver la inconveniencia de aquella
disposicion, sino que deseando trasladarse a otra câ
mara, fu é detenido violentamente por el jefe mil itar
que le cogi6 de los h âbitos para imp edirlo. A. pesar d;
esto logr6 el prelado, con el auxilio de varios ecl esi âa
ticos, pene trar en una habi tacion cuya puerta man
d6 cerrar inm ediatamente. El oficial man d6 enton- .
ces colocar cen tin ela s en tod as las habi taci ones y
no pudiendo abrir â fuerza de cula tazos la puerta de
la que ocup aba el arzobispo, hizo venir cuatro cerra
j eros, qu e, asistidos por los soldados, echarou abajo la
puer ta y las demâs que creyeron convenientes asu
objeto, robaron varies cu biertos y otras alhajas de
plata, y llevaron su osad ïa y desvergüenza hasta el
esceso de introducir aquella noche en palacio varias .
prosti tutas, dando con esta ruidosos escau dalos. Al dia
siguien te se mandaron ocupar las temporalidades deI
prelado por 6rden deI cap itan g eneral durante la pri
sion deI arzobispo.

El obispo auxiliar elev6 aS. M. en defensa deI
prelado una larga y sencilla narraciou de estos suce
sos, concl uy endo por suplicar al rey _< que pusiesetér.
mino â tamanas tropelias.» Eu contestacion â esta soli
citud, se espidi6 una real6rden, por conducto deI duque
de la Alcudia, manifesta ndoal arzobispoque S. M. se en
te rar ia y ex ig iria despu es la responsabilidad a quien
correspond iese. Pero no contento el arzobi spo con el
escr ito, redactado pOl' su aux iliar, public6 un a pa storal,'
refiriendo las tropelfas que habiasufrido; peroaullque
este documento no era mas que una rese:iia de la espo
sic ion, produjo ta n mal efccto en la c6rt e, qu e el go
biern o espi di6 otra real 6rde n, en la que se significaba
qu e la conducta deI prelado merecia el desprecio de
S. M., maudando terminantemente qu e se abs t uviese en
ade lante de tales manifestac iones. Es ta cuestion pro
dujo, como una consecuen cia, la ren nncia forzosa deI
arzobispo Fab ian y Fuero, y su reemplazo pOl' D. Fran
cisco Despuig, obispo de Orihuela, pOl' real 6rden de
25 de ene ro (1795). Hé aqui un suceso clign o de sel'
est udiado por esos ene mig os irreconcili able s de la ac
tu alidad . i,D6nde hubieran pues to elgrito, si hoy fuera
un obispo objeto de tanta sana de un general y de un
g obieroo, solo por la proteccion disp ensada li cuatro
monjas estraujeras~ Hay hombres que, acallando la
voz de la conci encia, quisiera n hacer perec er la his
tori a.
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tori a.
El siglo XVlIl desaparecia en Valencia entre el pol

vo que levantaron estos sucesos, y Valenc ia salud6 ~a

venida deI siglo XIX, armada para resisti r Ulla 6rden
deI monarca.

PROVI NCJA DE VALENCIA.

aquel punta una multitud de gentes, qu e esparciéndo
se de seguida, allanaserî de nu e 0 mu chas casas, y
arrebatando los efectos encon trados, los condujeron a
la plaza de Santo Domingo, formaron COn ello s una
hoguera imponen te, acontentami ento de los revolto
sos. El capitan general, lejos de reprimir !! castigar
estos delitos, se apresur6 por el contrario a pu blicar
un bando, que firm6 en el edificio de la Lonja, li 26 de
marzo, disponiendo qne todos los francesea, de cual
quier clase y categoria, residentes en Valencia, se pre
sentasen en la ciudadela, que habla fortificado li prin
cipios deI siglo Ml'. Amelot, con el objebo de traspor
tarlos fuera deI reino, qu edando sus bienes embarg'a
dos por el rey. Esta disposicion inconcebible en una
autoridad, contuvo por entonces a los sediciosos, que
se contentaron con buscar cuidadosamente y coud ucir
a la ciudadela acu antos estranj eros pudieron encon
trar.

La noticia de estos sucesos, propag àndose l'api da
mente de pu eblo en pu eblo , atrajo a. la capital li una
porcion de g entes perdid as, q ue bu scar on en el des6rde n
u n medio para subsistir. A estos forasteros se agreg ar on
en Val encia no pocos que eran de udoresà los franceses
de cant i~ades mas 6 men os respetables, y muchos que,
au nque de bue na fé, se gozaban en el esterminio de los
fran ceses por recuerdos de odioypo r odio a la revolucion.
La presencia de tantos perdidos conster n6 a. la mayo
ria de la capital, y fué preciso qu e se improvisa ran
rond as de ciudadauos ar mados qu e impusie ran â los
rev oltosos, siendo el primero que prest6 este servicio
D. Juan Bautista, poeta, méd ico y catedratico, a la
cabez a de alg unos es t udia ntes. Est a ronda se encon
t1'6 con los grupos, y acometiénd oles y persiguiéndoles
de calle en calle, les obli g 6 pOl' fiu a abandonar de
pronto la ca pita l. Merced li esta disppsicion, se logr6
restablecer la calma, y los franceses fueron emb arca-

. dos en 31 de marzo, sin q ue hubiol'au de lameutar se
nuevos escesos: los franc eses embarcados fueron 648.

E sta proscripc ion no par eci6 suficiente li los pro
movedores de los mot ines, l o~ cual es q uisieron hacer
estensivo el estranamien to a los cl éri g os y monjas qu e,
coma he mos visto , se ha bian refugiado en nuestro pais
al amparo de la re lig ion. Y contra ellos no vina de
par te deI pueblo el go lpe, q ue muchos, sin emb arg o,
deseaba n. El g obierno presidido por Godoy , 6 mal in
form ado pOl' las comuui caciones de i duque de la Roca,
6 tem ieud o q ue los clér ig os refug'iados dieran ocasion
para perp etuar 'en Va lencia los des6rde nes, 6 movido
por causas cu yo orig en descon ocemos, espidi6 una
:-eal 6rden dirigida al capitan g en eral , en la qu e se
mandaba que salieran de este reino todos los ecles iâs
ticos francases que actualmente residieran en Va
lencia. El general se apresur6 li cumplimentar las
6rdenes deI g'obierno, y puesto de acuerdo con el arzo
bispo, hizo salir inmediatamente li los citados eclesias.
ticos, dispansando solo a los aucianos y enfermos. El
arzobi spo, a cuyo cargo corria la manutenciou de
aquellos sacel'dotes, no opu so dificultad alguna, y solo
t.r::lt.n rlq T'l,'"n ....n ......n ':l .{ 1 "'\J1.~o.L'"V'\,,'"" .c-n..l :..._- "X... .fi.u~u.~vu. <I;tJ" ' 0. 0

aquellos sacel'dotes, no opuso difi cultad alguna, y solo
trat6 de proteger li las cuatro ursolinas qu e dir ig iàn las
escuelas dei colegio de la Ensenanza, y li las j6venes
que aspiraban li tomar el habito de este instituto fran
cés, en virtud de una real 6rden, fecha 22 de mayo.

Era el 2'7 de febrero (17 94) , cuando reunidos algn
nos estudiantes, 6 pOl' diversion, 6 por miras hostiles,
penetraron en la calle Nueva, donde vivian muchas fa
milias francesas; y fueron tantas y tan osadas las pro
vocaciones y los insultos de los escolares, qu e los es
tranjeros se vieron en el casa de rechazarles li la fuer
za, dando lu gar li que interviniera tropa para calmar
aquel tumulto. La presencia de los soldados atrajo al
sitio del des6rden aotros muchos j6venes del pueblo,
qu e empezaron la resistencia al grito de .j viva el Rey!
[muera la Asamblea! Era inminente un verdadero
oonflicto, cuando se presentarou el general interino, don
Victoriano de Navia, el obispo au xiliar y varios reli
giosos. El general, transigiendo con los amotinados,
que pedian el estrafiamiento de los franceses, les ofre
ci6 que los dejaria arrestados en su s casas, pero que
no podia desterrarlos sin 6rden del rey. Esta disposi
cion no calm6 los ânimos; pero dispersados y arroja
dos de aquella calle los sediciosos, se dividieron en
g rupos, y recorriendo diferentes puntos de la capital,
all anaron muchas casa s francesas, saqueâronlas y al'
roj aron por los balcones los efectos que no quisieron
ll evarse. La noche pu so t érmino li estos atentados, y
al dia siguiente public6 el gene ra l un bando, en que
se prohibia la reunion de var ias personas y mandaba
retirar asus casas 6 cuartel es li los reclutas y volnnta
rios , que bajo cualquier prete st o formasen grupos en
las calles 6 plazas publicas. Desoida, empero, la voz
de la autoridad, fué preci s~ la intervencion de varios
sugetos resp etabl es y de los ca halle ros maestrantes,
que lograron disipar a los amotinados y devolvieron
la t.ranquilidad. Durante algun tiempo no se repitieron
los desmanes pas ados, qu e habiau quedadosinembar
go impunesj y todo pa recia olvidado ya, cuando vina
a encargarse de la Capitania g en eral el duque de la
Roca. Como las casas francesas de comercio perm an e
cian cerradas, causando incalculables perjuicios li sus
intereses, acudieron los jefes de los esta blecimientos
al nu evo capitan g enera], solicitando el permiso para
abrir sus comercios. El duque, faltando a los deberes
de su au toridad, se content6 con pon er al margen de
las instancias el siguien te decreto: «E l publ icoha cer
rada las t iendas; pid ase , pues, el permiso al publi co.»
y esta con dncta, que en lluestros dias habria tenido
Jas mas fun est as consecuencias, no produj o, sin em
bargo, resultado al guno, y la t ra nquilidad continu6
in al ter able hasta el 24 de marzo. Era Domingo de Ra
mos, dia en que por una costumbre 6 abuso illm~mo

ri al, que ha llegado hasta nosotros, se permit ia li los
muchachos circular pOl' las calles, armados de mazas,
golpeando con allas las pu er ths de las casas indistin
tamente, é interrumpiendo el sil encio grave de aquella
semana, li cuya costumbre se la designa en nuestro
pais con la frase de «tocar a Maria sola.» Con este mo
tivo aIgunos de los chicuelos escogieron para su diver
sion varias calles donde vivian franceses, y maltrata
ron sus .puertas sin qu e la autoridad p us iera término
a aquel desman . Mientras los muchachos discurrian
nA A.Qf:A lJ'lntln (Ytnln~!l_nr1n v tl',.l+':)",1n ...QO n,.on,11 n rt1~_

a aq uel desman . Mientras los muchachos discurrian
de este modo, g olpeando y gritando, se prendi6 fue 
g o li dos casas francesas de la calle dels Drets; y bien
fuese casual, bien efecto de una ruin venganza, el
incendio sirvi6 de pretesto para que Be reuniese en

CRDNlCA GENERAL DE ESPANA.84

en la in dustria , mientras hombres eminen te s , como
los Caban illes, los Villanovas, los Borulls, los Bl asees,
los Falc6s y otros , a ejemplo de Floridablanca , de
Campomanes y de Jovellanos, d ieron brillo é im por
tancia anuestra universidad, qoe form6 a fines de i si
g lo ultimo y pri nc ipios del actual un clâustro de ver
dader os sâbios. La câtedra era respetable, yel inmor
tal Fos daba a la industria sede ra un renombre que
no ha muerto todavia.

Iba, pu es, a perderse en el abismo de los ti empos
el sig le XVllI, y' en pos del ac tivo Carlos III, ocupaba
el trone el bondadoso Carlos IV y su célebre valido
principe de la Paz. Como los limites de nuestra Cr6
nica son reducidos y DO pu eden traspasar Jas fronteras
de nu estra provincia, buscaremos solo en cita los ecos
y los resultados de la espan tosa catâstrofe que saou
di6 el mundo entero, desde las orillas dei Sena, donde
el absolu ti sme de Luis XIV, los vic ies de Luis XV y la
habilidad del desven turado Lui s XVI prepararon la mi
na qu e arroj6 en su espl osion, esparoidos hâcia los cu a
t ro vientos, todos los restos de las viejas insti tuciones.

La Revel ucion francesa del aüo 1'792habia lanzado
fuera de su te rritorio a multitud de personas, 6 p ros
cr itas 6 ater radas. Una parte de los emigrados fué a
conspirar a Alemania; otros, como los sacerdotes, bus
caron, como era natural, un asilo en la cato lica Es pa
fia, yen ella escogieron, entre otros pueblos, li Va
lencia.

Viv ian en esta capital, avecindados hacia muchos
anos, numerosos franceses dedicados pacfficamente al
comercio y a la industria, sin interesarse gran cosa.
por los espantosos acontecimientos que conmovian su
patria hasta los cimieotos. Los valencianos les habian
to lerado y aun halagado por su honrada conducta;
p~ro no olvidaban, por tradicion al menos, los horri
bl es desastres de la g uerra de sucesion . El pueblo
bajo, sobr e todo, cOllservaba un odio profundo aillom
bre franc és, odio qùe adqui ri6 ma yores proporciolles
y se mostr6 pu blicam en te cuando la Revolucion llev6
al cadalso al rey y persigui6 la reli gi on, objeto s am
bos de la mas profund a ven eracion de los esp an oles .
La g uerra dei Rosell ou se hiz o popo lar, y en el estado
de agitacion que ofrecia nues tra Pen insula, arribaron
li Valencia muchos clé rigos fra nceses y coo ell os cu a-

1 t ro monjas de las célebres ursolinas implorando la
hospi tali dad . El obispo auxilia r D. Melchor Serrano,
por disposicion deI arzobispo D. Francisco Fabian y
Fuero , hosped6 ft. las religiosas en el colegio de la En
sefianza, circ ula ndo con este motiva una pastoral li
t odos los cu ras de la di6cesis.

Micntr as la s au toridades y el pu eblo val enciano
dispensaba n a las pobres proscritas todo s los consue
los de la ma s ca rit at iva y generosa hospitalidad, los
franceses establecidos en Val encia se negaron li so
carrer a sus desgraciad os com patriotas; los va len cia
nos dieron li esta imprudencia de los estranj el'OS un
caracter politico qu e realmente no tenia, y les juzga
ron como demagogos , revolucionarios y ene migos de
la reli œion. E ste suceso. on e v p.rl'lll.clp.r::trnpntp..nn.Dp._
ron como demagogos , revolucionarios y ene migos de
la reli g ion. E ste suceso, qu e verdarler am ellte no de
bia te uer impor ta ncia, sirvi6, no obstante, de pretesto
pa ra hacer una demostracion pu blic a contra el nom
bre fratlcés.
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Habïa se espedido una real 6rden, que mandaba ve 
rificar elsorteo de se is regimientos de milici as pro vin
cial es; encargando su ejecucion en Valencia al inte n
de nte D. J org e Pal acio s de Urda niz, a qu ien el ' vulgo
conocia por el apod o de Mouter illa. Dec ïase entonces
que el objeto de esta real 6rde n, qu e seguram ente ha
bia de en contrar resist encia, era provocar el d isgus to
dei pueblo, combinar un alzamiento, ûnico medio qu e
se crei a oportuno par a impedir la entrega a l con sul
Bonapar t e dei cu erpo de ej ército que habi a exi gido
al gohierno espaûol . No fué menester el impulse de
agentes secretos, si aq uell a sospecha era fundada, para
que el pueblo de Valencia se conmoviera , coma se con
movi6, resis ti endo tumultuosamente el sorteo qu e se
habla dec retado. Los j6ven es se dirigieron al aloj a
miento del intendente, ape drearon su s balcones, y pe
netraron al fin en la casa, de donde pudo escapa r mi
lagrosament e Urdaniz, disfrazado con hâbito de mon
g e. En vista de la actitud dei pueb lo y de la fug a dei
in ten den te, las dem às a u toridades n o se atrev ie ron a
ll evar a efecto el sorteo, y d ier on cu en t a al g obierno
pOl' medio de nu a su ma ria , formada pOl' D. J uan Ro
mero Alp uente, fiscal de S, M. P ero resuelto el go bie r 
no a bacer cumplir la 6rden auterior, la reiter6 de nue
vo, mandaudo t crminan t emen te qu e se cumpli menta
ra en todas sus partes , a pesar de la pronunciada re
sistencia de la cap ital. Las autorid ades, acatand o, como
era su deber, las 6rde ues s upe rio res , tomaron las
oportunas precauciones - para asegura r la tranq ui
lidad, que uo tard6 e n alterarse. El pueblo indus
tri al y sobre todo los labradûres qu e forma'u una respe
table poblacion en nuestra huerta, se lanzaron a la
calle, dispuestos a rechazar la fuerza con la fuerz a.
Como no se hab ia intl'oçlucido el sistema de los estados
de sitio, las autor idades cr ey eron conveniente suspen
der las operaciones de la q uinta, mandaudo retirar los
anu ncios impres os qu e se babia u fijad o en las esq ui
nas y comisionando al conde de Cervellou, con otros
per sonaj es, para qu e se t rasladaran a Madrid, a fin de
obten er la revocacion de aque llas orde nes', q ue contra
riaban las antiguas costu mb res de i rei no, noacost um
brado a esta violenta con t ri bncion de sa ngre . Ca rlos VI,
que a todo trance q ueria conser var la paz de sus puei
blo s en los momentos e n que el mnnda sc conmovia ,
se dign6 revoca r las a nter iores disposiciones, lleg an do
en 31 de ~gosto tan Faust a n ueva a Va lencia, cuando
asomaba ya en el h orizonte politico la g ra n tempest ad ,
qu e naci6 deI fondo dei E scori al.

E l principe de la Paz fuer a un g ra n ministro s i
las c ircunstancias no hubiese n Sillo superiores ala ca ·
pacidad de sn g'én io. Era digno de una época mejor;
en t iempos posterï'ores habria s ido Godo y el mejor de
tautos ministros, célebres pOl' su n ulidacl, y qu e sin
embargo se les ha dado el ti tulo de hombres g ra ndes .
P ero detras de God oy exist ia un a turba de ene mig'os
pod erosos; asi cs qu e, a pesar de que Car los IV ha bia
lanzado sus hnestes cou tra Bona parte, pa ra hacer fren
t e a sus cl esmedida s exig'enc ias 6 su cumbir con glo-
~t. _~ -a._-.....,;a Q t:.~ .....l __ c.... .A"'.T r"0'1nn r"':JF':l ~ ~ n rl n v !'lIt: (

t e a sus des med idas ex ig'encias 6 su cnmbir con glo
ri a, los proyectos de Gudoy fueron fracasan do, y as i
se espli ca la famosa pro cla ma de 6 de oc tu br e (1806),
llamando a los espanoles a las a r ma s, al mismo tiem
po qu e se dirigia n aNa poleon calurosas felicitacion es

por sus victori as, ofreciendo de seg uida las escanda
losas escenas dei Escoria l.

Cele bra do el tratado de F on taine blea u, al cu al
hubo de someterse Espaüa corne una n ecesidad im
presciudible, empezaron a cruzar el Vidasoa los ejér
ci tos frauceses. Godoy form u16 entonces el proyecto
de trasladar la c6rte ala isla gaditana y dar a la Amé·
ri ca espaü ola una nueva organizacion, pero fué arroja
do de i poder pOl' un motin, qu e, sea dicho de pasada,
abona otros muchos de 'n uest ros di as . Cuando el prïn 
cip e de la Paz se ap ercibi6 de los vitores con que el
pu eblo saludaba a F ernando VII, dijo: Muoho le du?'c:
frase p olitica, qu e el tiempo se en cat g 6 de ilustrar A
los sucesos de Aranjuez sucedio la. ent rada de Murat
en Madrid en 23 de marzo (1808) .

La noticia de los sangrientos acontecimientos de 1
memorabl e di a Dos de Mayo, si bien caus6 en Val encia.
una profunda impresion de indignacion y di6 motiv o
al alzam ien to, no encontr6 por ell o sorprendida la ca
pi tal. Habla trab ajos preparados pOl' Do. Vi cente y don
Manuel Bertran de Lis, familia acomodada pOl' su in 
d ust ria y de estensas relacioues con los habita ntes de
la huert a . De ac uerdo con D. Pedro Boigues, s ïudico
del ayu utamie ut o, Ber trau habia estado eu la c6rte y
se h abia en terado dei malestar que aquejab a al bravo
puebl o de Madrid . A mena za dos Bertran y Boig u es
pOl' los age lltes de Marat, regresaron a Valencia, y
conta udo con la coope racion de los labrad ores de
los cu atro cu artel es de Ruzafa, Benimad et, Cam
pan ar y Patraix tra taron de provoca r un alz a miento,
ofreci endo el man do, pOl' medi o dei médico D. Ma teo
dei Olmo, al teniente ge nera l Cagigal, que se escuso
con el estad o deUcado de s u salado Fracasad a esta
combinacion, volv i6 a agitarse de n ue,vo pOl' los tl"<! 
bajos de Joaquin Vida.l y D, Vicente Gonzalez Mol'()
no, capitan dei regimiento de Saboya, que lueg o se
titulaba en sus firm as «Com anda nte dei pueblo sobe
rano.» Mas ad elante se ve el nombre de este j efe uui 
do al sangrielito dr am a dei fusila mi ento de Torrijos.

Estos h abiles agit ad ores no cre ia u h a11ar simpa
tias en las a uto r idades, que ha.bian recon ocido el go
bierno formado pOl' Murat , y fué necesa rio que el i m
pulso vinier a deI pueblo de una manera inesper ada.

E ra cost l1 mbre en aque lla épl)ca acud ir a la pla
zuel a de las Pasas los mas calurosos partidarios de la
independencia espanola con los enemigos m as p ro- .
nunciados de la in vasion, con el obj eto de leer u oir
leer to dos los dias de correo, las noticias q ue con te
nia la Gaceta de Mad?'id, ab onando dos cu artos a l en 
ca rgado de soste ne r la suscricion . Como era cons i
g u ien te , en aquellas reu nion es, compuestas en su ma~
yoria de a rt esanos y labradores, no faltaban aIgunos
qu e, 6 mas elocuedes 6 mas osados, com entaban l as

. no~icias, hacian cundir otras, y es ponia n su s opinjoncs
con calm', cou fr an flueza y con entusiasmo tambien.
Entre estos eran notabl es el P . Fr. Juan Marti, de la
ord en de San Francisco, y un paisano llamado Fran
cisco Amo r6s y Roig, qne con la lealtad q ue carac
t,pr il' !'l !'ll"1 llP l1R \·pvol llp.ion _ h ap.ian al arde de ·sus nrin
cisco Amor6s y Roig , que con la lealtad q ue cara c
t er iza aqu ella revolucion, hacian al arde de ·sus prin
ci pios y no t eni an otro objeto que saivar, como decian ,
aF ernando VII y re chaza r de nuestro t err itorio a los
franceses ,

PROVINCIA nE VALENCIA.

Valencia esperaba, pu es Con f bri .
correo del 23 de mayo qu 'd bi e l'Il lmpaciencia el

, ' , e e la esclar 1 .
cras que habian circulado b 1 ecer as noti-

. so re os ac o t ' .
dei dia 2. As! es qu e desd 1 n eClmlentos
reunido en la cit~da plazuel: :u~:ane,ce~ se habi~n
sos por saber la verdad , que la falt~S patrlO tas, ansio
lugar a los mas contradl'cto . de correos da ba

rios rumores R 'b'6
fin la correspondencia, y se di6 ri . .. ,eci 1 se por
'de la Gaceta, que con tenia, eutr:ot~~~P~~ a la lectura
a bdicacion de la coronà en favor d l cumentos, la

franceses. Pero apenas habia termi~a~:f:~ad~r de lus
oyentes lanzaron auna el grito d ' F ec ura, los

l
. e rviva ernando VII'

jmueran os franceses! A este grito ' . .
. t . l ' , que se repltl6 du-

~,~tn t~ a gdnnFos ml~utos, se anadierollias voeesdel padre
mal' 1 y e rancrseo A 6
decieron li los es mol' s, que arengaron y enar-

pectadores, cuyos aplausos. est é '
to, propagàndoss pOl' lasca11es inmediatas y ;obrertt~-ror ~l mercado, atrajeron nuevos curiosos, y la escen~
om ya el earaotsr de tumulto Un 'd ' . 1 . paisano que ven-
la pajue as, denominaJo por esto el Palle' d
'-6 ' .er se es-
~m ent~nces la f~a, la at6 aun palo a fuerd~ bande-
la, la ,agl t6 en el aire, y esclam6: «Un pobr e vendedor
~e ~aJ uelas le decla ra la guerra a. Napoleon! l) POl' un
ms t into aquellos grupos cuyo n ' .. . , , ' umero crecta a cada
ms tante, se dirigieron primero a la ciudadela en bus-
ca ~e armas; pero antes de llegar, cr eyeron mas con
vellle n te contar con el apoyo de la a to 'd ' d, ' . u ri a , y se en-
camlD aron a la Audlencia, doude se habian ya reunido
el Acu erdo, el capitan general, y el conde de Cervellon
q.ue g-oza ba de. mucho pres tigio. Los grupos repetia~
sIn cesar el grlto de «vi va F ernando muera Bonapa
te 1> En d' d 1d ' 1'-. " me. I~ e es6rden los gr llpos encontraron al
P , RICO, re1JglOSo de San Francisco, querido del ue
~lo, res~e t~do de todos y que desde aq uel mom~uto
.ué el prll1Clpal elem ento de la revolucion. El P R
a la cab eza de las masas lle"'6 hasta la À.:] ' '. ICO,d . , , 0 ualenCla, y
a ml~ldo en l ~ sala deI Consejo, manifest6 el religioso
~,~ ,n hsura y hbertad que e l pueb lo de Valencia exi
ola que n.o fu~sen recouocidas las 6rdenes de Murat;
que la.Audl en cIa consti tuyera un gobierno provisional
~el rel~o; que se a bri el'a un a tist a mien to forzoso de 16

,40 auos, y qu e sedeclarara- enfinla guerra a.la Fran
CIa. Las autoridad es contestaro n, des pnes de una lar
ga deli?eracion, que se adoptarian las medidas mas
~onveDlentes a las circunstancia s, y aconsej ab an entre
t 'lllt O. que el pueblo se retirase as us hogares. Esta re-

dS~dluclOn no aca1l6 a la muchedumbre, que ex igia me-
1 as ené' é . ,el P , rg LCas lDmedlatas, y en este sentido habl 6

d . ~ICO; pero el regente contest6 esponiendo la falta
"e l'ecu l'SOS y de fuerzas qn e espe rime ntaba el reino
y p~nderando eillumero de ene mig os que ocupaban I~
capItal de la monarquia, cuyas principales fortalezas
se hallaban eu su poder. Esta contestacion dictada
POl' la d . ,'p1'U enCla, pero no inspirada pOl' el entusiasmo,
no satlsfizo al pu eblo que, guiado pOl' Vicente Dom e.
~ech, que era el nombre dei Pal/ete?', invadi6 el mer
:cado y asaltando la tienda donde se espendia el pa-

~~ln~~~~~~_~~n la nota mandada poner pOl' el Consejo
, " L,lv .~ u. "ùua ùuuut:;:;e tl ;:;jJ t: U U l èto el pa-

pel sel~ado con la nota mandada poner pOl' e~ Consejo
~: Casttlla: «V.alga pOl' el gobierno de lugar-teniente
,g, neral deI Remo, » Loarrojaron todoa la plaza y pr en
dleron fuego a. todas las resmas, en tre los vi vas de la
n,ul titnd. La presencia deI P. Rico, dei P. Ma;U y de
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irel'OS momeutos al ca n6nio-o .
cOllfesion y que fue' t t~ ' dque recog l6 su û ltima

, es 19 O e su lenta d 1
agollia, fr as3s sent idas ue . y 0 orosa

qu e el ven erable anciad o~os ~~rfo~~a e~pl~nar, pero
fin: «no 10 .uze- V. ' g t , anad len do por

. Jo ue ., DIOS sobre la ve rd ad t
ga V. caridad para COll ël.» Dejam os li 1 ..: e~ -

de nu estros lectores la ap reciac ion que : ~o~lencla

de la s palabras de un sacerdote, qu e ha m: e: to ~~erile

~o l~e todos~ y tc nido por san to en todas sus obras ~::~
a a mas vlrt uosa y pr olongada vejez.

d.e la ~onquista, que acudi6 al punto am enazado, se

vl6 obhgado li retroceder ante la ac titu d res uelta y

pro vocadora de las masas amotinadas. Pre sen t6se tam

bien el P. Rico, y no fué poca su sorpresa al escuchar

de boca de los sediciosos, qu e en la Junta habia trai

dore s, y que todos sus individuos esta ba n vend idos J'

que pOl' esto se habia confiado li unos pobres invalidos

la def~nsa de la ciudadela. No es la prim era vez qu e la
":P.!Jpr-1.1'\.n_b.~ l..n..n.!Z.o..dQ~C14-J'\..C:t_'UUV"'1fl~~ .... L 1 T

la def~nsa de la ciudadela. No es la prim;;:;~;'"';~;l=

reaCC10n ha lanzado estas acusaciones COn tra las J un.

tas formadas en dia s de revolucion: es un arma de

buenos r~sultaâos. La desconfianza es un Dde los gran

des med10s de que se han vali do los reaccionarios

12

PROVl~CIA DE VÂ LE ~ClA.

b lic6 un manifiesto por ..

Tranquilas se hallaban, pues, las familias france

s~~ en sus ~ogares ! tranquilos los estranjel'OS, que

P precauc10n contlOuaban viviendo en la ciudadela
cuando el 5 d . . ,
d e Jun1O, en -cuy a tarde circul6 la noticia

6~que los detenidos en el fuerte trataban de evadirse

e ~poderarse de esta posicion, para promover una

reaCC1On. Custodiada la ciudadela pOl' algunos paisa

:os.y un ?orto numero de invalidos, no pudieron es-

os Impedlr la in Vll.l'linn nA ln" m!>" n ,,!>rlna1'.no -"" _ .... _

nos y t' . L <:> - L _ ' L ~_

t
. un cor 0 numero de Invalidos, no pudieron es-

os Imped' l ' .
Ir a lOvas!on de los mas osados que so pre-

testo de det dl' " ,
'é d en el' aque punta, se mstalaron en él po-

Dl n ose en combinacion con otros, que les ~ot:gian

en sus planes. Habia ya anochecido, cnando el conde 1

VALENCI A .

Declarac ion de g uerra.- El can ônigo Cal vO.-Matanzll de los france

ses.-Tribunal de seg uridad p ùbtlca.e-Invaslon de Moncey.

CAPITULO XlII.

atac6 un .furioso hnracan qu e disperao a la gente, que

dando abandonado el cad àver trunco, recogido despues

por los religiosos de Santo Domingo y enterrado en

una capilla del clâustro. Este cr ïmen, que q ued6 im

pune, abri6 el paso a los que mas adelante debian

mancillar la revoluciou,

Apenas insta lada la Junta de gobierno, se acord6

en la primera sesion declarar la guerra a la Francia y

dar impulso al alistamiento general, encargando â

una comision militar la instruccion, equipo y arma

mento de los reclutas . Seguidamente y en conniven

cia con el c6n sul de Inglaterra, se remiti6 al jefe de la

escuadra de esta nacion una comunicaci ôn, solicitando

la amistad y la cooperacion del pueblo inglés . Fué

portador de este documento el comandante de un cor

sario, tambien ingl és, al cual couflo el coutra-almi

l'ante la contestacion, lleno de los mejores sentimien

tos a favor de la revolucion y ofreci endo hostilizar a

la escuadr a francesa, que pudiera ame uazar las Balea

l'es 6 la s costas de Valencia .

R ast a aq u ï la revolu cion, empafiada pOl' la muerte

de Saavedr a, caminaba, no obstante, Ileua de osad ïa

y ent usiasmo, halagada por todas las cl ases sociales,

unidas por uu a misma causa y dando pruebas de la

mas admirable fraternidad. La revolucion, cualquiera

que sea su objeto y su impulso, p adece siempre de

exube rancia: cada revolucion da origen a los que te

men il' mas lejos y a los que t ien en por crimen de

t en ers e en el cami no. La pruden cia de tiene a unos; el

entusiasmo ciega â otros . De uno y otro m6vil suelen

aprovecharse, no pocos, para matar la mi sma revolu

cion. Las dem asias del poder y las dem as ïas del pue

blo form an las reaociones y las t ir anïas.

_ No todos los frauceses h a bian desapar ecido de Va 

lencia durante el g obier no mili tar del duque de la

Roca; algunos de los des te rra dos h abi an vue lto a sus

h ogares, y aqu ellos y estos vivia n pacffic a mente de

dicados a su industr ia y comercio, s in tomar parte en

los su cesos pûblicos, pero cumpliendo con los deberes

que se- habian im puesto. Tampoco se habia est ing ui

do, antes pOl' el contrario, se habia recrudecido elodio

contra eHos; pero odio que nacia de muchos de los

que mas beneficios recibian de los estranjel'OS, mas

bien que de la masa general deI pueblo. Era fâcil te

mer, pues,-que cualquiera incidente provocase de nue

vo un conflicto. Y este incidente no se hizo esperar

pOl' desgracia. Apar eci6 en aquellas circunstancias el

célebre D. Baltasar Cal vo, natural de Jérica, villa deI

obispado de Segorbe y can6nigo de San Isidro de Ma

drid, de don de habia sido desterrado en virtud de una

re al 6rden, desde marzo de 1806. De apuesta presen

cia, de no escasa inst r uccion y dominado pOl' el de mo

nio de la ambicion, Calvo aspiraba li un alto puesto;
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nio de la ambicion, Calvo aspiraba a un alto puestoj

buscaba los caminos para llegar â él, Y estos caminos

le condujeron al cadalso. D. José Maria Manescau, al

calde deI crimen de esta Audiencia, haciéndose eco de

la opinion general declarada contra el can6nigo, pu-

en cumplimiento de su deber habia impulsado y soste

nido el alistamiento, a despecho de laopinion pûblica,

q ue era hostil. Asi es qu e llevaba adelante el reelu

tamiento, y habl a establecido el cuartel y guardia de

preven cion en la ermita que fué de San Jorge. Una

noche, y sig uiendo la retreta algunos grupos, habian

ll egado al cu arte l denostando la institucion y propa

s àndose hasta el estremo de que el coron el se vi6 pre

cisado a rechazarlos con la fuerza y aunque no hubo

desgracia alguna, se hizo carrer la voz de que habian

muerto dos 6 tres paisanos. Desde entonces se hizo pu

blies la antipatfa contra Saavedra, que era un cum

plido caballero, cortés, afable, g en eroso y de mucha

popularidad antes de este desgraciado suceso. El ti em

po borre, sin embargo, la memoria de 10 ocurrido,

pero qu edaron a lg unos enemigos irreconciliables del

baron . Du rante los primeros dias de la revolucion se

form 6 unajunta compuesta de las autori da des y per

sonas influyentes para dirigir el gobierno dei reino, y

en t re los no bles fué nombrado tambien el mismo ba

ron de Albalat. Los elegidos ocuparon de seguida su

pu esto de honor; pero no pudo verificarlo Saavedra,

porque en aq uellos dias est a ba fuera de la capital, ren

dido a los encantos de una ele vada dama a quien ha

bill. consagrado sus adoraciones . Sus enemigos hi cie

l'on cu ndir la voz de qu e el ba ron ' se habia ido â Ma

drid a ofrecer sus resp etos â Murat, y para desvanecer

esta injusta sospecha, los amig os se apresuraron â es 

cribirle para que se pr esentara inmediatamente. Avi

sada Saavedra, contest6 qu e se disponia a regresar â

la capi tal, pidiendo â sus a mig os que aseguraran su

ve n ida sin. riesg o alguno, para pouer en evidencia sus

opinione s. El conde del Castillo, el mejor amigo del

baro n, conferen ci6 con D. Manuel Bertran de Li s, y

con vino en que este protegeria â Saavedra. Al ll eg ar

â la ven ta de Poyo el baron y los que le acompaüaba n ,

se encontr6 con una partida mandada pOl' el famoso

Pep de Salvador, el mas ac tiva de la revolucion, yel

mismo Pep se encargo de conducir â Saavedra li la

cap ital. La comision lleg 6 sin n oved ad â Valencia, y

a unque en el t ra ns it a pOl' las calles se agregaron no

pocos curiosos, pù do Saavedra a rribar hast a el palacio

de Cer vellon, con fiado en la g ra n influencia de este

magnate. Durante las primeras horas se hicierou cor

l'cr por el pueblo las mejores noticias sobre ei patrio 

tismo y lealtad deI baron, pero haci éndose inaosteni

ble su situacion en el palacio, se crey6 mas seguro

conducirle â la ciudadela. Se ofrecieron para acompa

ûarle, junto con un piquete de tropa, el P. Rico yel

capitari Moreno, que se pusieron â su lado con el obje

to de prot eg erle. "En est a disposicion sa lieron deI pala

cio; pero ape nas habian llegado â la mitad de la pla

za, dist a nci a a u n no media en tre la casa de Cervellon

y la ciudadela, un grupo se precipit6 sobre el piquete,

y antes de que pudieran defend erse los soldados, cay6

Saavedra al sue lo atravesado pOl' una porcion de pu

fialadas, recibidas todas en la e~palda. Solo pudo de 

cil' estas palabras:
fialadas, rec ibidas todas en ta e~patda. i::lolO puuo ut::"""

cil' estas palabras:
«Ri jos, no soy traidor: mis bienes, mi vida estan a

vuestra disposiciou; pero sabe d que no soy traidor.»

De seguida le cor taron la cabeza, y cl a vandola en una

pica, leva nta rou la e n al to. En aque l momen to se des-
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con los brazos abiertos'-IAyJ Bertran le dijo 'C ~
tos trabaio h " 1 u...n-J s . e pasado esta noche!-Bertran se retir6
con el.candnigo â una estancia separada y qued6 sor-
prendido del nomb ient 'ramien 0, que, 6 no esperaba 6 n
entr~ba en sus p,lanes. Despues de nna larga ~onfe~
rencta, Oalvo, en compaüïa de Bertran de Lis, se pre
sent6 en el sena de la J unta, Su presencia cause una
pr~funda sensacion, y solo el P. Rico tuvo el valor su
~Clente para censurar la conducta del can6nigo Este
mterpelado de una manera tan brusca procur6 'since~
rars~; y esto di6 lugar a un debate ac~lorado, que fué
precrso cortar para no levantar de nuevo las pasio
nes de los ciegos defensores del can6nigo.

La nueva posicion de Calvo alent6 a. su partido a.
cometer aquel dia toda clase de escesos hasta que
prepara~os los hombres mas decididos y to:nadas otra~
pr~c~uclOnes, se reuni6 al dia siguiente la Junta
aSlS~lend?a. I ~ sesion el mismo can6nigo. Pero asï qu~
;e d16 principid a la sesion, el P. Rico, puesto de pié,
or~u16 una segunda acusacion contra Oalvo, si
g.ul~ndole sobre el mismo tema el general y otros in
dividuos. El debate fué solemne; solo Oalvo mostr6
una ~nergia q,ue nada pudo doblegar, y escuch6 con
sereuidad el grito de «traidor,» lanzado contra él por
la J unta unanime. En el acto se decret6 su prision
que a. Oalvo no caus6 sensacion visible disponiendc
~ue fu~se conducido â Palma durante ei proceso que
iba a LOco~rse. Desde la misma Junta rué trasladado
al Grao, bajo la custodia de Agustin Manglano, é ins
talado abordo de una fragatll. de guerra que manda-
ba D. Fabio Bucelli. '

Pocos dias despues quedaba encerrado en la torre
~el .Angel deI castillo de Bellver. A fines deI mes de
JUDlOestaba terminado el sumario, formado por dOll
Jos~ Maria Manescau; yen su consecuencia, fué con
ducldo a Valencia el desventurado Oalvo y cerrado en
un cala~ozo de ~ Inquisicion. S?gun este proceso, {ue
ron asesLOados micuamente en varios dias cerca ùe
400: la historia tiene que afiadir este cuadro mas
a.los muchos .que ofrece la humanidad, a. través de los
slglos, parecldos a. este. Valencia se crey6 ofendida
con razon, y Valencia pedia justicia. La Junta fa1l6
por fin, en 3 de julio, condenando al can6nigo D. Bal~
t~sar Oalvo en .la pe~a ordinaria de garrote, que se

. eJecut6 en la mlsma carcel, colgando luego su cad a.
v~r de la horca, levantada en la plaza de Santo Do
mlOgo, con una inscripcion que decia: «Por traidor a
la patria y mandante de asesibos.» La sentencia Heva
la firma de todos los vocales, escepto los eclesiasticos
que, por su caracter, se abstuvieron de votar.

En la misma ~oche fué notificado el reo, que es
cuch6 la seutenCla con una firmeza de espiritu, que
no le abandon6 un momento hasta su hora postrera.
~l venerable cura D. Juan Bautista Fabregat, comi
sl.onado al efecto, ejecut6 la degradacion qu e prescri
bla la sentencia. Oalvo eligi6 al mismo cura. para su
confesor, y postrado entonees a los piés deI sac erdote
pue~ rehus6 humildemente tomar un asiento, di6 prue ~
bas meaufvocas ~e resigonacion cristiana y de senti
pue~ rehus6 humlldemente tomar un asiento, di6 prue·
b~s mequfvocas de resignacion cri stiana y de senti
mlentos altamente rel igiosos. En seguida hizo testa
mento de su bibHoteca, que conservab a una hermana
suya. De rodillas delante de un crucifijo ley6 con voz
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un viejo de los sediciosos os6 interrumpir al sacerdote,
pidiendo la muerte de todos, y veinte puüales se le
vantaron contra él. Aprovechando aquella orïsis favo
rable, el mismo orador comenz6 a. entonar el rosario:
habia silencio : los asesino s parecian conmovidos; los
franceses percibian una l âgrima de esperanza... pero
en aquellos instantes supremos entra el can6nigo Oal
vo, y con una voz conmovida, esclam6: «En tanto que
los Padres rezan, oid.»-Y hablé a los asesinos en voz
baj a, y solo se oy6 esta contestacion: «Mueran todos,
mueran todos. »

Los religiosos formaron de seguida un cïrculo al-
rededor de las victimas; mientras acudian al sitio de
los dolores los religiosos de San Francisco y los del
Remedio, tambien con el Sacramento, y cl can6nigo
Larala, en nombre del arzobispo. Los religiosos dete-. .
nian a los verdugos, exhortando, rogando, llorando,
mientras otros escuchaban la ûltima confesion de los
desventurados franceses, que padecian horriblemente.
Lleg6 la hora: los asesinos, arrollando a los r eligio
sos y li los que Ilev aban el Sacramento, se apodera
ron de sus victimas, que fueron cayendo a sus piés,
cubiertos de heridas y en el charce de sangre, qu e
hien pronto inund6 la c âmara. AqueLIa escena no
puede describirse; ni mucho menes, cuando ectre los
sacerdotes angusttaôos , los cad âveres mutilados, la
sangre que salpicaba todos los rostros y las vestidu
r as, apareci6 la figura pâlida y tremebunda del can6
nigo Calvo, gritando a los sacerdotes.e-jNo hay con
fesion! - Aun quedaban vivo!'en otras estancias algunos
fnanceses, y observando Oalvo la resistencia que opo
nian los religiosos, y lIegando a su noticia que el ca
pitan general mandaba por fin alguna fuerza, dijo
con una altivez satanica:-Padres, eso no conviene; si
entra la tropa, se pierde Valencia... ya que se han
salvado algunos procuren Vds . que se revoque la 6r
den . -Acto continuo dispuso Oalvo que se carga
ran tres caüones con metralla, colocandolos en varios
puntos, resuelto li defenderse, y maud6 que las co
munidades abandonasen la ciudadela de grado· 6 por
fuerza. Duefio deI unico punto importante de Valen
cia, y estendiendo desde alli su espantosa influen
cia, el can6nigo Oalvo ofici6 al conde de la Oonquista,
previnLéndole que no diera paso alguno, como auto
ridad militar, y disponiendo en otra segunda comuni
cacion qqe pas ara a la ciudadela para tener una con
ferencia . A la primera contest6 el general con firmeza,
pero sin autoridad; y correspondiendo a la segun
da, se traslad6 a la fortaleza, en comp ania de D. Do
mingo Nava, teniente general de marina.. El can6nigo
recibi6 a. estos altos jefes militares en un cuarto som
brio, y manifest6 al conde la necesidad de que resig
nara el mando. El general Nava pregunt6 entonces
quién era el que debia reemplazar al capitan general,
y Oalvo contest6 con altivez:-Todo esta dispuesto, y
no faltar an generales que manden.-El can6nigo con
cluy6 diciendo que era preciso crear otra nueva Jun
ta, porque la existente no podia inspirar confiauza.
\;lUJV ~.~.",J",,, ~",.,,,,>.,,-l op hi"" ,,1 ~ll.noni Q'o nresentar al
ta, porque la existente no podia inspirar confianza.
Despedidos los generales, hizo el can6nigo presentar al
marqués de Benemejfs, que se neg6 resueltamente a
proponer la creacion de la nueva J unta. A pesar de
esta doble negativa, el can6nigo redact6 los oficios de
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para matar toda inspiracion. Durante estos mem entos
de ansiedad, se habian reunido a la puerta de la ciuda
dela las familias de los detenidos, llorando, suplicando
y pidiendo la vida de sus esposos, padres, hijos 6 her
man os, El espectaculo llenaba de espanto al corazon
menos sensible, sobre todo, cuando la autoridad per
man ecia privada de fuerza para impedir la série de
cr imenes, que sin duda se proyectaba. Sus lamentos
penetraron hasta el fondo de las cuadras de la ciuda
dela, donde los asesinos, contaban uno por uno a los
franceses, hasta el numero de 143, para cerciorarse
de que no faltaba ninguno. Mientras esto sucedia, se
hallaba el can6nigo Oalvo, segun su cost umbre , en
una tertulia, afectando ignorar la ocurrencia, cuando
vino a llamarle un grupo de los sediciosos que le con
dujo ala ciudadela, y rodeado de aquellos desalmados,
inspeccion6 el estado del fuerte y dicto algunas dis
posiciones. En torno suyo, dicen, que se oy6 esta fra_
se: «Si, sefior, morirân todos.» jOuantas veces ha de
positado en nuestros dias el pueblo valenciano su cie
ga confianza en personas advenedizas, seducido por la
est ûpida importancia que han sab ido darse gentes que
en su pais eran altamente despr eciadas! Halaga mas
al que conoce menos.

La ciudad dormia tranquila; las calles estaban de
sier tas y a oscuras; las autoridades reducidas a la im
potencia; y el P. Rico y otros , quetanto habian hecho
por la revolucion, se hab ian visto .precisados a ceder
el campo. Los asesinos eran los ünicos que velaban, y
su' movimiento, sus palabras misteriosas y sus sem
blantes hoscos, dieron aconocer a los pobres deteni
dos la suerte que les estaba reservada. En media de
aquella horrible ansiedad, el can6nigo Oalvo se diri
gi6 li las doce de la noche al palacio de Oervellon, y
os6 proponer al conde que, para &vitar la efusion de
sangre deI pueblo, dispusiese que el verdugo se en 
cargara de la muerte de los franceses . Proposicion
horrible, que el mismo Oalvo trat6 de esplicar mas
adelante en sus declaraciones, dicier.do que el horror
que le in spir6 el cuadr.o qu e ofrecia la ciudadela, le
hizo decii 10 que no sabi a esplicarse. El conde recha
z6, como debia, tan inicua peticion, y en el acto se
dirigi6 a la ciudadela, cuando despertando alrumor de
la horrible hecatombe de un grupo de asesinos, se
abrieron los templos, y los religiosos de Santo Domin
go se traslàdaron a la fortaleza, llevando el augusto
Sacramento. La comunidad avanz6 entre dos filas de
bayonetas y punales y lleg6 hasta la gran camara,
donde g emian de rodillas y abrazados unos con otros
los desventurados estranjeros. Los lamentos, los rue
gos y las oraciones de las victimas, el aspecto feroz de
los asesinos, en mangas de camisa y banados en su
dor, el rezo de los sàlmos que recitaban los religiosos,
el aspecto de los muros ennegrecidos y el silencio de
la noch e, arranca todavia con sus recuerdos lagrimas
de verdadero sentimiento a los ancianos que asistieron
â aquella horrible matanza. Un sacerdote, con la hos
tia en la mano, exhort6 a los bandidos a respetar las
â aquella horrible matanza. Un saceruote, con la llUi:l-

tia en la mano, exhort6 li los bandidos a respetar las
vidas de tantos inocentes; y desfallecida su voz, aho
gado por el dolor, continu6 exhortando otro religioso,
Hamado el P. Vicente Juan. Sus palabras eran escu
chadas con respeto ... los momentos parecian siglos:
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entera y tranqui la la recomen dacion del alma, ocu 
pan do inmediatamente el banquillo fatal. Mas por
efecto de nua imp revision era estrecho el garrote, y
mientras se preparaba de nu evo, espere tranquilo la
recomposicion. POl' t res veces re piti6 con la mayor
devocion: Jesu, fUi Daoiâ , miserere mei , exhalando su
ul timo suspi ro.

Al amanecer pendia y a su cad âver de la horca,
levantada enfrente de la ciudadela.

Castigado el jefe, se procedio inmediatamente a la
prision y cas tigo de los asesinos. Para esto se creo un
tribunal titulado de «P rote ccion y seguridad pûblica»,
compuesto de los magistrados D. Jo sé Mauescau, don
Manu el de Villafafie y D. Vicente Fustel'. Dïcese, que
para descubrir ci los delincuentes, se hizo cil'cul al' la
voz de que se abon ab an 30 real es a los que probasen
haber muerto al gun francés , cuya can tid ad se entre
gaba, tom ando nota de su nombre, apellido y pu eblo
de su residencia. Esta uoticia impuls6 a muchos a su 
pon erse matadores de los franceses, al paso qu e otros
de los verdaderos per petradores, mucho mas cautos,
quedaron impunes.

Si horrible fué la mu erte de los in ocentes hijo s de
la Francia, mucho mas 10 fué la form a que adopt6 el
tribunal para castigar a los reos. Sin testigos, sin
pruebas, sin defensa, sin identifica r al menos la per
sona, eran eje cutados dentro de las torres de Cuar te, a
las dos horas de presos, los desgraciados, cuyos nom
br es estaba n iuscritos en un libro. Hombre hubo, que
sentado ya en el suplicio, fué preguntado pOl' su nom
bre, y conocido el error, fué desatado y puesto en li
bertad. Asi perecian agarrotadas cada noche mas de
20 personas, que al dia siguiente se colgaban de las
horcas pu blicas. Un sacerdote que confe.saba a los reos,
horrorizado con la mu erte de muchos inocentes, acu
di6 al tribunal y solicit6 mas detenimiento y mas jus
tici a; pero fueron despr eciados sus l'uegos y se le im
pu so silencio. Trescientos individuos fueron ajustic ia
dos de este modo arrebatado é ilegal: anosotros, con
cluye un historiador, que refiere est e horrible drama,
nos atemorizan mas los asesinatos juridicos que los
pun a les dei vulgo.

Hemos ter minado la relacion pa lida de este espan
to~o cpis odio de la g ran revolucion, qu e iuici6 1a g uer
ra gloriosa de la Independencia en nuestÎ'o pais; y
mucho nos pesa que los asesinos de los francese s y la
veng anza cieg a deI t ribunal form~n los ac tos de un
drama, qu e ha dejado una huella dolorosa en la memo
ria de los vale nc ianos.

Durante estos t ristes sucesos, el mariscal Moncey
avanzaba haci a Val encia, al frente de una division de
8,000 hombres, entra ndo en Cuenca en Il de junio.
D. Pedro Adorno, g'en eral en jefe de la division valen
ciana, tom6 posicion eo el puente de Pajazo, ocupando
la derecha 800 suiz os y 200 hombres de guardias es
panolas, y los paisanos la izquierda. La accion se em
peÏl6 con denuedo pOl' una y otra parte; pero envueltos
los nu estros pOl' la cab aljeria enemiga, se pronuncia
l'on en derrota, dejando la ar tilleria en poder de los
lOS nu estros pOl' la cab alJeria en emig a, se pronuncia-
l'on en derrota, dejando la artill eria en poder de los
franceses y perdiendo bastante g ente fuera de comba
te. Moncey, avanzando, desa loj6 de la fuente deI Ala
mo, cerca de Bui'iol, â los guardias walonas y espano-

Jas, salvândose milagrosamente el P. Rico, que habia
ac udido desde Valencia para alentar con su presencia
a los paisanos. Sin embargo, 300 de estos se defendie
l'on desesp eradamente, matando 300 caballos enemigos
y cau sando g rau numero de heridos. La vanguardia
francesa ent r6 sobre la marcha en Bufiol, en cuya
iglesia sorprendieron a los ancianos, mujeres y nifios,
espan tados por la aproximacion de los franc éses. Es
tos cometieron infinitas tropelias, que Moncey hubo da
castigar para conservar la disciplina . Desde la venta
de Bufiol dirigi6 el gene ral del imperio una comunica
cion al qu e 10 er a de Valencia, por conducto dei capi
tan D. Manuel Gamindez, su prisionero de guerra, que
ofrecio y cumpli6 despues caballerosamente volver a
su destino con la contestacion que recibiera. Moncey
ex ig ia de una mari era cortés que Valencia reconociera
l a autoridad dei' rey José. A esta intimaclon contest6
la J unta, qu e, interpr ete de la opinion del pais, no re
conocia ot ro sobe rano leg itimo qu e â F ernando VII.
E l 26 de junio se recibi6 otro mensaje verbal de Mon
cey pOl' cond ucto dei corone l D. Bartolomé Solano,
inti maudo la rendicion, para 10 cu al av anzaba râpida
me nte con las fuerzas de su mando. La Junta se neg6
t ambien; pero antes de contestar a la te rcera y ûltima
inti macion, hecha desd e la venta de Payo, consulto , â
todos los g remios y corporacione s, y el acuerdo fué
resistir hasta el u ltimo estremo. La Junta dirigi6 â
Moncey , por conducto del cab allero maestrante don
J oaquin Sal vador, esta lac6nica resolucion: «E l pue
blo prefiere la muerte en su defensa a todo acomoda
miento. Asi 10 ha hecho entender a la Junta, y esta 10
traslada a V. E. para su gobierno.»

El entusiasmo fué g <?neral; todas las clases, todas
las edades tomaron parte en los preparativos para la
resistencia; mientras las pocas trbpas regulares que
existian, los maestrantes, mu ch os nobles y bastante
numero de paisanos, â las 6rdenes deI capitan general
y deI brigadier Saint-Marc se sit uaron en la ermita de

. San Onofre para disputaI' el paso a los franceses. Esta
blecida s estas fuerzas, no fué posible conservar la dis
ciplina; y h ub o des6rden, tumultos y desacatos, hasta
el estremo de sel' desobedecido repet idas vec es el bri 
gadier Saint-Marc. Alarmada Valen cia con este con
fiicto , envi6 la .Junta al brigadier D. José Caro con
2,000 hom bres; pero lejos de imponer a los revoltosos,
aument6 los disgustos. Afortu nadamente ll egaron fuer
zas de v.arias regimientos, form ando un total de 8,000
hombr es ent re todos, ent re los cuales solo habia 1,000
soldados, 100 cab allo s ytres piezas de artilleria. Los
enemigos, en numero de 12,000 infantes, 1,800 caballos 1

y numerosa artilleri a, presentaran ya su avanzada en
la tarde deI 27, rompiendo el fuego nuestra derecha.
La accion se g eneraliz6 en tod a la linea, y los valen
cianos rechazaron pOl' tres veces â los franceses; pero
sus esfuerzos se estrell aron contra el ataque de la ca
balleria enemig a, que en aqueillano maniobraba con
entera lib ertad y precision de movimientos. C~ro y
Saint-Marc se retiraron sin des6rden hâcia Lombay, y
Moncev. di ~np.rfl:l,nr'lo p.omnlp.bmpntA ~ lnQ r1pm~q

Saint-Marc se retiraron sin des6rden hâcia Lombay, y
Moncey, di spersando completamente â los demas,
ocup6 aquella misma noch e los pueblos de Cuarte,
Manisa y Aldaya, a la vista de la capital.

Los valencianos, amenazados ya de nn pr6ximo

ataque, se apresuraron a fortificar la muralla, las tor
l'es y las puertas: toda la poblacion se puso sobre las
armas, 6 auxiliaban a los operarios; un paisano, lla
mado Juan Bautista Moreno, conocido por .el apodo del
Torero, arrastr6 y coloc6 un canon en la puerta de
Cuarte; y el dia 28, muchos de los defensores confesa
l'on, comulgaron y colgaron de sus cuellos rosarios y
otras prendas de devocion. A pesar de tante entusias
mo, de tanta fé y de tanto patriotismo, el capitan ge
neral, conde de la Conquista, trat6 de entregal' la
plaza; pero hubo de conformarse con la suerte de un
sitio, cediendo a la actitud del puehlo.

Moncey avanz6 sobre la s ocho de la maüana hâcia
el pueblo de Mislata, mientras los labradores, ocultos
en las caüaverales de las acequias y la espesura de
nuestras moreras hostilizaban a los franceses, que no
podian empeüarse en su persecucion, por la multitud
de canales que cortaban su paso. Los franceses, dividi
dos en tres columnas, emprendieron el ataque; pero
detenidos pOl' el fuego nut rido de la muralla, concen
traron las fuerzas y acometieron la calle de Cuarte,
estr amuros, ocupa ndo los conventos de Sau Sebastian
y del Socorro, qu e se h al lan contiguos. Desde alli, y
despues de un sostenido fueg o de sus bater ïas, los fran
ceses avauzaron pOl' la calle de Cuarte ya en calumnade
ataque, ya desfilan do; pero diezmados sus batallones
por la metralla que vomitaba la pieza colocada en la
puerta de la ciudad y pOl' los fuegos de frente y de los
flanco s, que dirigian desde las torres y desde la huer
ta, tuvieron que replegar se a 'sus posiciones. Tres ve
ces y pOl' diferentes puntos atacaron los franceses, y
otras tantas y de todas par tes fueron rechazados, has
ta ,el punta de que Moncey se vi6 precisado a empren
der la retirada, que verific6 dirigiéndase hâcia el Ju
car. En Mura hÏ1biera podido disputarle el paso con
ventaja el conde de Cervellon; pero este jefe permane
ci6 a la defensiva, sin intentar de cortar a los france
ses, a quienes dej6 salir de nu estro territorio. Al dia
siguiente de su inutil tentati va, remiti6 el mariscal
francés una carta afectuosa al capi tan general, la
mentando las desgracias ocurridas, espresando los
mas delicados senti mientos a favor de E spana, y con 
cluyendo pOl' anunciar que ponia en liber tad todos los
prisioneros en cambio deI g eneral Exelmens, deI coro
nel Lagrange, deI jefe de escuadron Rosetti, y del
sargento mayor Tetard, cogidos pOl' los paisanos de
Sealices. La exigencia deI mariscal di6 origen a. una
porcion de ,comunicaciones, que respiran po'r una y
otra parte la mas distinguida cortesania y toda la de
licadeza deI honor militar.

La dcfensa de Valencia, hecha pOl' simples paisa
nos, auxiliados pOl' unos pocos soldados, aunque diri
gidos pOl' escelentes y entendidos oficiales, es un suce
so que tuvo visas de mar a villoso, segun la espresion
deI historiador conde de Toreno. Los franceses perdie
l'on mas de 2,000 hombres, y entre ellos al g eneral de
ingenieros Cazal con otro s oficiales sup eriores. Los va
lencianos, resguardados detras de los muros y baterias,
tuvieron que Horar pocos de los suyos y ninguno d
lencianos, resguardados detras de los murosy baterias,
tuvieron que Horar pocos de los suyos y ninguno d
cuenta.

CAPITULO XIV.

Trabajos de la Junta supre ma.c-Operactonea militares, - Defensa de
Sagunto.-En trada de Suchet.-Retirad a de los franceses.

Pas ados eran pOcOS dias desde que el noble maris
cal Moncey habia visto fracasar sus esperanzas delante
de las débiles murallas de Val enc ia, cuando la J un ta
publiee, con fecha 16 de julio, una estensa y razonada
circular atodaalas provincias, proponiendo la formacion
de una J unta central, con el fin de adunar todos los
esfuerzos, que hasta entonces hacia aisladamente la
nacion, é imprimir un a dir eccion al movimiento espon
tâneo con que se habia emprendido la guerra contra
Francia.

Esta circular hallé eco en todas par tes, como era
de esperar; pero se oponia a su realizacion, en primer
lugar, el punta donde debia fun cionar la Central , y en
seg undo, la falta de couâ anza en el Consejo Real 6 de
Cast illa, desconceptuado por su incierta, tïmida y re 
prensible conduct a con el gobiern o intruso. Aiiadiase
a estos obst âculos la dificultad de determinar la forma
y composicion de la Central, optando unos por las C6r
tes , y otros pOl' el principio de una federacion nacional,
POl' fin, se conv ioo en qne la Central se compusiese de
dos ind ixiduos de cada J unta: bien que no se reu ni6 tan
pr onto como las circunstancias 10 ex igian , porque la
de Sevilla estaba empena da en que la reuniondel cuer
po se verificase en su capital.

Mientras esta cuestion se agitaba con mas 6 menos
interés, segun eran las circunstancias militares que
ocurrian, no perdia el ti empo la Junta de Val encia.
El liUmerl) de sus soldados era igual al de los v.ecinos
aptos para tomar las armas. De esta masa y de la s qu e
pOl' todo el reino ofrecian los pueb los, sac6 el gobierno
la parte que crey6 necesari a para ateuder li. la defen
sa. Con ella se reorganizaron los regimientos an ti 
guos; se crearon otros, y una division de 16,000 hom
bres, al manda dei general D. Pedro Gonzalez de 11a
mas, que reemplaz6 a Cer veHoD, ll eg6 â la capital de
la mQnarquia y elltr6 pOl' la puerta de Atoc ha el dia 15
de agosto. Esta div ision se encontr6 en la batall a de
Tudela y en el sitio de Zaragoza: de tan brillante
cuerpo de ejército solo regresaron a Valencia 1,455 in
fantes y 300 caballos, obligando â la J unt a a veri ficar
ot ro n uevo ,alistamien to . De esta n ueva operacion re
sult6 que en menos de seis meses org'ani z6 Valencia
11,881 iufftntes y 2,1 93 caball os, sin contaI' con las
g uen'illas y milicias honradas. Cre6se ademas ?-llcuerpo
de 1~700 ninos, vest idos y ar mados â costa de sus padres
para serv ir de base al colegio mil ital' que debia abrir
se. Instal6 un a gran fabrica de fosiles, haciendo para
ello las obr as necesarias; se abrieron vastos almace
ne s; se hizo un grande acopio de nogales y de escala
brones para cajas de fusil, y se montaron 15 fraguas.
Al mismo ti empo se fortific6 el an tiguo recin to de la
capital, rodeandalo de un profundo fos?, q ue se, in un
daba cuando se queria, y se estable c16 una h nea de
capital, rodeând alo de un prof undo t'OS?, que se. lllun
dab a cuando se queria, y se establec16 uua hnea de
circunvalacion, protegida pOl' piezas de g rueso cali
bre. Desgracia fué, que para aseg urar estas obras de
defensa, demolierou el an t iguo y hermoso palacio deI
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terminadas las obras cmprendidas por Andriani, ni
coutaba para su defensa mas que con diez y siete pie
zas, tres de a 12, las demas de 4 y 8 ytres obuses.
Faltahan enreüas de respeto, arcones en las baterfas y
operarios en el parque: solo habia dos armeros. La
guarnicion se componia de oinco batallones, casi todos
reclutas y sin equipo; y eran escasos los oficiales y
sargentos.

Los franceses, dueüos de la poblacion, habian for
malizado el bloqneo el 28 de setiembre. Conocida la
debilidad de la defensa, resolvi6 ocupar el castille por
un atrevido golpe de mano; y mucho antes de ama
necer el dia 29, dos fuertes oolumnas llegaron, sin ser
apercibidas, hasta el pié de los muros por dos punbos a
la vez. Prepararon las escalas, y emprendieron el asal
to con intrepidez. Pero puesta la guarnicion sobre las
armas, se empeüc un reüido combate, enquese hizo usa
de las armas blancas, hasta que la .reaisteucia porfiada
de los sitiados oblig6 al enemigo a. pronunciarse en
retirada, dejando cientos de cadâveres y objetos de
go erra en los flancos por donde habian escalado. Ente
rado el capitan general, se apresur6 a.. enviar li An
driani un despacho, aprobando por completo su corn
portamiento y ascendiéndole al empleo de brigadier.
El portador de estos documentos fué un sargento pri
mero de granaderos, llamado José Verdû, de Valencia,
que supo burlar la vigilancia de los enemigos y en
trar en el fuerte por medio de una escala de cuerda.
El 17 de octubre rompi6 de nuevo el fuego el enemi
go, jugando cuatro piezas de a 24, cuatro morteros y
cinco pboses, lanzando sobre el débil castillo 600 ba
las rasas y 700 proyectiles huecos. Estos fuegos
apagaron los nuestros, privando li nuestras baterias
de un oficial y catorce artilleros, é inutilizando en la
deI Dos de Mayo un canon de. a 12. Con esto qued6
abierta la brecha, que fué batida de nuevo al amane
cer deI 18, preparandose los franceses al asalto. An
driani celebr6 en aquellos momentos uu consejo de
jefes, y espuso con preéision y conocimient'o el estado
deI castillo, terminando por hacer ver la necesidad de
sostenerse, supuesto que no debia retardarse la aproxi
macion deI ejército, que debia socorrerles. Aun no ha
bill. concluido el consejo su confereucia, cuando se re
cibi6 el aviso de que el enemigo salia de sus trinche
ras para emprender el asalto. Ochocientos granaderos
atacaron efectivamente la brecha, sostrnidos por una
columoa de 2,000 hombres, y apoyados por el fuego
de su artilleria. Arrojaronse a la defensa los sitiados,
cubriendo la brecha con sus pechos, y empenando nn
combate horriblemente sangriento. Los franceses 11e
garon a poner el pié sobre las ruinas; pero nuestros
soldados hicieron tales prodigios de valor, que el ene
migo, fatigado, hubo de retirarse, dejando mas de 500
cadaveres sobre las pendientes, y costando la vida a.
180 de los nuestros . La noche fué sombrfa: enarbo16
se la senal de brecha abierta, y fué preciso que un
bravo oficial, llamado D. Mariano Almudevar, se ofre
ciera li poner en conocimiento deI capitan generalla
critica situacion de los sitiados. En vano el dia 20, la
Clera a poner en conOClmlen~o U6l l:ë1pl1l1.U g'tlUtll'lI.L lll.

crftica situacion de los sitiados. En vano el dia 20, la
presencia de aIgunos bnques de guerra en las aguas
de Murviedro y la noticia de haberse levantado el sitio
de Câdiz, se celebraron con saIvas de artilleria y tri-
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(1) Vaasa la obra escrita por mi, titulada Memo " ias de Sag14nto, pu 
blicada en 1865.

D. José Caoga-Argüelles y D. Vicente Bertran de Lis',
pero esta consplracion abort6, fueron presos sus com
plices y embarcados con destino a Alicante. Caro pudo
salvar la vida, escapândose con hâbito de fraile y se
refugi6 en Mallorca, donde concluy6 sus dias en la os
ouridad. Bassecourt hizo su entrada publica en la capi
ial el 16 de Agosto (181~), y al dia sig-uiente-" irculo
una proclama, dando su programa de conducta; y otra
en el dia inmediato, hacienda una reseüa de sus ser
vicios , asegurando haber sido une de los que al
zaron la voz eo Aranjuez, proclamando a Fernan
do VII, cuya mano, dice, tuve el honor de besar
silenciosamente el primera. Al principio de su gobier
no militar, se recibi6 una 6rden de la Central, redu
ciendo a siete los individuos de la Juota provincial. En
su consecuencia se disolvi6 la primera, a quien se de
bill. todo, y se form6 otra, en la que tom6 parte el cë
lebre y distioguido literato D. Tomas Gonzalez de
Carvajal, riacido en Sevilla en 1755 y muerto en 1834.
Poco tiempo despues abandon6 a Valencia, para trasla
darse a Câdiz, en compaüïa de D. José Canga-Argüe
Iles, a quienes sigui6, por 6rden reservada, D. Vicente
Bertran de Lis.

Entonces se verific6 la eleccion de los diputados,
que concurrieron a la formacion de la Carta inmortal,
que se public6 en Càdiz, y debemos recordar, entre
aqueIlos dignos representantes valencianos, a D. Fran
cisco Javier Borrull y D. Joaquin Lorenzo Villanueva,
tan conocidos por su ilustracion y obras notables.. Al
par de la eleccion de los' diputados trat6 el general
Bassecourt de instalar un Coogreso provinoial, seme
jante al que funcionaba en Cataluna; pero este parla
mento no vivi6 mucho tiempo, tanto por las disiden
cias, que ocasionaron laseparacion de Bassecourt, cuan
to por el amago deI cuerpo de ejército de Suchet, que
avanzaba segunda vez sobre Valencia. En vista de este
plan deI enemigo la regencia nombr6 capitan general
a Blake, al que debian unirse las fuerzas regidas por
D. Manuel Freire. Blake se encarg6 deI mando, cesan
do el que 10era interino, marqués deI Palacio, y dedic6
toda su atencion li poner la capital en estado de defen
sa. Suchet recibi6 una 6rdendeNapoleon, prescribiéndo
le que para el 15 de setiembre estuviese 10 mas cerca
posible de Valencia, yen su consecuencia emprendi6
el movimiento li la cabeza de 22,000 hombres. El ilus
tre mariscal creia Ilegar hasta el pié de los muros de
la capital, sin enoontrar séria resistencia, y sin parar
mientes en el castillo de Sagunto, que 00 podia, segun
sus noticias, ofrecer oDstaculoalguno a su matcha. Era

obernador de aq uella fortaleza, célebre por su antigüe-
, ad y venerandos recuerdos (1) D. Luis Maria de An- ·

driani, nombrado para este cargo en 6 de agosto por
el marqués deI Palacio, por renuncia deI coronel deI
Pino, que creia comprometida su reputacion militar, si
se empenaba en defender aquel punto .

El castillo no ofrecia efectivamente ningouna de las
èondiciones que exige el arte militar, para cooside
rarlo como una verdadera fortificacion; de modo, que
al presentarse delante el mariscal Suchet, ni estaban
rarlo como una verdadera fortiticacion; de modo, que
al presentarse delante el mariscal Suchet, ni estaban
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del a abri6 a los frauceses el camino para Madrid, y mo
tiv6 tambien el movimiento deI mariscal Suchet sobre
Valencia. Dueûo de Teruel, de donde desaloj6 el ge
neral polaco Klopicki a la division que D. Pedro Vi
llacampa tenia vivel, despach6 Suchet al general Ra
bert con 5,000 hombres p.ara apoderarse de MorelIa,
mientras el mismo mariscal marchaba sobre Segorbe
con un cuerpo de 9,000 combatientes. En Albentosa
se encontrd con las guerrillas al mando de D. José
Lamar, y aunque los nuestros pelearon con fortuna,
hubieron de retirarse en virtud de 6rdenes superiores,
dejando cuatro cafiones en poder del enemigo.

La toma de Morella par Habert produjo en Valen
ela tan profunda sensacion, que se temia de un mo
mento a otro la aparicion de Suchet delante de la ca
pital. El pueblo, alarmado y descontento atribuy6
estas desgracias li la impericia y aun dudosas opin io
nes deI conde de la Conquista, y se insurreccion6, pi
diendo su destitucion. Aprovechando, pues, este movi
miento, fué separado del mande por el baron de Saba
sona, individuo y comisionado de la J unta central en
Valencia, nombrando en su lugar a D. José Caro. Con
la separacion del de la Conquista ces6 la persecucio n
que sufrian el P. Rico, Moreno y los hermanos Bertran
de Lis, que hacian oposicion al conde, que les habia
hecho procesar, aunque el fallo fué absolutorio y muy
honorffieo para los procesados. Tambien fué separado
el intendente-corregidor D. Francisco Javier Aspiroz,
reemplazâudole D. José Canga-Argüelles, coutador
entonces de ejército. La Central desaprob6 el nombra
miento de Caro, confiriendo el mando al general Qas
tro, que la de Valencia se neg6 a reconocer;' naciendo
d,e este incidente las desavenencias entre esta corpora
cion provincial y la que en aquellos momentos regia
los de::ltinos de la monarquia. En su consecue!lcia co
mision6 este alto cuerpo aD. Lazaro de las Reras, en
calidad de comisionado régio, el cual separ6 â Canga
Argüelles, y prendi6 de noche a los Bertran de Lis y a.
D. Pedro Cros , . preparando los sucesos ulteriores.
Caro, prestando oidos a gente mal intencionada, crey6
que en Valencia existia un partido resuelto li transigir
con los franceses, y llevado de estos informes, que tan
tas veces ciegan a la autoridad, decret6 nuevas prisio
nes, conden6 al suplicio de horca al baron de Pozo
blanco, sin causa al menos probada, para que sirvie
ra de escarmiento, y eshbleci6 una comisiou militar
con odiosas facultade.s, para hacer respetar, no 105\ de
rechos de lajusticia, sino los alaridos de la venganza,
arrojados por el cinismo y la cobardfa. Perseguidos los
primeros impulsadores de la revolucion, mudo el pue
blo, muerto el p:ttriotismo, Valencia cay6 en el abati
miento al saber los repetidos descalabros qu e sufrian
nuestras armas. Caro, mas ocupado en anular li sus
enemigos, que en dirigir la!l operaciones de la campa
na, concit6 contra si la animadversion publica, y solo
por sincerarse sali6 a. recobrar a Morelia. Pero al prin
cipiar las operaciones, no esper6 al enemigo y el ge
neral Mont-Marie le bati6 seguidamente en Albocacer.
Precisado despues a socorrera Tortosa, se retir6antela
neral Mont-Marie le bati6 seguidamente en Albocacer.
Precisado despues a socorrer a Tortosa, se retir6 ante la
division de Suchet, que le habia salido alencuentro. De
puesto deI mando sus imprudentes partidarios intentaron
asesinar li su sucesor, D. Alejandro Bassecourt, j unto con
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Real, temiendo que los franceses se apoderaran un dia
por hallarse fuera de muros. Es una pérdida irrepa
rable.

Para ocorrir a tantos gastes, la Junta pasë nua
circular, invitando li los contribuyentes a ofrecer al
gun donativo, pues solo para el eq uipo de los "reelutas
se invirtieron 4.783,896 rs., sin contar el costo de
40,000 fusiles, pedidos a Inglaterra y ' en Africa. Con
estos gastos y los socorros enviados a Oataluüa y a.
varios cuerpos del ejército, se calcula que Valencia
sacrific6 en beneficio de Espaüa, durante la gloriosa
guerra ne la Independencia, cerca de CIENTO SElS Ml
LLONES DE REALES .

No contenta la Jonta con atender con sus socorros
li la defensa de nuestro pais en particular, y li la de 10
restante de la Penïnsula en general, despach6 comi
sionados especiales con el objeto de pasar li Italia, y
espusiesen a S. M. el rey de Cerdeüa el estado de este
reino, rogândole les concediera la proteccion suûcien
te para comprar las armas que eran menester. El rey
y su real familia recibieron en el mismo dia de su lle
gada a los comisionados D. José Ferrer y de Pedro y
D. Antonio Mordella y Spotorno con la m:tyor consi
deracion, ast como el cuerpo diplomâtico y la oflciali
dad de la corbeta de guerra inglesa la -Volage, que
llev6 su galanterïa hasta el punto de presentarse en

'pu blico con la cacarda espaüola y centra negro. .Al
dia siguiente volvi6 p,l rey a. admitir li nuestros comi-
sionados, que desle alli pasaron li Nâpoles, de cuya
soberana recibieron la mas cordial acogida y un dona
tivo de 1,000 fusUes y cuatro piezas de artillerfa.

Entre tanto se discuti6, aprob6 y sena16 en la J un
ta el nombramiento y facultades de los individuos
que debian formar parte de la Central, recayendo la
eleccion en el conde de Contamina, grande de Espana,
Gentil-hombre de camara de S. M. con ejercicio, y en
D. Antonio Valcarcel, Pio de Saboya, conde de Lu
miares, Principe Pio, grande de Espana, digno de
esta houra de sus estudios, sus obras y amor al pais;
pero habiendo fallecido en Aranjuez, se nombr6 en su
lugar al marqués de la Romana, graude de Espana,

•general en jefe deI ejército de la izquierda. La J unta
central se instal6 en Aranjuez el 25 de setiembre en
numero de 34, a pesar de ser 35 los vocales escogidos
de entre los hombres mas eminentes de la nacion, sir
viendo de secretario a. esta , Asamblea, que ejercia el
Ueno de la autoridad soberana, el inmortal D. Ma.nuel
José Quintana. El orgullo y la vanidad pueril, des
prestigi6 a estos hombres, llenos por otra parte de
grandes merecLmientos; y mientras los pueblos hacian
grandes sacrificios de sangre y de dinero, sufriendo
todos los horrores de una guerra; a muerte, la Central
creaba condecoraciones y tftulos para sus fastuosos
individ uos. .

Las operaciones militares en el reino de Valencia,
desgraciadas en general por nuestra parte, despresti
giaron tambien a. su Junta, que habia puedto toda su
eonfianza en D. José Caro, que ascendi6 rapidamente
al empleo de generaI. Este jefe, perdida la desgracia,
eunnanza en lJ. Jose varo, que ascendlO ràpl.:1amente
al empleo de generaI. Este jefe, perdida la desgracia,
da batalla de Tudela, en que quedaron fuera de com
bate 2,000 hombres de la division valenciana, vino li
la capital de 6rden de la J unta, y asi la accion de Tu-
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Casa-Lonja.

nombr6 general en jefe deI segundo y tercer ejé rcito,
y en este concepto, tuvo a sus 6rdenes a los genera les
Miyares, Villacampa, Sarsfield, el Empec inado y Du
ran . Suchet , deseoso de inu ti lizar la division anglo
siciliana, emprendi6 de nuevo sus operaciones pOl'
Biar; pero despues de un combate ·renido y de varias
alte rnat ivas, se pronunci6 en retir ada hasta la lin ea,
que mantenia en Jucar. La conduc ta deI du que deI
Parque en Carcagente no produjo efecto en el noble
que mant enia en Jucar . La conduc ta del duqne de l
Parque en Carcagente no produjo efecto en el noble
mariscal, que supo al mismo tiempo la derr qta de Vi
toria y la retirada a Francia deI rey J osé. Suchet , te
miendo verse aislado lejos de sus fronteras, sali6 de

13

a los valen cian os, cuyos diputados los Sres. Travery
Villanu eva, en el calor del debate, acusaron a la re
gencia de omision y descuido. A pesar de todo, no se
adopt6 ninguua medida, y este esc àndalo se ha rep et i
do cien veces en los tiempo s posteriores. Poco despues,
esto es, en 26 de agosto (1815), entr6 en Valencia José
Bonaparte, qu e venia escoltado por un ejército de
12,000 hombres. Se aloj6 en el palacio de Parcent y
allf acudieron a cumplimentarle todas las autoridades,
sin que el pueblo hici ëra otra demostracion que la de

infatig-able, y DO pocas veces con ventaja, a los fran
ceses. Mientras un simple gu errillero tenia continua- 1
men te en jaque a los enemigos, el ge neral D. J osé 1

O'Donnel\ perd ia la .célebre jornada de Castall a, ya
pOl' haberse acelerado, dice el conde de Toreno, a ata
car, estando en v ïsperas de qu e aportase li Alicante la
divisiou ang lo- sicilia na, ya por sus disp osiciones mal
concertadas, y y a porque afirmaban muches haber
desaparecido de la accion durante el trance mas apre
tado. Esta conduc ta ind ig n6 a la nacion, y sobre todo

la curio sidad, y perm aneci6 en esta capital hasta me
diados de setiembre .

Depuesto deI man do D. José O'DonneU, le reempla
z6 D. Francisco Javier E lfo, que reuni6 bien pronto
34,900 infantes y 3,400 caballos, dispuesto a empr en
der las operacion es contra Suchet. Venia Elfo sir vien
do con g loria en el ejé rc ito espafiol desde 1'183, Ytom6
parte en el sit io de Oran, en la campana deI Rosellon
y. de Nav arra. en la defensa de Buenos-Aires, con
parte en el sitio de Oran, en la campana deI Rosellon
y de Nav arra, en la defensa de Buenos-Aires, con
tribuyendo a la evacuacion de Buenos-Aires, Montevi 
deo y Rio de la Plata pOl' los in gleses. Venido a Es
pana, en virtud de 6rden superior, la regencia le
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mis ma noche, que fué la dei 24 de octubre, acamp6 no
lejos del ejército sitia dor. Mandaba su derecha el-ge
neral D. José Zayas, el centre D. Jo sé de Lardizabal
y la izquierda D. Carlo s O'Donuebl, Rasta las once de
l~ noche no tuvo Suchet not icia deI movimiento de los
espafioles; y no pudiendo retirarse de Sagunto sin per
der la artilleria, tom6 el partido arriesgado, sin duda,
de admitir la batalla. A las ocho de la maü ana del 25
se rompi6 el fuego pOl' ambas partes; nuestras colum
na s avauzaron con intrepidez, y el combate fué su
mamente refiido, Suchet reoibio una he rida de bala,
asï come los espafioles Caro y Loy, que cayeron pri
sioneros. Este incidente hizo cundir el desaliento; y
nuestro ejército hubo de replegarse sobre Valencia,
perdiendo 12 piezas, 900 hombres entre muertos y he
ridos y 4,000 pri sioneros. Los franceses tuvieron 800
hom bres fuera de comba te. Esta derrota, despresti
g iando a Blake, h abil ge nera l la v ïspera, pero falto de
presteza eu la eje cucion, no su po alentar al pueblo
valenciano con el ejemplo de la inmortal Zaragoza
al ocupar los franceses la orilla izquierda del Turia,
ocupando dos leguas de estension . Largas, difïciles y ,
au n g loriosas ftreron por u na y otr a parte las opera
ciones del sitio de Valencia pu esto por Suchet , y cnyos
detall es no ca ben en el plan de n uest ra Orôsüca. El
ge neral Blake h izo prodi g ios de valor, rivalizando con
sus genera les y solda dos; pero la suerte le fué contra
ria y hubo de capitular en 8 de ene ro, ocupando los
franceses el dia 9 la ciu dadela y puerta del Mar. El l 0
salian para Fran cia prisioneros el mismo Blake y
18,219 homb res de tropas reg imentadas. Blake dej6
casi en la pobreza a su numerosa y ti crna prole, y
aparte de sus errores , no pueden neg ârsele conoci
mientos especiales ymuchas virtudes .

Suchet hizo su , entrada pûblica el ,dia 14 por la
puerta de San José, y aUi sali e a recibirle el ayunta
miento, dirig iéndole una aloeucion h umilde asaz y
poco digna de un pueblo que habia dec larado g uerra
a muer te a los franceses. E l rey José honr6 a Suchet
con el titulo de du qu e de la A+b ufera , tf tulo qu e man
cillaba al mismo ti empo, haciendo salir de Valen
cia y fusil ar en Mur viedro a. c inco fr ai les, llama
dos Fr. Pedro Pascu al Ru bert, provincial de los
Mercena rios, Fr. J osé de J érica, guardian de los Ca
puchinos, y los lectores F r. Gabriel P ich6, maestro de
novicios, Fr. Faust ino Ig ual y Fr . Vicente Bonet, do
minicos . Al mismo tiempo que caia Valencia en poder
de Suchet, Denia era abandonada pOl' su, gobernador
D. Estéban Echenique; el inmortal D. Martin de la
Carrera, al frente de 100 caballos, combatia con el ge
neral Soult en la provincia de Murcia, pereciendo e
bravo espauol hasta quedar solo, y Pefifscolase entre
gaba a los franceses pOl' su indigno gobernador D. Pe
dro Garcia Navarro, que se pas6 al enemigo.

Perdido el reino de Valencia, la r egenc.ia nombr6
comandante general a D. Francisco de Copons y Navia,
que desde el principio de su mando procur6 dar un
grande impulso a las partidas de guerrilleros, siendo la
mas notable la que se denominaba dei Fraile, porque
graoUtnl.OpUlSO a las pàrtlUaS ae guerrlueros, slendo la
mas notable la que se denominaba dei Fraile, porque
la mandaba efectivamente Fr. Asencio Nebot, de los
descalzos de San Franc.isco. Semejaute al Empecinado,
a. Mina, Duran, Villacampa y otros, Nebot hostiliz6

ples vivas a la nac ion y al rey; al dia siguienté co
menz6 la guarnicion a sentir g randes apures. El
g obernador alent6 a. los soldados ; y mient ra s las
baterias enemigas abrian nu evas brechas, arrojando
sobre 1,400 proyectiles, los aitiados desfallecian pOl'
esfuerzos de un a fati ga incesante, cuando vino a rea
nimarles el dia 25. La division, qu e venia en socorro
de Sag unto, empefi6 un combate con una g rucsa co
lum na, que se destac6 del ejé rcito siti ador . Inmedia
tamente dispuso Andrian i una salida vig orosa, ope
racion ar riesgada, atendido el mal est ado fïsico de
la guarnicion. POl' desgracia perdimos la jornada;
y desde el castillo se pudo ver una columna de 4,000
prisioneros espaüotes, cuyo espect àculo caus6 el mas
profu ndo desaliento.

Suchet, respetando a. los bravos defen sores, no in
tent6 otro asa lto , que ac aso hubiera sido decisivo, y se
content6 con in t imar la. ren dicion al dia siguiente de
su victoria. Al efecto mand6 un oflcial para que invi
tase al gobernador a que enviase un jefe a fin de
que, viendo y habl ando con los pr ision eros, se conven
cieran los sitiados del triunfo qu e acaba ba de obte ner .
Andriani comision é al teniente coronel de ar tilleria
D. Miguel, muy recomendab le por su bravura é int e
ligencia. E ste jefe se traslad6 al cuartel general y se
avis t6 con el genera l Loy, prisione ro de g uer ra , y
ot ros oficiales supe riores , v isitand o al mismo tie mpo a
algunos individuos de la clase de t ropa. D. Mig uel en
te r6 de la verdad de todo al gobe rnador, y poco des
pues intim6 Suchet la ren dicion. Andriani, antes de
contestar, reuni6 un consejo de oficiales , y despues de
manifestarles cua nto acababa de ocurrir, les dijo : «Es
toy satisfecho de ha ber llen ado mi deber ; pero antes
de capi tular , quiero saber si hay alguno que se sien ta
animado a prolong ar la defensa: porque si 10 hay, ha
de entender que en el momento le reco uoceré pOl' go 
bernador de Sagunto, 'y le obedeceré y cumplir é coma
subal temc las 6rdencs que me dé.» Ninguno, segun
era de esperar, acept6 la oferta; y reuniendo en segui
da dos capitanes pOl' batallon par a. ig ual objeto, todos
rehu sar on ad mitir un. cargo qu e Andrian i habi a sabido
con tan ta g loria soste uer. Redactada y firmada la ca
pitulac ion, salieron del fue rte los batall ones formados

. y con banderas desplegadas pOl' la misma brecha de 
fendida tan glo riosamente en el asalto del dia 18, y
depusieron las ar mas al pié de la misma, donde el ge
neral jefe de.Estado Mayor, Saint-Cyr, present6 a An
driani el caballo de batalla deI mariscal, para que pa
sara al pueblo de Petrés, en cuyo punto le recibi6 Su
chet con las mayores distinciones.

TaI fué la her6ica defensa deI castillo de Sagunto,
y nada prueba mejor la gloria de este hecho de armas
qu e los elog ios dispensad.:Js pOl' el mariscal al gober
nador Andriani en las Memorias que public6 de sus
campafias.

Remos indicado la derrota de nuestro ejército a la
vista dei castillo de Sagunto, cuya desgracia deter
min6 la rend icion deI fuerte. Blake habia mandado
varias columnas para distraer la atencion de Suchet: .
::n.r.'"1.C'V"""'l.Go "bû l",l .... vJ.v.al u o .... .1. ·u cl1. l.IO~ "ULC1oA.ti Ui:::fUlè1.- Lu alluaa o

varias columnas para distraer la atencion de Suchet: .
pero no obteniendo ventaja alguna, resolvi6 Hevar pOl'
si mismo un pronto socorro a. los sitiados. Su ejército
ascendia a25,000 hombres, y 2,500 catallos. Aquella
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d~d. Su primera atencion, porque era la mas apre
mla nte, fué organizar una perêecuclon g eneral contra
el ban dolerismo, qu e de un est remo a otro del reino
dominaba comarcas enteras , ll eg ando su audacia li
pen er en alarma apoblaciones grandes, como J âtiva
y Sueca. Sus numerosos a ûliados, t izuados los ros tros
~ dândose mûtuamente nombres desco nocidos, se va 
han del tormento para obligar asus v ïctimas a mani
festar eus intereses. P ara ello encendian una gran ho
guera en cu alquier punto de la ca sa, y atado comple
tamente esponian al paciente, con los piés desnudos, al
ardor de la llama, dejan dole abrasar si se resistia li
descubrir los objetos qu e se buscaban . De todos los
a~gulos del reino se elev6 un g rito de reprobaciou pi
dieudo al trono un pron to y eficaz remedio. El gobier
no encar g 6 efect iva mente al genera l Elfo el mayor
celo y act ividad; y Elio cu mpli 6 con su deber . Aca so
ll eg ari an a ciento los bandidos qu e fu eron aj usticia 
dos en diferentes pun tos, y otros tantos q uedaban presos
para ser juzg ados, cuando se procla m6 la Constitucion
de 1820. Dïjose que Elïo tambien se val ia del torm ento
establecido en el castillo de Sagunto, pa ra desc ubrir
a los deli ncu entes; pero fuera cier ta 6 no esta acusa 
cion, el pais qued6 tranquilo, y E lio recibi6 las mas
sinceras felicitaciones de multit ud de personas hon ra
das. Al pu blicarse la Consti tucion, volvieron al ca mpo
los ban didos , y fué preciso que el célèbre capitan don
Bernardino Mar ti , al frente de una compaü ïa de bra
vos, les diera caza como bestias saIvajes. No con tento
El ia con librar al pais de la plag a de malhechores,
emprendi6 g randes mejor as, dep îéndosele, en t re otros
beneficlos, él de la propagaci on de la vacuna, a la que
se dedic6 el mismo, inoculando li los n inos en medio
de sus atenciones.

Entre tanto vacilaba la polftica deI g obiern o, ca
y endo suc esivamente en manos, y a de Eguia, ya de
Lozano de Torres, sin oir el mon arca otros consejos
qu e los que le dirigia la ineptitud, inspiraüa pOl' la s
pasiones mas violentas . El ejé rcito con temp16 at6nito
é indi gnado los favor es conc edidos solo a la exagera
cion de las opiniones poli ticas y no a 10's ser vicios, ni
al méri to: la marina abandonada pOl' compl eto; la ha
cie~da en desorganizacion; el cr éd ito an iquilado, y
para acabar de dib njar este cuadro, se rest ab leci6 la
Inquisicion y la compafiia de J esus, pOl' las exigen
cias de la c6rte de Roma.. En dos anos y medio hubo
siete mini stro s de hacienda; y en tr e ellos D. F elip e
Gonzalez Vallyo, depuesto y con finado a Ceuta pOl'
diez aoos con retencion.-Fracasaro n los proyectos ren
t isticos de Garay, y los pueblos comen zaro n li sentir
todo el peso de este des6rden politico y admi nistrativo.
Aprovecharon esta circunstaocia los conspira dores;
porque las conspiraciones vienen cuando la morali
dad deI gobi erno se va : ca si siempre los 'Sscesos deI po
der llaman a la revolucion. Rara vez los gobernantes
consultan la historia.

El g enera l D, Luis Lacy, a eje mplo de Porlier, se
sublev6 en Cataluiia; y su tenta tiv a fué ta n desgracia
ri ... """19 l <a ri .. <a nn,,] RI O'''J' pr ", l_ r.",~t. :l.n n !'l n n p. l p. nro

sublev6 en Cataluiia; y su tenta t iva fué ta n desgracia
da como la de aqu e!. El g eneral Cast aiios que le pro
ces6 y cond en6, decia en la sentencia: «No res ulta deI
proceso que el teniente general D. Luis Lacy sea el
que form6 la conspiracion que ha pr oducido esta cau-

tiguo pueblo del Asia. Portador de esta famosa protes- ,
t a el qu e ~e.spues se ti~u16 marqués de Mata Floridaj y
el rey recib ié ~ste escrito con tal sati sfaccion, quecre6
un a cr uz particular para recompen sar a los dip tad
d, id DUOS

IS1 entes. e todo lleg6 la noticia a las C6rtes t. , y es 0
dio l~gar li una sesion tumultuosa, en qu e el mismo
Martmez de la Rosa propuso qu e fuese conden ado a
muerte el diputado qu e in tentase reformar 6 afiadir un
solo articule a la Constitucion, E ste gran C6digo fué
una obra completa en su clase: es un verdadero monu
ment? politico ~e la naciou .espanola. Pero ~eran aque
llas circunstaneias a proposito para recibirlns tEsta 
ban las costumbros adoptadas a un régimen nuevo~

Creemos que no, y esta fué la causa que alent6 a for
mar.un partido contrario, compuesto de los qu e nada
habian h echo, de los que teni an miedo a toda innova
cion y de los que esperaba n medrar, halagando los ins
tintos del monarca, que fueron la mayor parte.

Fernando, lejos de buscar t érminos para una ave
nencia, suscrib i6 con jû bilo el célebre decrete, rédac
tado por Per ez Villamil y Gomez Labrador aboliendo
la C~n sti tuc~on. E ste manifiesto, aunque i:Upreso, no
se circulé, sm embargo, hasta la ca ida de Napoleon .
El rey se con virt i6 en instrumen to ciego de un bando
implacabl e é in ter esado, haciendo suyas las ofensas
y agravios ajenos, y entrando, pOl' consiguien te, en una
carrera en mara üada de reacciones y persecucion; al
paso qu e las C6rtes acometie ron actes de imprevision
y .abandono, dejandose coger coma en un a red sin a n
ticipar se al golpe de sus en emig os, El rey co~tabacon
el ejércit o; y sin embargo, n o era seguro: el pr imer
cuer po permaneci6 fiel a la s C6rtes, pero tibio; y el se
gundo se declar6 en contra, La reserva emple6 un j ue
go doble, li eje mplo y segun costumbre ant ig ua deI
conde deI Abi sbal, su jefe. '

Fernando espidi6, pOl' fin, el fam oso decr eto el dia
4 de mayo, .vfspera de su salida de Val enci a y con la
rnism a fecha mand6 prender un g ran nume;o de di
pu tados y ot ras pe rsonas, segun una nota qu e acom
paiiaba la real 6rde n. Se habi an deslindado campos
que hasta en tonces formaban unD solo: se di6 com ienzo
a las desgracias domésti cas, y un rey, que nada habia
hecho pOl' conquistar un trono puesto a volun tad de
los estranjel'OS, abre su rein ado dividi endo sus vasallos
en ban dos enem ig os, y en cam bio de sacrificios di6 a
su pueblo ingratitüd, pertinacia y a ma rg uras. La en
trada dei rey en Madrid alej6 a multi tud personas,
qu e fueron a buscar nn as ilo entre los mismos a quie"
n es habiall consi derado como sus mas implacab les
en emigos. Comenz6 la persecucion, se derrib6 t rdo el
sistema constitucional, y las cosas vol vieron al sel' y
estado en que estaban en 1808 . El furor de perseguir
que aC9saba al gobierno, hizo que al estender las 61'
denes de prisiou contra los g en erales Villavicencio y
conde deI Abisbal, se remitiera otra de igual clase al
teni ente de rey de Valencia, para arrestar al g en eral
Elio. Sorprendido aquel j efe, se apresur6 a consultaI'
antes de ponerla en eje cucion, y el gobi erno manifes-
ft< 1"1 n I"\... rt~J.#3 _~.n.n. 'b.~l,.; ..1'- a ;"~ ~, ... ...n>l~+JV1.,.._ pU"'- _~~Q.

antes de ponerla en eje cucion, y el gobi erno manifes
t6 que esta 6rden habia sido suplantada. Elio, entran
do en todo ei lleno de sus facultades omnimodas, ciego
instrum ento deI bando que dominaba al rey, fué rigi
do hasta el esceso, .y llev6 su justicia hasta la cruel-

y si algun vil, ideas abriga'ndo
Contra el rey, te pr ofana 6 te provoca,
iQue mu era!· y qu e a cenizas reducido
Si;va de eje mplo.a l LlBERAL partido.

Vino li apoyar esta demostracion, contraria li la le
galidad existente, el ma nifiest o célebre de los 69 dipu
t ad os, aquienes se di6 el nombre de Persas,'porque en
el comienzo se servian de una costumbre de aquel an-

prese nt6 al mon arca el cardenal encargado de entre
g arle la Const it ucio n y de not ificarle el cél ébre d ecre
to de 2 de febrero. Apeâ ndose en tonces S. M. se diri
g i6 al encuentro del cardenal, que se h abia parade
hasta qu e lleg ara el rey, pero t uvo que adelautarse
hasta ac ercarse al mouarca, que le espera ba con sem
bl an te severo. Al ap rox imarse el arzobispo volvi6
S. M, el rostro, y le alarg6 la mano para que se la be
sara . P Ol' espacio de seis 6 siete segundos h izo el rey
varies esfuerzos para levantar la mano, y el pr esidente
de la reg encia para baj arla y no besarla; hasta que
cansado el rey est en di6 el br azo y presentando la
diestra, le dijo al pr esidente: (<BE SA» , é inclin âudose
D. Luis beso la mana del rey, que, retrocedi endo al gu
nos pasos, recibi6 igual hom enaj e de a Ig unos g ua rdtas
y otras personas de la servidumbre, J sin pr estar oido
al pr esidente, le volvi6 la espa lda , mont6 a caballo,
para revistar la cuarta divi sion del mando de Roche.

F ernando traz6 en Puzol, entre las ruinas de Sa
gunto y los sa crificios de Valen cia, la linea que abr i6
el valladar profundo, que sep ar e, que separa y sepa
l'ara mu cho t iempo t odavia a los defensores de la
Constit uc ion y del pr ogreso, de los que, enemig os de
una y otro piden uu gobierno, mezcl a informe de
Carlos IV y de Carlos II, de F erna ndo VII y de Feli 
pe IV. Los primeros, al menos, no ocultan su rostro
con mascar a; los segundos invocan la religion como
su bandera. F ernando, t an amado y cuya vida cost6
rios de sangre, ni quiso escuchar a un os ni a otros; vino
para sel' el rey de los suyos y el enemig o de los demas.
No intent6 la conciliacion, y él, Y todos y la posteri- •
dad, sufrimos las cous ecu encias.

Elrey hizo su entrada p-q.blica en Valencia a las
cuatro de la tarde; y al dia siguiente asisti6 al solem
ne Te Deum que se cant6 en la catedral. POl' la tarde
present6 Elio al monarca los oficiales de' su ejército, y
les dirigi6 la siguiente pregunta en alta y fuerte voz:
i,«Juran Vds . sost ener al rey en la plenitud de sus de
rechos~ » y todos contestaron: «si juramos. » Acto con
tinuo besarou la mana al monarca: pOl' aquell os dias
se repar ti eron 4.000,000 de reales, que facilltaron al
rey, én cl ase de pr éstamo, hay quien dice que los in
g leses, y alg unos afirman que los grandes. El 2 de
mayo, pOl' la tarde, reunidos varios oficiales y prece
didos de un a banda m ili t aI', se dirigieron a la p laza de
la Seo, lleva ndo en triunfo un a lapida provisionalmen
t e de madera con esta inscripcion: R eal plaza de Fer
nando VII; y para. ell o quitaroll la.que h ab ia con la
inscripcion de .Plaza de la Oonstitlftcion. Acto continuo
fijaron al pié una octava impresa, que terminaba de
esta manera, amenazando al que tocara al nuevo mo
numento:

CAPITULO XV.

Valencia el 5 de j ulio <t813), despues de 18 meses de
ocupacion. Asi concluy6 la guerra de la I ndep en den 
cia en nuestro reino, el cual, despues de tantossacrifi 
cios y de t anta sangre vertida, se hundi6 en la mise
ria , por la destruccion del ter r itorio, el abandono de
nuestras zonas agr ïcolas y por el nacimiento de los
odios polï ticos, que nacian entre las g lorias y las la
grimas de una revolu cion, que no volverâ a repetirse
jamâs. . .

Gobiern o de Fernando VlI.- Epoca.consti t ucional.

Firmado el t ratado de Va lencey , F ernan do VII , con
el t ït ulo de conde de Barcelon a, sali6 de Francia en
13 de ma rzo (1814), en compaü ïa de los infan tes
D. Carlos y D. An tonio . El 22' ll eg6 aFiguer as, don
de le esperaba el g'ene ra l Copons al fr ente de un ejér 
cito aguerrido y entre los ap lausos de un pueblo que
le sa lud6 con entusiasmo. F ernando cr uz6 los veue
rand os escombros de Gerona, visit6 la siempre her6ica

• ciudad de Zaragoza, y en todas pa rtes pudo obser var
los destrozos de la lucha t itân ica q ue la nacion habia
sostenido pOl' el rey, li quien mas han amado los espa
üole s, y que menes ha hech o pOL' Espaüa. Cru zan do pOl'
Daroca en 11 de ab r i! celebr6 un a J unta, en la que se
dis cut i6 si el rey debia jurar 6 no la Consti tucion, y la
cuestion qued6 sin res olver . E l 13 arrib6 li Teruel,
form ando su comitiva, ademas de D. Carlos, altos per
sonajes que nada ha bian hecho pOl' la patria ni pOl' el
rey. El 15 celebr6 ot ro consejo en Seg orbe, y no se de
cidi6 tampoco la cu estioll deI juramento.

El g en eral E lio, malquistado con las C6rtes y la
prensa pOl' las cens uras que le habian dirigido con
motivo de su espedicion al rio de la Plata y al segun
do combate de Castalla, combinaba en secreta las in
t rig as que ponian en juego elevados pe rso najes, mal
avenidos con la Constituc ion a ntes de presen tarse al
rey. Con objeto de cumplimen tar a Fernando se ha
ll aban ta mbie n en Valencia D. Luis de Borbon, carde
nal-arzobjspo de T oledo, D. José Luyando, min istro
interino de Estado , el ex- regente D. Juan P erez Villa
mil y D. Miguel de Lardizab al, enemigo pronunciado
de la Asamblea n acional. El infante D. Anton io, que
habia precedido a l rey, descubria publicam ente la re
pugnancia q ue presentaba S. M. a someterse al jura
mento presc rito pOl' las C6rtes.

Dalldo imp ulso a un papel que se publicaba contra
los con s titu cional es bajo el titulo de Fernandino, re
dactado, segun alg'unos, pOl' D. J usto Pastor Perez,
emplea do en ren t as, sin que faltase para dar pabulo a
estos manejos la tortu osa poHtica de la Gran Bretafia
pOl' media deI marqués de Wellesley, hermano de lord
W ellington. La influencia de este diplomatico y las
intrigas de D. J uan Escoiquiz acabaron de decidir al
g eneral Elio contra la Constitucion, y preparado ya 'el
terreno sali6 al encuent ro de S. M., que desde Segorbe
gtnleraC~{lU (jUUlIn lo 1 4 VUÙOIJ1Lu{]lVU,'J 'pl v.t-'~l:L";'_:" 'J"'~

terreno sali6 al encuent ro de S. M., que desde Segorbe
vino a Valen cia en 16 de abril. Elio le dirigi6 una
alocucion en qu e solo h ab16 de los servicios prestados
pOl' el ejército y nada pOl' el pueblo, que voluntaria
mente form6 el ejército. Antes de llegar a Puzol, se
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la Constitucion y se instal6 la càtedra de derecho
constitucional, que inaugur6 el célébre é ilustrado
D: Nicolas Maria Garelly. El 22 de maya fueron ele
gidos los dip utados a C6rtes, siendo los mas notables
D. Joa~uin Lorenzo Villanueva, can6nigo de Cuenca,
D. MarIano Liüau , D. Vicente Sancho, D. Francisco
Oiscar, D. Simon Clemente Rojas, D. Felipe Benicio
Navarre, D. Vicente Tomas Traver y el citado seüor
Garelly: nombres ilustres, de quienes Valencia debe
estar siempre orgullosa . Los elegidos eran la verdade
r~ representacion dei pais, hijos dei pais, no impuestos
III desconocidos, sina escogidos entre los muches valen
cianos que podian merecer esta hon ra . Eran dignos de
un g ran pueblo. Par sup lentes eligieron a Gisbert, cu
ra de Mureia, a Subercase, oficial de ing'enieros, li
Carbone ll, abogado, a Romero, catedr ât ieo y al fam o
sa D. Vicente Salvâ . En 9 de j ulio dieron comienzo las
C6rtes a las tareas legislativas, formando parte de es
ta Asamblea muches individuos que la fueron de las
de Oâdis, y otros enteramente nuevos; y no pocos pa
saron de las logias al Congreso, con la fatal mania de
parodiar la revoluciou de Francia en un païs coma el
nuestro, tan atrasado todavïa , Las C6rtes presentaron,
pues, muy pronto dos elementos contrarias; uno, que
10 exigia todo en un dia y siempre avanzando, y otro,
que luchaba par conservar 10 existente sin exagera
cion ni apresuramiento , Hubo, par consiguiente, tribu
u,0s.y oradores: todos se inspiraban en los grandes sen
tlmlentos; pero cada uno caminaba par una senda dife
rente. Nacieron forzosamente los partidos; y los parti
dos despertaron las pas iones. Reflejo dei estado tumul
t uoso que ofrec ia Madrid, Valencia sinti6 degenerar
su entusiasmo en delirio: pers uadidos los libe ra les de '
que su situac ion seria ete rna, como la habian creido la
suya los absolutistas de Fernando. Nombrado jefe po
litico D. J osé Maria Gutie rrez de Teran , que debi6 su
nombramiento al g ran Argüelles, era una persona
muy digna de su protector. Su primera atencion se fi
j6 en la persecucion de los bandoleros, y sobre todo dei
célebre Jaime Alfonso, apellidado el Barbudo, famoso
pOl' sus aventuras , y ahora mucho mas pOl' sel' el pro
tagonista de un drama moderno . La tranq uilidad se
guia pOl' la demas inalterable bajo el manda de Teran,
cuando se tuvo en Valencia la noticia de que pOl' una
real 6rden se mandaba salir a Riego de la c6rte, en 
viandole de cuartel a Oviedo. l'eran pubIic6 esta real
6rden acompaiiandola con una alocucion, condenando
la actitud de los que, exagerados en sus opiniones,
cont ribuyen a desacreditar todas las causas, 10 mismo
las polit icas que las religiosas . Estos amigos matan
mejar a sus partidos que las a rmas de los con trarios.
Espanta la relacion de la que ha sufrido Es paiia durante
medio siglo, y la que sig ue sufriendo par esta luc ha
incesan te de la accion y de la reaccion. Los vaJencia
nos, mas impresiona bles qu e otros pueblos, acogieron
con este motivo el l'umar de qu e Elio fraguaba dentro
de la ciudad un a conspiracion, y qu e trat aba de eva 
dirse. Esta ultimo pu do sel' cierto: E lio t uvo a su
disposicion traies. hombres y cabanos: pero el Q'enera l
dirse. Esta ultimo pudo sel' cierto: Elio tuvo a su
disposicion trajes, hombres y cabanos; pero el general
se neg6 y se entreg6 en manas de la suerte, que
le abandon6 cruelmente. E ljefe de la pr ovincia se vi6
precisado li desmentir este rumor; pero aun no se ha-
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cia en 26 de enero de 1846. La presenciadeAlmod6var
produjo un verdadero entusiasmo, y victoreado y aplau
dido, mont6 a caballo y se puso al frente del movi
miento, que hasta entonces presentaba un aspecte pa
c ïûco. Mientras el conde recorria en triunfo algunas
calles, el general Elïo se dirigia a la plaza de la Seo
escoltado par algunas fuerzas de caballeria y de mi
nones . Rodeâ roule inmediatamente lus grupos, sin
earâcter hostil, hasta que al cruzar el arco que separa
la catedral de la capilla de la Virgen, detuviéronle, y
un a persona desconocida , pero decente, le signific6
que ;u auto ridad habia cesad o. El ge neral contest6
dig namen te, pero comprendi6 tambien quesuposicion
era demas iado criti ca pa ra provocar un conflic to, y se
retir6 inmediat amente a palacio, sit uado enton ces en
frente dei ar zobispal, y mand6 cerrar las puer tas, to
manda prudentes medidas de precaucion y defensa.
Pocos minutes despues se present6 Almodovar, segui
do de una multitud, y Elia di6 la 6rden para que el
conde entrara en palacio, coma la verific6 solo, entre
las dos filas de miüones, que ocupaban la escalera. El
general abraz6 al conde, y mientras los dos personajes
celebraban una conferencia para resolver 10que debia
hacerse; los grupas de la plaza, impacientes y acalo 
l'ados proclamaban incesantemente a Almod6var. El
conde sali6 al balcon, par consejo de Ella, y dijo alos
grupos que el general resignaba el mande, conforme de
seaban , Pero habiendo circulado la voz de q ue Elïo se
habia escapado, se pidi6 con espantosa griteria que
Almod6var respondiera de la persona deI general.Ello
se dej6 ver entonces allado de Almod6va r, pa ra des
mentir aquellos falsos rumores, y el conde asegur6 que
respondia de su p~rsona; promesa que di6 lugal' mas
ade lante a g raves consecuencias, que el mismo Almo
d6var h ubo de lamentar . Calmada la efervescencia y
dispersada la multitud, el general Elio , siguiendo los

1 consejos de Almod6var, se retir6 a la ciudadela, de
donde no sali6, sino para acabar sus dias en el pa 
tibulo .

Almod6var se encarg6 el mismo dia dei mando.mi
litar y politico, anunciandolo par media de una alo
cucion liena de los mas elevados sentimientos. Valen
cia abri6 nna nueva época el dia 10 de marzo (1820).

Se habia proclamado la Constitucion en toda la Pe
ninsula, y el rey bubo de someterse a una J unta pro
vision al consultiva, compuesta, par fortuna, de perso
nas respetables . Esta Junta, cediendo a las circunstan
cias, siempre superiores a l hombre, cometi6 errores,
despert6 venganzas, y estableci6, sin q uererlo, un an 
tagonismo entre el pueb lo, q ue exigia, y el rey que
neg aba. La impr udente creacion de las sociedades pa
tri6t icas, rem edo de los clubs de 1789 de Francia,
exa ltadas par sus orado res , se most ra ron intol erantes
y ex ige ntes, pid iendo la de Valenci a la separacion de
varios funcionario s, y entre estos al inolvidable Bor
~ull y la pr ision de diferentes personas, en tre ella s al
g eneral Elia. Esta peticion lleva la fech a de 17 de mar
ZOj y en 29 deI mismo mes, el ayunt amiento constitu
einn !l1 ol o u"; nn!l Oil"" "i";,,n !lI rA"tT "n l i ~ i t:l. n n n onp. p.l
ZOj y en 29 deI mismo mes, el ayuntamiento constitu
cional ele v6 una esposicion al rey solicitando que el
general Elio fuera j uzgado pOl' las C6rtes. Satisfechos
los primeros momentos de ent usiasmo, el dia 2 deabril
se hizo con gran pompa y aparato la proclamacion de

el ma~co de la pue rta. Elio respondi6, dando una esto
cada a su agresor, que cay6 mal herido a sus p iés.
Los compaüeros se arrojaron por las ventanas, D. Juan
Maria Sula, capitan de la Reina, se suicidi6 en el acto;
y las gentes de Elio persiguieron y capturaron pOl'
pOl' fin a D. Diego Maria Calatrava, a l capitan D. Luis
Aviii6, a los sargentos Marcelino Rongel, y Serafin de
la Rosa, y alos paisanos Peregrin Pla , Vicente Clemen-;
te, Manuel Verdeguer, Francisco Segrera , BIas Ferrid,
Francisco Gay, Luis Viv6 y Fé lix Bertran de Lis, h ijo
de D. Vicen te , que tanto habla hecho en la guerra de
la Independencia . Cond ucidos a la ciudadela, la causa
se act iv6 estrao rdinariamente, salvando los limites mar
cados pOl' las leye s y fueron condenados a muert e, que
se eje cut6 el 22 de enero (1819) . Vidal moribuu do, fué
sacado deI hosp ital para sel' ejecutado, y espir6 a l pié
del patïbulo. Fueron pasados por las armas y sus cuer
pos colgados luego de la horca. Alguuos aseguran
que el general Elio pase6 por delante de las victimas,
en compaüïa de algunos oficiales complicados en la
oonspiracion, Poco acostumbrados todavïa entonces al
ensaiiamiento de las luchas pol ïticas, vieron los valeu
cia~os con horrcr estecastigo, sin queenel sentimien
to dejaran de sel' todos iguales. j Horrible debe sel' para
los poderes, sobre todo cuando no son justos, el silen
cio de un pueblo a la vista de estos espeotâculos de
muerte! Si aquel silencio les parece seiial de respeto y
de paz, es que no tienen corazon. Estos sucesos no hi
cieron abrir los ojos a los conseje ras de Fernando, que
ni podia afrontar la osadia y las arbitra riedades de los
funciunarios, ni queria paner cota al escandaloso abu
sa dei poder , que vendia la justi cia y los empleos al
favor, al dînera y a otras pas iones vergonzosas . Este
conj unt o de cir cunstan cias abrieron pOl' fin el diqne,
que contenia dificilmeute la revo lucion, que estall6
el dia 1.0 de ene ro (1820) a las ocho de la maiiana, en
el puebla de las Cabezas de San J uan, mandadopordon
Rafael R iego, comandante dei Batall on de Asturias, y
secundado el 6 en la isla de Leon pOl' O'Daly, .à.rco
Agüero, San Miguel, Labra, Marin y el general en jefe
dei ejército espedicionario Quiroga, que fué ascendido
a corouel pOl' haber llevado a Madrid la noticia dei
fusi!amieuto deI desgraciado Porlier eu Galicia .

En 3 de marzo anunci6 Elio, pOl' media de uua pro 
clama, una pa~tede los acontecimientos que tenian ya
en conmocion a una porcion de provincias, denigrando
a los agitadores y exhortando a los valencianos a per
manecer t ranquilos. E l rey acept6, sin embargo, la
Constitucion de 1812 , dando el famoso decreto de
7 de marz o, cinco dias desp ues de la aloc ucion de Elio.

La noticia de este-ca mbio no produjo en Valenc ia
nin gun movimien to inmediato para sec undarlo; solo
se observ6 esa agitacion sorda, qu e no se atreve a ma 
nifest arse , cu ando se ejerce un a pasion desp6ti ca . E lia
dispu so, sin embargo , ele sta ble cimiento cons tituciona l
qu e ma nd6 reunir a las tres de la tarde dei 10, cum
pliendo 10 qu e se le prevenia pOl' l a real 6rde n, que
acompaiiaba el cit ado decreto, con el objeto de resig
l'''' '' 01 TTl !lnél" Rn oJ !ll'.t " m !lJlnn nnn l'lr l'ln lih Artad a
acompaiiaba el citado decreto, con el objeto de resig-
nar el mando. En el acto man d6 poner en libertad a.
los presos qu e estaba n en las carceles de la Inquisi
cion , entre ellos el conde de Almod6var, qu e naci6
en Granada el 22 de enero de 1777 y muri6 en Valen-
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sa, ni que pueda considerarse coma cabeza de ella;
pero hallândosele con indicios vehementes de haber
tenido parte en la conspiracion y sida sabedor de ella,
sin dar aviso a la autoridad, es mi vota que sufra la
pena de sel' pasado pOl' las armas, etc.» El grito de
Lacy, fusilado en el castillo de Belver, en Mallorc~,

halle eco en Valencia) donde se fragu6 otra conspi
racion, que irrit6 el realisme de Elïo, hasta el es
tremo de tender una vasta red de espïas, y descubrir
par este media a los que tomaron 6 no pa rte en
la conjuracion. Las persecuciones levantan las opi 
niones que ausïan castigar, porque llevan casi siem
pre en alto ellatigo del verdugo y no la va ra de la jus
ticia. «Sin causa, ni defensa, n i fall o alguno judicial ,
dice el historiador dei rey Foruaudo, disponia (Elio)
de la vida d~ los ciudadanos, dando la 6rden de muer
te en un simple y mezquino retazo de pape l. A otros
mas calificados acostumbrabaâ llamarlos â palacio y re-

l conven irles, golpeandolos con sus propias manas, afren
Mndoles con bofetadas y ùicterios a usa de verdngo,
coma hizo en 1814 con el inmortal D. Leandro F ernan
dez de Moratin, a quien osé el méustruo sacudir con
su mana sacrilega. En los calabozos dei castillo de
Mnrviedro renov6 los tormentos prohibidos por las
leyes, arrancando con la fuerza del dolor delaciones
falsas,queservian para. condenar a ciudadanos tranqui
los que descansaban en la inocencia.» La audienciade
Valencia' se opuso a los llamados ap1'emios' 6 tormen
tas y represent6 contl'a ellos al monarca; peroFernan
do,.no solo -desatendi6 a la magistratura, sino que man
d6 que no opusiese obstaculo alguno a las facultades
discrecionales concedidas a Elîo. Las ca rceles publi
cas no bastaban para contener los pres os; y se abrie
l'on los calabozos de la inquisicion para recibir a los que
eran presos par 6rden de un t ribunal misto, cuyo pre
sidente era D. Miguel Modet, regente de la audiencia .
Este aparato de violencias y este lujo de crueldades,
repetido par desgracia en nuestros tiempos, no arredr~

l'on li los conspiradores, a pesaI' de que descubiertos no
pocas veces, hubo nuevas victimas, entre ellos Ramon
Armengol, llamado el Vid1'iel, cuya cabeza fué pues
tasobre la puertade la Trinidad, camo la de untacinero
sa . Esta desgracia alent6 par el contrario a las logias,
y se continuaron los trabajos bajo la direccion de don
Joaquin Vidal y D. Diego Calatrava, con otros oficia 
les de la guarnicion . El primer grito debi6 darse una
noche, en que el general Elio debia concurrir al tea
tro ; pero se recibi6 aq uel dia la noticia de la muerte
de la reina Isabel, y 'como se suspendieron las fu ncio
nes, qued6 el golpe paralizado. Concertaron , empero,
otra noche, y con este objeto se reu nieron en la casa
Hamada deI Porche, junto a la plaz ue la deI conde de
Carlet, inmediata al teatro; pe ro un cab o deI re
g imiento de la Reina, ll amado Padilla, descubri6
al ge nera l el punto y elobjeto de la reunion. Ron
dab an alrededor de la casa varios g rupos de gente,
dispuesta a las cirdenes de los conspiradores; pero E lio
se present6 de repente en la casa con alguna fuerza
o.~u.y:..&..n..rlo.lo.. .J..I>-..~U~ nt..no h" rlo 1~+n'1 A,.,.iC:HlrlÇl ~ïr1 ~1 Q.~_

se present6 de repente en la casa con alg una fuer za
sirviéndole de guia el cabo delator. Avisado Vidal sa
li6 con intrepidez a l encuentro de Elio, y echando la
mana a. su espada, descarg6 un terrible fcndiente, de
que se l ibr6 el general, porque la espada t ropez6 con
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bian calm ado los espiritu s, volvieron a agitarse muy
luego, con motivode un a past oral delarzobispo D. Fray
Veremun do Arias Tegeiro, qu e reclamaba en términos
poco meditados al régimen coustitucional el pago de
los diezmos y pr imicias, al paso que algunos indivi
duos de las 6rdenes reli giosas andaban alarmando las
conc ien cias en apoyo de las ideas del prelado; coinci
di6 este hecho con otro que, au nque des precia ble, t o
m6 grandes proporciones a los ojos del vulgo. Alguno,
beodo, 6 pOl' br oma 6 malicia, se entretuvo en arro
jar en la noche del 9 30110 de noviembre un papel de
escremento humano en la lapida de la Constitucion,
desh onr ândose con esto, mas bien a si mismo, que al
objeto que representaba aquel trozo de mârmol, Este
incidente prov oco las iras populares; hubo grupos y
peticiones, y esta agitacion di6 lugar ci una funcion
c ïvica en desagravio del c6digo polïtico y el destierro
a Palma del arzobispo Arias. Confirmaro n en sus sos
pechas a los exaltados valencianos los escesos de rea
lismo, prepar ados sigilosameu,te en el régio alcazar, y
que moti va ron la fam osa sesion del 7 de setiembre, en
que no sa li6 bien parado el nombre de Riego; y poco
despues la anarqufa, que devoraba la sit uacion ocnsti
tuciona1. Valencia, respondiendo a las grandes per
turbaciones de la c6rte, presenci6 otro motin el 20 de
noviembre, y se pidi6 la desti tucion de otros magistra
dos, la deI coude de Almod6var, glorificado pocos me
ses antes y la actividad de la causa incoada contra Elio.
Los magi strados se apresuraron a publicar un largo
y erudito manifiesto, atacan do a los agitadores y al
ayuntumiento, que h abia aco g'ido su causa. El ano de
1820 espil'6, si n embarg o, sin nuevos sacudimientos.
Al inauO'urarse 182210 celebr6 Valencia condu ciendoo
con estraordinaria pompa los restos de los trece cada-
veres de los conj urados cogidos pOl' Elio en la cons pi ·
racion deI Porche, desde Carraxet al cementerio gene
l'al, celebrando con grande aniversario en el campo de
la lib er tad (ll ano deI Remedio): olici6 el can6nigo ma
~ist ral D. Vicente Llop is, y fué el ora dor el presbitero
D. J osé Soriano. Concluida la sag ra da ceremon ia, se
cant6 un himno de bastante mérito poético, musica
deI malogrado D. J osé Gom ez, el mas dis tinguido dis
cfpulo deI ma estro Pons. Mientras los vale ncia nos
honraban de este modo la memoria de aquellos des
graciados, se descubria en Galicia la existencia de la

• famosa junta apos t6lica, presidida pOl' un aventurero
Hamado Baron de S. Jo anni; se levantaba en Sesana
una partida absolutista mandada pOl' el Abuelo; ~lle

sada preparaba en Bayona una parti da contra la Cons
titucion, y se hacia cél ebr e D. Matias Vinuesa, cura de
Tamajon. Se poni an en pugna abierta los absolutistas y
los constitucio nales; el des6rden venia de todas partes,
y corria deI palacio al pueblo, y dei pueblo al campo.
D. José Manuel Regato, vendido a las cabalas de los
palaciegos, atizaba el patriotismo, apedreando las ca
sas de las embajadas de las naciones de la Santa Alian
za, para ql1e reclamasen de sus soberanos la r epara
cion deI ultraje. jCuantos Regatos han contribuido a
llme.n J'"nar hl. lihP.l'tlln nP. "R~n:l.iill' _
cion deI ultraje . jCuantos Regatos han contribuido a
amenguar la libertad de Espai'ial

Cundia, como en las calles, dl des6rden en el go
bierno; como se suced ian los ministerios, se sucddian
en Valencia los g obernadores. A Teran reemplaz6 don

José deI Castellar, que se apresur6 a renunciar, nom
brando en su lugar a D. Francisco Plasencia. Una de
las primeras dis posiciones tomadas por la nueva auto
ridad, fué la de pr ohibir el uso de las cintas verdes y
rojas, asï como las de cualquiera otro color, que servian
de distintivo a las fracciones en que se habia dividido
el partido liberal, y a algunas de las sociedades secre
tas. El terrible lema de «Con stitucion 6 muerte» que
ostentaban aquellas cintas, estaba en coutradiccion con
los grandes principios humanitarios, de que hace alar 
de, con justicia, el partido constitucion a1. Ni a ùn as ï
se cortaban de raiz las funestas contiendas, que divi
di an de unn manera terrible las sociedades secretas,
que trascendiendo al pûblico, tenian a los pueblos en
continua alarma. De aquf la inquietud, el malestar de
las familias y los desman es esc audalasos, que gente
ociosa cometia, casi diariam ente, insultando a muchos
ciudadanos, apedreando diferentes casas y cantan do el
trafjala donde q uiera que se creia hallal' un indiferen
te 6 un enemigo. Cont rib uia a este malestar la pertina
cia del ciego partido absol utista, que cons pir aba en
Burgos pOl' medio del somb.rerero Arija, que se t it ula
ba campeon de la fé; en Burgos por la audacia del ca
n6nigo Merino, que abandonaba el altar para lanzarse
a los campos de batalla; en Alcoy, donde el populacho
destrozaba sus fiorecientes fabricas, y en Cat alui'ia,
donde fné pr eciso estrai'iar, aunque viol entam ente, al
obispo D. Pablo Sichar, al Baron de Eroles y '3, los ge
nerales ·Sarsfield y Fournas. La g uer ra civillevantaba
la cabeza, impulsada pOl' las juntas de Paris y de Ba
yona, dirigidas por Quesada y otros. Estos confiictos
produjeron la ley para abreviar los tramites de las cau
sas de conspiracion. Su seg'un do articulo es el eeo de
u.na disposicion inq,uisitorial: «E l que conspirase, dice,
directamente y de hecho a establecer en E spana otra
religion que la cat6lica, apost6lica, romana, sera per
seguido como traidor y sufrira la pena de mllerte.»
Este articulo no podi a cortar los planes de los absolu
ti stas, porque la religion eRsu ·bandera, per o no su
objeto. Asf es, qu e 1as partida s de facciosos pululaban
en ca si to das la s provincias; la corte no ofreci a un solo
dia sin conmocion, y Valencia, presa de las g entes de
menos significacion que provocaban los motines, como
el deI 20 de junio, visp.er a deI Co~pu s, en qu ecantaron
el tra!Jala bajo los 'muros deI calabozo en qu e esta
ba Elio, y ocasionando, con el di sparo de un petardo,
al d ia siguiente el des6rden, las corridas y el panico,
que deshizo la sole~ne procesion. Alentados estos per
pétuos agitadores por secretos man ejos, osaron pensar
en el establecimiento de una republica; y sin embargo
no. eran mas que los instrumentos miserables de los
ahsolutistas que, como Jorge Bessieres, aventurero
francés, y luego geIieral de los ejé rcito s realistas, tra
bajaban con fruto, exaltando a la gente ignorante,
para desprestigiar el régimen constitucional.l Y Bess ie
res era ensalzado entonces pOl' la prensa liberal! Bes-

, sieres respondia a las conspiraciones de Malag a y de
Murcia; mientras en Alicante se insultaba a la autori
thon P.p.1 P.~i.~~t.ip.ll: 1'11 ohi!'lno np. Ovierlo disnutaba con la
Murcia; mientras en Alicante se insultaba a la autori-
dad eclesiastica; el obispo de Oviedo disputaba con la
autoridad civil de su obispado; y en Madrid se designa
ban pensiones a Riego, Quirog a, Arco Agüero y
Banos, empobreciendo el Erario: Uxon y Cugnet

de Mon tarlot trataban de enarbolar en Zaragoza l
band era tricolor ; y los mismos rea iistas forman~
do tambien sus soci edades secretas, bajo los nom
br e.s .del « ~ng~l e~term inador y de la Concepcion »
recibian las tnsptraoton ss del pal acio de Fernando de
la region del Vaticano y de los mism os salones d; las
Tuller ias . En tal es circunsta ncias los valenci anos se 
cundando la s esposiciones de Sevilla, Cartagena, Ga
licia y otras partes, exigieron la caida dei mini st erio
por la existencia del g eneral El ïo, tema obligado de
todos los motines . La autoridad, oLran do dentro deI
cmculo de sus atribuciones, procuraba ooutenar esos
continuos sacudimi entos, que recibiendo div erses im
pulsos, convergian todos a un mismo fin, esta es al
descrédi.to del régimen constitucional. El go bernador
Plaseucia, apoyado en la lealtad del rcgimiento de
Zamora y en la artilleria de la plaza, sosteuia ap enas
el mando que se le estaba confiado, y los exalt arlos
vieron en esta resistencia un nuevo motivo para acu
sar a la guarnicion de en emiga de las insti tuciones,
Con objeto de saIvar la libertad, sc provoc6 contra la
trop.a un escan daloso ~otin el dia 7 de enero (1822);
morin que se reprodujo el dia 9, en que hubo peligro
de que vi nieran a las manos la tro pa y el segu;lo
ba tall on de la milicia, que se habia hecho fuerte en la
plaza deI Mer cad o. Pl asen cia pu blic6 con este motivo
un largo maniliesto, resen an do los sucesos ocurridos
y su escrito di6 lugar a un a larga polémica entre I~
au toridad y algunos peri6dicos, vinien do a su spender
la la llegada de Riego, que hizo su entrada pu blica en
Valencia un jueves a las dos de la tarde deI dia 31.
Su presencia y las ovaciones de qu e fué objeto, cal
maron pOl' pocos dias la tempest ad continua que agi
taba la atm6sfera politica de Valencia, pero amenaz6
de nuevo el 17 de marzo, cayendo sobre los artilleros,
sobre el g eneral Almod6var y el gobernador Pla
sencia, cuya lealtad osaron poner en duda, sirviendo
de estfmulo para tales desmanes la osadia de un don
J 'lan de la ~orre, olicial r etirado en Cartagena, que
apa reci6 en Va lencia para sostener el m'ilestar, apo
yado por algunos club'!, q ue le obedecian ciegamente,
En tonces inund6 a Valencia un huracan de impresos,
y a peri6dicos, y a sueltos, como el Oentinela contra ser
viles, el Vif/ia de la libertad, el P ueblo soberano, las
Oartas de la abuela a la nieta, el .Diablo Predicador,
el Estracto del Univ ersal de Arfjel, la Oimitarra del
soldado musulman, las Espabiladeras y otros muchos,
que llevaban la satira, el' des6rden y la inmoralidad
hasta el respetable 'asilo deI hogar doméstico. Tanto
foco de destruccion era alimentado tat;11bien pOl' las no
ticias que se recibian de las facciones capita.neadas
en Catalui'ia por Anton Coll y Fray Antonio Ma
ranon, llamado el Trapense; al paso qqe el ·Baron
de Eroles conspiraba en Poblet, y Misas alzaba pen
dones, y el régià alcazar ali.mentaba los trab:oljos de
los realistas . En est ado de completo desquiciamiento
lleg6 el 30 de mayo, dia deI Rey. POl' la tarde pas6 a

·la ciudadela el piquete que debia verificar la ·salva de
orilP.n~n7.!:) 1"o ~ ...til1,o ...nCJ rlol f'.,n.rf-o rltn....a .....u .o L -"'"l' :.J.C'-...l o

·la ciudadela el piquete que debia verificar lasalva de
ordenanza, los artilleros deI fuerte dieron el grito de
sedicioo, proclamando al rey absoluto y dando vivas
a Elio. Algunos oliciales y el gobernador D. Miguel
Garcia de la Qhica, trataron de disuadir a aqueHos
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desgraciados y sobre todo al Baron de la Losa, que se
puso a su cabez a. Pero todo fué in ûtil : los sublev ados
confiaban .en que la capital les secu ndaria, y espera 
ban, no sin funùamen to, numerosos socorros de los
pueblos inmediatos, Apenas cundi6 por Va lenci a la
sublevacion de la ciudade la, se toc6 a zenerala se
puso la milicia sobre las ar mas, y el regi~ien to ù;Za
mora, los coraceros del Rey, los cad etes del colezio
milit~r y los oficiales sueltos ofrecieron su apoy o a. °la
autoridad. Public6se inmediatamente el indulto a los
sublevados si deponian las armas, y la milicia ocupo
los alrededores del fuerte, p osesion ând oss de la fâbri
ca d.e cigarros, que le domina por completo, con cuyas
medida s qued6 bloq ueada la ciudadela, Durante la no
ch e, que fué tranquila, pero imponente, los mismos
sublevados ofrecieron a El ïo los medi os de fugarse,
pero el g eneral se resisti6, afiadiendo que nada debia
temer, no habiendo tomado parte en el a lza miento. E l
31 al toque de diana se rompi6 el fueg o por a mbas par
tes; pero a las siete enarbolaro n los rebeldes la seüal
de parlamen to, ent reg cindose sin condiciones. Esta
emp resa, hija del de lirio, cost6 la vida al sa rg ento pri
mero Jo sé Valero y ci 24 ar tilleros, que fueron pas ados
pOl' las armas, y 16 coudeuados a presid io. El Baron de
la Losa y un soldado, llamado Nin, que ad qu iri6 en
tonces g ran celebridad, fueron conducidos a las car
celes de San Narciso, de donde se fug aron en la noche
deI 5 de enero dei ai'io siguiente. NiD se present6, sin
emb argo, y conducido con otros presos pOl' la milicia
en su retirada a Alicante, fué fusilado al pié deI cas ti 
110 de Santa Ba.rbara, durante el sit io de esta ciudad.

Los sucesos de Valencia provocaron unasesion bor -
. rasco sa en el Congreso, donde se dirig ieron t erribles
cargos a. los ministros, que cel'rada la leg'islatura en 30
de junio, hubieron de entraI' en lucha con el rey, cl
consecuencia dé una 6rden, en la que mandaba
S. M, celebraI' un gran cons ejo de jefes. La 6rden era
sospechosa, y parecia responder al espiritu ·que h abia
dictado el maniliesto deI célebre Vin uesa; dando co
mienzo el 7 de j ulio a la pagna entre el pu eblo y el
rey Fernan do. La monarq uia conspirab a, y a instancias .
de Fernando se puso en Jas fron teras un ej érc ito fran
cés, so pret esto de la peste qu e se desarroll6 en Barce
lona. La naci on se hall aba sumida en'la mas lamenta~

ble an arquia: Eguia, Quesada y Nuiiez Abra u se pre
paraban desde RoncesvalJes a ab rir la campana: yRo
magosa, Miralles, Romanillos y el Trapeose, se apo ·
deraron por asalto de la Seu de Urgel en 21 de junio,
y el Tr apense sacrificabaa su fan ati smo, no en el com
bate, sinD en Olot, li sa ng re fria, a la'guarnicion co
gida en Urgel.

A la vista de estas escenas de sangre, de pasion es
y de muerte se dis ponia en Valencia la t erminacion
deI proceso, que debia Ilevar a Elio al cadalso. Se na
bian formado a este g en eral dos procesos; unD por las
ocurrencias de 1814, en que inliel a sus juramentos
habia prestado a Fernando el apoyo de sus bayonetas
para derrocar el sistema representat ivo; y el otro, por
'k..a_1.l.t'~';)a. -.SV"'.",..~ C't. .o.. .A!..-trv- 'O'l.~QJ;():> 0' .~'l,,; "V't....!.- --vorj O'IoJ:Vi.a.O

para derrocar el sistema representat ivo; y el otro, por
los lIamados apremios 6 tormentos qu e en los seis ai'ios
di6 a los presos en el ca still o de Sagun to. Por el prime
ro habia sido sentenciado il muerte, y se habia consul
tado el {allo al Tribunal Supremo de Guerra y Marina,



104 CR6NICA GENERAL DE ESPANA.

IDS

villa. El ch oque fué sostenido y sangriento' pero las
tropas. leales triunfaron por compl eto, disp~rsando y
acuc?lllando a la face ion, mientras el cabecilla Pen
dencias era destrozado en Liria por D. Bernardino
Mar~i. ~a faccion repare estas derrotas Con la que hizo
sufrir a Bazan, que fué desgraciado en la jornada de

Chilches, perdida en
6 de abril . Sampere,
vencedor, y aumen
tado su cuerpo de
ejército con las fuer
zas de Capapé, vino
segunda vez sobre
Valencia, empezan
do el cerco el dia 9.
Desde aquel diafue
ron frecuentes y va
rias en sus resulta
dos las salidas de los
valencianos; el fue
go deI enemigo fué
algunos dias morti
fe r 0 y destructor:
faltaron los recursos;
Be desarro1l6 la mi 
seria, y sin embargo
se acuüo moneda con
el busto del rey y al
dorso esta inscrip
cion: «Valencia si
t iada por los enemi
gos de la libertad.s
Dur an te el s i t i o ,
Sampere, que te nia
establecido su cuar
tel ge oeral en Bur
jasot, habia consti 
tuido unajunta, que
se titul6 Superior
g ubernativa deI rei
no, compu esta de
frai les y de personas
de ideas rell.cciona
rias, las mas intole
rantes. Esta j uuta
circul6 proclamas y
sublev6 en todas par
tes las concienc ias,
abu san do de la reli-
gion p ara hacer

, triunfar su politica.
_ Entretanto penet ra-

ba en Espaiia'el duqne de Angulemaalfren ted e 100,0 00
hom bres, divididos en cinco cuerpos . En este num ero
se comprend ian las fuerzas facciosas que mandaban
E spana, O'Donnell y Eroles. El general Ballest eros,
fué encargado de proteger el reino de Val encia, y su
movimiento oblig6 a. Sampere li levantar el sit io de la
fué encargado de proteger el reino de Val encia, y su
movimiento oblig6 a. Sampere li levantar el sit io de la
ca pital el dia 9 de mayo, dividiendo sus fuer zas en
varias columnas, que se apoderaron deI Maestrazg o y
de los alrededores de Jâtiva. Ballesteros bloque6 â Sa
gunto; y para formalizar el sitio, no solo exigi6 â la
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d~ consideracion, como el conde del Castella, un ca
pl t~n de caballerta !lamado Tovar, y otro oficial de
artl~leria. Sam pere bati6 y aprision6 parte de una pe
q?ena fuerza de milicianos de Requena, Liria y Can
d.lel, capturando ademâs por aquellos d ias li D. Ma
riano de .Cabrer izo, D. Antonio Guiral, D. José Cal e
y D. J ulian Garcia, p
personas muy cono-
cidas en la capital.
Cabrerizo fué hecho
prisionero por una
avanzada facciosa
que desde Segorbe
habia llegado hasta
los mUTOs de Sagun
to . La faccion avan
z6 en masa el 18 de
marzosobre Murvie
dro, ocupando a. la
bayoneta las alturas
de Petres, defendi
das por un peloton
de milicianos; y apo
derândoss sobre la
marcha deI castillo
deSagun to, cuyogo
bernador , llamado
Bucarelly, firm6 una
capitulacion tan ver
gonzosa para la
g uamicion , c o m o

honrosa para los re
beldes . La rendicion
de Sagu nto coincidi6
con la pér dida de
Castellon de la Pla
na, ocupada por las
facciones reun idas.
Valencia alarmada,
falta de recursos y
trabajada por laI:! lu
chas de los partidos,
se prepar6â la defen
sa, aventurando, sin
embargo, la accion
de Puzol, donde una
corta columnanues
tra bati6 y dispers6
a. los facciosos. Esto
no impidi6 â Sampe-

, re avanzar sobre la
capital, de cuyos
arrabales se apoder6 en 26 de El'dia h- . marzo. mlsmo

• .IZO Clrcular una larga proclama en sentido
rehglOso bandera . ", que Vlene sIrvlendo para ocultar
grandes apos tasias y grandes ambiciones. Sampere
estrech6 â Valencia, arrojando contra ella 250 gra
nadas y numerosos proyectiles, que causaron bastante
e"",.,,,;uu·êJ, véffenCla, arroJando contra ella 250 gra-
na~as y nume~osos proyectiles, que causaron bastante
dano en los edlficios; pero amenazado por las fuerzas
d: Bazan, levant6 el sitio en la noche deI 29. La fac
Clon se encontr6 efectivamente en Almenara con la
columna de Buzan, que acababa de apoderarse de esta
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gian al reo desde el pié de los muros ester iores varias
gentes perdidas, que proferi an en altas y descompasa
das voces los mayores improperio s, Elio oy6 de rodi
!las la sentencia, y se mostr6 traoquilo y resigoado:
tenia 56 anos de edad , y habia servido 40. De segui
da se encerr6 con su confesor, el padre D. Miguel Jor
da, de la Congregacion de San F elipe Neri, yescribi6
despues una carta afectuosa y ll ena de re sigoacion a.
su esposa dona Lorenza Leizaur. El hombre de hierro
de 1814 se mostr6 un buen cristiano y un amante pa
dre de familia en 4 de setiembre de 1822. Amaneci6
por fin este dia, y el g en eral fué conducido al suplicio,
vestido de uniforme y con todas sus iosignias y con
decoraciones: se form6 el cu adro alrededor del patïbu
la, levantado al pié de la pequeü a colina artificial, que
se encierra en el jardin, !lamado del Real , plantado
por el mism o Elïo , La art illerï a ocupo las dos av eni
das dei puente y se coloc o la Im âgen de los Desampa
rados a la salida de la pu er ta del Real. Formaba la
escolta la compaü ïa de g ran ade roa dei segundo bata
1100 de la Milic ia, lleva nd o al reo rodeado de su confe
sor y de la comunidad de los reli gio sos de Santo Do
mingo. Valencia estaba silenciosa; desie rta s la s ca
Iles; oerradas las puertas; el dia cal uroso y sereno . El
g en eral marchab a con firm eza, y aillegar a la cita-
da puer ta, sa li6 de entre los mudos espectadores
un hombre, g ritando: «E Uo, no ternas, y se di rigi6 vio
lentamente h àcia el reo, con in tencion sin duda de
salvarle.» E lio levant6 la cabeza y dijo: «adelante,
adelan te.» El gene ral entr6 en el cu adr o, se reconci
li o al pié de i pat ïbu lc, sub i6 sus g radas con va lor, y se
dej6 degrada r por mana del teniente del Rey D. Ma
riano Medra no, y él mismo se aj ust6 la hopa. Pocos
mi nutos despu es no exis tia ya el gene ra l Elio. P ara
unos fué un mar t ir; para otros un ejemplo de justicia.
Muerto en las horas de revoluc ion era una victim a ,
como otra s; muerto de un a man era osten tosa, se ele 
vaba su fig ura , y par a su p artido se cenia la corona deI
triunfo. La persec ucion enaltece a sus victimas, y deI
hombre mas oscuro hace un héroe, y es que toda per
sec ucion subvierte el 6rden social y !leva consigo el
riesgo Inevitable de las represali as.

Valencia a par t6 bien pronto sus oj os deI cadal so, en
que habia esp irado un genera l, para fij ar los en la s
facciones qu e comenzaban li am enazar · el reino. Los
cab ecillas Sampere y Chamb6, dele g ad os de Bessieres,
y Capap é (el Royo) organizaron râpidamente nume
rosas fuerzas en el Maestrazgo, amagaron los pueblos
deI Palancia y deI Tur ia, y se aproximaron â Segor
be . El brigadièr Lavina, destacado deI ejército deI .
conde de La Bisbal en persecucion de Bessieres, se diri
gi6 aJérica, para contener los progresos de Sampere.

En 8 de marzo sali6 Lavina de Segorbe en busca
de la faccion , a quien en contr6 sit uada ven tajosamen
te en la s g argantas y desfiladeros que median entre
Gaibiel y Mate t. La accion fué reni da; pero nuestra
columna fué batida, por fin, con pérdida de algunos
mu ertos y prisioneros, en tre estos . el mismo Lavina,
Vv<~n~l~~ rio R ";.;2 v .T" " ,... " v ".rinR nn r.i "l p.R y >10 1

muertos y prisioneros, en tre estos . el mismo Lavina,
los coroneles de Ecija y Jaen y varios oficiales y sol
dados. La facc ion se apoder6 seguidam ente de Candiel
y Jérica, y por ultimo de Segorbe, doude se le reunie
ron multitud de mozos y algunos militares y paisanos

como estaba maodado; pero allï eotorpecian su vista las
iotrigas de la c6r te, las recom endaciones del mooar
ca, y tambien la s du da s de los consejeros de guerra,
que no reputaban clara el asunto, ni encontraban
una ley terminante y apropiada al casa de que se tra
taba. El segundo pro ceso seguia una marcha lenta y
tortuosa; porque en él no se habia mezclado, ni puesto
en eviden cia el enorme delito cometido por El ïo, de
ma ndar quitar la vida a varios in dividuos, un as veces
sin proceso ni defensa y bajo el titulo de ladrones,
dando la 6rden en un simple oficio 6 pap el suelto, y otras
atropellando los trâmi tes legales y privando a los
presuntos reos de los medios que las leyes les couee
dian para demostrar su inocencia, Si el g eneral hu
biese subido al pat ïbulo por este cr ïmen, legalm ente
probado, su eje mplo hab ria contenido a muohos de sus
sucesores en el mando y se habrian pu esto los cimien
tos al respeto de las ley es, holladas por todos los par 
tido s. Mient ras estas dos caus as forma das a El ïo se
g uian su curso, sobre vino la rebelion de los art ille ros
en 30 de mayo. Vencidos los rebeldes, seform6 un con 
sejo militar, compuesto de oficiales de la milicia, para
que br eve y sumariam ente los juzgasen con arreg lo a
las leyes escep cionales que reg ian en los casos de a la r 
ma, y complicaron en el suceso al general Elio. No
es del caso , ni propio de nuestro objeto disc utir, si El ïo
t uvo 6 no parte en la rebelion del 30 de mayo; para
nosot ros basta que no est uviese el delito plenamente
probado en la causa, plagada de ileg al idades y mi se
r ias, h ijas del espirit u de pa rtido . Pr 6xi mo a reunirse
el Consejode guerra, renunci6 el mando militar el con
de de Almod6var, y seguidamente el baron de Andi
l la que le habia reemplazado, y el suc esor de este el
brig adier Cisneros. Por ultimo, se confiri6 el mando al
coronel D. Vicente Vall terra, quien disp uso la reu nion
deI Consejo el 2'1 de agosto en el convento deI Temple.
Eldefensor de E lio, queera D. Jo sé Gallego, subteniente
deI rog imiento de Zamora, noq uiso, 6 no pudo asistir a l
consejo, ten"1iendo sin duda alg'una tropelfa y remit i6
la defensa redactad a, segun se dijo, por el let rado don
J osé A.ntonio Sombiela. Recha la lectura de este es
crito por el fiscal D. Tomas Re mandez, que la te rmi
n6 al dia sig uiente, se t raslad6 el Consejo a la ciuda 
dela, porq ue E Uo habia pedido teq:ninante mente asis
tir a él. El g ener al h abl 6 efect ivamente con firmeza y
segur ida d, .y retirado luego a su cal abozo, conferen
ci6 el Consejo, y por unanimidad de votos le canden6
a. la pen a de g arrote vil, pr évia la degradacion, con
forme a ordenanza. La sentencia esta fechada en 31
de maya de 1822. Cuando se entreg 6 el procéso al co
mandante g eneral Vall terra, 10 pas6 este a su audi
tor; y aun evacuado el dictamen, Vallterra ofici6 al
brigadier D. Juan Espino, que se hallaba en Murcia,
para que vini era li encarg arse deI mando, y Espino
demor6 la contestacion. Impacientes los clubs, promo
vieron el dia 2 de seti embre un ru idoso motin delante
de las Casas Consistoriales, obligando al Ayuntamien
to a. que oficiara li Vallterra, para qu e pusiese término
U tf HI =:; Va~ëi:::t vu l1;:) 1 ~ lIv1 ..QlO.") , vv u o 2..Uu.v ....", 7.~J Qt.o.l.,~~.... o b.L

to a. que oficiara li Vallterra, para qu e pusiese término
a. la publica ansiedad. El comandante general aprob6
la sente ncia en la noche deI 3. Elio fué puesto en ca
pilla la misma noche. La historia recuerda con amar
gura los insultos que durante los dias de capilla diri-
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capita l los recursos de q ue no podia dispone r , sino que
hizo cond ucir el parque de artille rïa que ex isti a en
Valencia, Denia, Alicante y Peü ïscola. Era inevitable
la rèndicion del castillo, cua ndo Ballesteros levan t6
sûbitamente el campo el dia 10, se üalado para romper
el fuego, y ab andon a udo el parque y la artillerfa, se
retir6 a la provincia de Murcia, sin deten er se en Valen
cia un solo dia. E sta retirada obli g6 a la Milicia va
lenciana a abandonal' su patria y sus hogares el dia 11
ent re los clamores y las l âgrimas de sus familias, es
pue stas al furor de una reaccion triunfante é impul
sada pOl' la venganza. Todo era de temer del paso
dado por Angulema, al aprobar la famosa proclama
de la Junta provi sional, dada en Bayona el 6 de abril,
firmada por Eguïa, Calderon y Erro, que bajo el velo

. del altar y deI trono habian servido con sus principios
desde 1814 de ominoso pretesto de persecucion, de ar
bitrariedades espantosas y causa de tod âs las calami
da des pûblicas.

Los realistas ocup aron a Valencia el dia 13 de jn
n io (1824), encarg âudose del mando militar, por au
sencia de Sampere , D. Juan de Prats y del corregi
miento D. F ernando Pascual; hasta que se presenté :
el brigadier D. Luis Maria Andriani, nombrado comi
sar io régio para esta provincia por la t itulada regencia
de Alovendas , conforme a la célebre proclama que en
23 de mayo firm6 el generalfs imo, descorriendo el velo
a su polftica y abriendo el camino de la ruina, que la
invasion prepar6 a la Espana.

CAPITULO XVI.

La reaccion.- Muerte de Fernando Vll.-Guerra civil.-·Conclusion.

Andriani aboli6 pOl' si y en virt ud de las faculta
des de que estaba inves tido, la libertad de imprenta,
res tableciendo la pr évia cen sura. P Ol' su parte el cor
regidor Pascual prohib i6 transitar pOl' las calles de
Valencia de once a doce de la noche sin llevar luz,
conminando con varias penas a los contraventores. Y
no contento con esto form 6 una especie de tribunal,
compuesto de un tal Arévalo (a) el Coronado, comandan
te de la patrulla de capa, de Abella, de oficio espadero,
de un zapateroconocido pOl' el Cuadrado y de un agen
te secreta deI mismo corregidor, a quien. se daba el
nombre de Camandules. A tales personas estaba fiada
la lieguridadde innumerables familias, cuyos individuos
se vieron con frecuencia aherrojados en los calabozos
Bin formacion de causa y solo por leves sospechas. La
persecucion no habia entrado, sin embargo, en el pe
dodo dei delirio, y solo se disponian los medios para
que li su tiempo tuviera el desarrollo que se deseaba.
Bina de prueba el aciagoestablecimiento deI tribunal
de purificacion, que apareci6 pOl' primera vez en Va
lencia el 23 de junio (1823). Los defensores deI altar y
dAl c *,"1!o D O D .tl- 1")""~nQ""Q~~n 6 '.2"0 .. hn,. ..ihlA VAnO'~n'7.~.

lencia el 23 de j unio (1823). Los defensores deI altar y
deI trono se preparaban a una horrible venganza
despues de la capitulacion de Ballesteros en 4deagos
to. La libertad no moria huyendo, sino qne sucumbia
peleando en Alicante y Cartagena, donde la milicia de
Valencia sostuvo brillantemente la honra de la nacion

contra las huestes de Angulema , como se vera deta
lladamente en la Orônica de Alicante.

La capitulacion de esta plaza y sucesivamente la
de Cartagena di6 vigor a la pers ecucion. Habian sido
sentenciados en secrete a la pen a de horca el ex-re
gente D. Cayetano Valdés, D. Gabriel Ciscar y don
Gaspar Vigodet, salvados por los franceses; elobispo
de Osma estableci6, foment6 y estendi6 la sociedad
secreta del Angel esterminador, y los reaccionarios
escedieron en demasias, no solo a los liberales espafio
les, segun ellos 10 exageraban, sino a los revoluciona
rios franceses, a quienes tanto maldecian. La reaccion
es mucho mas horrible que la revolucion, por que su
venganza es calculada y segura. El sistema de terl'or
principi6, prendiendo en Valencia a los milicianos
que procedian de la capitulacion de Alicante. Unos
fueron presos al Hegar cl las puertas de la ciudad;
otros, al presentarse al teniente de rey D. Rafael Be
renguer: las câroeles se ll enaron, y llevarou los atro
pellamientos hasta el horrible esceso que los delatores
y testigos ni conocian a muchos de los encarcelados.
Muchos de los que en la época anterior habian canta
do el tra!Jala, servidores lue go dei rey absol uto, in sul
taban en media de la calle aun a las mismas sefioras,
en cuyas manos veian abanicos 6 pa üuelos verdes 6
morados, Eclesiasticos ancianos é inocentes se veian
arrebatados del lecho y sumidos en un encierro, donde
pasaron anos enteros sin tomarles declaracion, solo
por haber obtenido el nombramiento de su curato en
los tr es 6.ltimos anos, 6 para colocar en lugar suyo
algun corifeo furibundo de los que trocaron el breviario
pOl' el punal, arrastrando pOl' los campos de batal1a
sus trajes de mansedumbre y sus manos consagradas.

. Los espanoles, en su delirio, retrocedieron en aquella
época a la mas remota edad por un plJrtento de la na
turaleza. Era una reaccion, que empujaba a la hez deI
pueblo y dei estado eclesiastico a levantar en todas
partes el punal asesino, para herir sin compasion, in
vocan dà eloombre de Dios sobr e la sangre de sus vic
timas. Los realistas llevaron su Curor hasta el punto
de perseguir a las victimas en las mismas carceles,
oblig'ando al alcaide li defenderlos con las armas en la
mana. En su vista fué preciso que el regente de la
Audiencia im iJetrara de, la autoridad militar el auxilio
de la fuerza armada, y el general Saint-March mand6
guardia a los patios de las carceles. En media de tan·
tas lagrimas y de tanto delirio se celebraron el dia ~

de setiembre pomposos funerales, para dar nileva Ile
pultura a los restos deI desgraciado general Elio, gas
tando el ayuntamiento en esta funebre solemnidad
mas de 92,000 reales.

Por su parte el gobernador de este arzobispado, don
José Maria Despujol, a nombre deI arzobispo D. fray
Veremundo Arias y Teijeiro, dirigia a los fieles una
pastoral, en la que entre otras cosas' decia a los ecle
siasticos seculares que procurasen atraer a la religion
a los estraviados, supuesto que csu trato mas frecuen
+0 pnn Al mnnno 1p.!'I- np.rmitia internarse en los secretos
a los estraviados, supuesto que csu trato mas frecuen
te con el mundo les permitia internarse en los secretos
deI pariente y amigos, para descubrir los misterios de
iniquidad que se ocultaban en algunas familias, impi
diendo sus estravios y las consecuencias funestaB
de unas opiniones err6neas, no menos perj udiciales li

sus per sonas que a sus intereses.» (Pastora l de 12 de Es ta junta inici6 sus trabajos releg ando al brazo
agosto de 1823). Calc ûlese cuântos males podria pro- sec ula r, que le conden6 li muerte, a Antonio Ripoll,
ducir est a esc itacion, aceptada pOl' personas poco cau - ca talan, maestro que era de una escuela contigua al
tas, 6 cuyo celo pOl' la religion no fuese bastante pru- lago de la Albufera . De conducta irr epr ensible su
dente para dist inguir la b uena 6 mala fé de los que u~ico delito era el sel' nacionalista, perosin que estosir
er an objeto de sus observaciones. Esta predicacion de viera de esc àndalo en los caser ïos que rodeaban la es
D~spujol no -era mas que un~ medida, cuyo pensa- I cuela. Fué ejecatado en 31 de julio (1826), y su muer
ml~nto d~~a.rro1l6 despu ~s D. SImon Lopez, sucesor de, te fué t ranquila y llena de humildad . Llegada al g o
Anas 'I'eijeiro. Enardeeidos -en las reuniones que se 1 bierno la noticia de esta ejec ucion, que conden6 toda
celebraban en los conventos, los hombres del vul go, la pr ensa de Europa, pregunt6 el ministre qué t ribu
qu e vestian el,uniforme reali sta, acometian en las ca- nal era la J unta de la fé, esta blecido en Valencia, pue s
Iles a los qu e habi an pertenecido al ejército 6 li la Mi- no estaba autorizado por 6rden a ig una del rey, y ca
licia nacional, y en algunos puntos les afeitaban por recia de toda clase de facultades. Pero el hecho qu ed6
zumba, les arr~ncaban aviva fuerza las patillas, zam- im pune como otros tau tos: la reacci on era sup erior al
bulléndoles la cabeza en las fuentes; y la sociedad del monarca absol uto. Asi 10 conoci6 el gob ierno cuando
Ang el esterminador sust it uy6 a la iufluenola demo- dispus o la reorganizacion de los reali stas; pero los
c r:Hi?a otro influjo sujeto a la voluutad dei clero, que mas furiosos clam aron contra esta medida, y ame na
empleaba sus l'ecu l'SOS en el p ûlpito y el confesonario . zaro n.con un deg üello general de todos los liberales,
H ab ïase creado por 6rden reser vada una ju nt a secret a parodian do la matanza de San Bar tolomé. Favorecia
de Estado, compu esta de individuos iniciados en los estas exage raciones la into lerancia ciega d~ D. Maria
mister ios del realisme, pr esidida por un ex-inq uisidor, no Herrere, ju ez de vagos, cuyo nombre insp ira ba
y cuya secretarïa desem peüaba un can cnigo de Gra- horror. Mientras se hacian verter tautas Iâgrimas, se
nada, lla mado D. José Salomé. E ntre los descubri- celebrab a el jubileo publicad o por el Papa Leon XII,
mientos de esta junt a, sobresa le la formacion Que 0 1'- par a invocar la misericord ia de Dios, al paso qu e la
den6 a la policïa de un Iudice 6 padr on ge ne rai" por el venganza eje rcida en su nombre te nia conster nados
6rden de ape llidos, en que arbit rar iamente se notaba los pueblos. El gob ierno qui so atenu ar esta situacion
â cada individuo el destine que habia dese mpe üado du- deplorable, y a mnistié en 1.0 de agosto a los indivi
rante el perfodo con stitucional, la opinion que goza- duos fracmasones 6 comuneros, pero senal ando la lo
ba, si habia sido exaltado 6 moderado, comprad or de g ia 6 sociedad, a que hubi eran 'pertenecido, yen
bienes nacionales 6 vinculados, fracmason 6 comu- treg audo sus diplomas, insig nias y papele' . E st a
nero. Los uni cos documentos en que se apoy6 la jun- disposicion di6 origen li inauditos escandalos, J
ta eran las revelaci9nes de Regato, los informes reser- hubo hombres que se enriquecier'ln con las dela
vadisimos pedidos a los fraile s, las declaraclones de los ciones .
que andando ,el tiempo se esponta nearon, 6 de los que Ladesgraciada insurreccion deBazan J su he rmano,
supusieron haber pertenecido a la s log ias de la revo- fusilados en Orihu ela, 11 c06 de org ullo cl los realist as,
lucion, para delatar li ma nsal va en rec ompensa de un que redob h.ron la persecuciou. Pero el grito de liber 
vi l salario. Formado el g ran libr o, circullironse las tad que levantab a li la Grccia de su espantosa sel'vi
listas a las provincias para que se vigilase a los sos- du mbre, y la Consti tucion que D. Pedro, empe rador
pechosos, y muchas veces, preso un ciudadano, si sa- dei BrasH, di6 a su pueblo, a lar maron a F er nando de
l ia inocente de los tribunales, insertabase en la caus a Es pa na , qu e temia el rest :-lblecimien to dei sistema
la nota qu e tenia en el libro secreto, y formabanle cons ti t ucional, y las conspirac iones dei cuarto dei in 
ca rg o pOl' ella . Los acu sadores pagados, que firmaban fante D. Carlos, de donde sali6 el manifiesto, publicad o
sin leer la s respuestas que de an te mano les remitia el pOl' la sociedad de realistas puros sobre la necesidad de
in terrogador , Jlenab an los ca labozos de gentes , a. ele'7Jar al trono al se1'enisimo seiior infante D . Carlos;
q uienes, t rasc urr idos meses. y anos, ni se les abri a la cuyo documento pr ecedi6 al levantamiento de Catalu
causa, ni se les pedia declaracion. Con tales elementos na (1827). Afortunadamente contuvo en Valencia este
propuso la j unta apost6 lica al rey, que se pusiese li la movimiento el g eneral D. Francisco Longa, cuyo man 
cabeza de las sociedades secre tas y cont ribuyese al do fué d i ~'no de los mayores elogios. Al paso deI rey
esterminio compl eto de los imp(o>l; pero Fer nan do no pOl' Valencia en su precipitado viaje a Cataluna, se
accedi6 a sus ru egos, porque en todo queria sel' ab- habiau propu esto los real ista s bacer una manifesta
soluto. Desde entonces se constituy6 el mon arca cion; pero el gene ral seg-und o cabo, D. Migu el Ir anzo,
en una situacion diffcil, 'pues huho de luchar con prohibi6 con pena de la vida g ritar viv a el rey abso
los liberales y con el ba ndo apost6lico, mas realista luto, y Fern an do no sufri6 de sus sectarios la mas li-
qu e él. gera humillacion.

TaI era 'la situacion polftica cuando el arzobispo de La muerte de Il? virtuo sa reina Amalia, ocurrida el
Val encia, D. Simon Lopez, pOl' su pastoral fechada en 17 de ma yo, y la venida de dODa Maria Cristina de
Engu era en 16 de octubre de 1824, restabteci6 en Ilues- Borbon , que reem plaz6 en el régio tâ lamo a aq uella
tra di6cesis el Santo oficio con el nombre de «J unta de santa senora, llenaro n ùe esperauzas a los perseguidos
b1.lg·ut:.n :L vU .1.U uv·uv.&lU ûn~ Ùv~ LO"""*; l C I:) lI C1o U LO \.l 1 U~u i.J u.1J~- ..1J vl lJ Ocl) -"1{,...!.-r~.o%Jl:'''\·:LoD.&I ~L A.... o "'tf\.10 0 0 +-0 1'u n i n 9 rl 0 " T.L I) -,,"0 -

tra di6cesis el Santo oficio con el nombre de «J unta de santa senora, llenaro n ùe esperallza s a los perseguidos
la fé:» se componia esta dei arz obispo, presiden te; de y de odio a los sicariosdel Angp-l esterminador. La re
D. Mig uel Torezano, inquisidor qu e fué; dei doctor volucion de Franci a que elev6 al trono al honrado Luis
D. Juan Bau t ista Falc6, como fisçal, y deI doctor don Felipe de Orleans , di6 nuevo al iento â nuestros emi
José Royo, coma !1ecretario. grados, reunidos en Perpinan : y este conj un to de,
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circ uustauoias cont ribu y6 aq ue Valenc ia reposara al
fin tranquila bajo el gobierno del apreciab le general
Long a, sâludando el nacimiento de la in fanta Isabel,
que vino al mundo en 10 de oct ubre (1831). Sin embar
go, fracasaron las tentativas, he chas por los jefes em i
g rados, en Navarra yotros puntos, asf coma la des
graciada espedicion de Torrijos, cuya ca t âstrofe pro
voc6 de nuevo la persecucion que desbaratd -los pl an es
de alzamiento que se fraguaron en Val encia. Pero los
rea ccionarios acog idos allado de D. Carlos , di rig idos
por el jesui ta Carranza, espiaba n los ûltimos momentos
del rey, q ue yacia en su lecho de mu erte, y se cruzab an
las mas te nebrosas intrig as, par a dar el cetro al som 
brio D. Carlos ; hasta que el decret o de amnistfa,
que apar eci6 en 15 de otubre, di6 alientos al par
t ido liberal , llam ado a sostener los derechos de
Isab el, respondiendo al ot ro decr ete de 7 de octubre,
que ab ria de nu evo las pu ertas de las universi
dades.

Apenas espir6 Fernando el dia 30 de setiembre
(1833), circularon con ra pidez las proclamas de Val des-

. pina y de Veràstegui, respondiendo al alzamien to de
Merino y Santos Ladron. Antes de recibirse la not icia
de la pro clama de Verâstegui, sali6 ya de Valencia,
dirigiéndose li Vinaroz, el Baron de Hervés, a nti guo
coronel, y se present6 pocos dias despues en More lia,
foce del pron unciamiento a favor de D. Carlos. En el
mes de octubre se public6 el decrete, qu e disponia el
inmediato desarme de los ba t allones realistas, disposi 
cion que hubo de l1evar a efecto el cond e de Cub a, en
tonces capitan ge ae ra l de este reino. Temiendo que los
realistas hic iera n resistencia, variosj6venes capi tanea
dos pdr un estudian te , ll amado Roca , se echaron a la
calle, pid iendo armas, y se surtieron en casa de un
espadero l lamado P ascual Novella, uno de los realistas
mas pronunciados de la capital. Estab a principiada la
guerra ci vil; los conspiradores de MorelIa alz aro n pen 
dones; y D. J oaquin Llorens, a la cabeza de un bata 
lIon realista, sali6 de Villareal, para subie var a Lucena,
Alcora y otros puntos . La derrota y mu er te sucesiva
deI Baron de Hervés por la columll a dei coronel Lina
res de Butron en las inmediaciones de Ca]anda, abrie
ron las puertas de Morelia al br ig ad ier Breton, com
binado con el general Hore.

Reunido~ en Chodos los restos dispersos de Calan
da, mar charon a Vist abella y elig ieron por su caudillo
a Marsoval, actuando en esta eleccion, coma secretario,
el célebre Ram on Cabrera, entonces sargento. No es
de nuestra Cr6nica seguir los detaUes de la guerra ci
vil, cuyo foco pr incipal correspondia a la provincia de
CastelIon y tambien a Teruel; por consiguiente, hemos
de cenir nuestra nar racion a los lfmites de nuestra
provincia, resenando ligeramente los sucesos princi

pales.
Public6se en Val encia, con escaso entusiasmo, el

E statuto Real el dia 27 de a brit (1834) y se di6 comien
zo a la organizacion de la Milicia Urbana, sin que hu-
~03O'-C"u ~ -..l J1i:-"-__ ~Q_.n...."';".._n.l3'V"o-~;"~ "",; ~Qsno""'3{1i~ '!l1fY11'T'\!l

zo â la organizac ion de la Milicia Urbana, sin que hu
biera de lamentar se exagera cion ni desgracia alguna.
Hizo esta pnblicacion con notable solemnidad el al
calde mayor D. J osé' Banquèlls de Eixalâ, persona su
mam ente simpâtica y querida.

E stablecido el nuevo 6rden de cosa!, y mientras en

los confines de la provincia rugia la guerra civil, y en
la capital se organizaba lenta, pero concienzudamente,
la Milicia nacional bajo el mando militar del general
San Martin, invadi6 la terrible enfermedad del C6lera
la hermosa ciudad del Turia: Precedia a la marcha hor
rible, aunque silenciosa, de la epid emia, la insensata
nu eva de que los frailes habian envenenado las aguas
en Madrid y en otras partes. IHabra muerto tranquilo
el pr imero que di6 esta voz de alarmai Esta infame
calumnia, cr eida por el vulgo ignorante y supersticio
so, cost6la vida li una multitud de hombrestraoquilos,
contra quienes se habia pronunciado, sin emb argo, la
opinion pûblica,

Afortunadamente no se derram6 en Valencia una
gota de sangre; y los frailes fueron, no solo respetados
y protegidos, sino qu e prestaron estos grandes servi
cios, au xili audo à los apestados. La enfermeda d se des
arroll6 en esta ciudad li fines de julio, y despues de
la esplosion de un a espantosa carga eléctrica , que sa
cudi6 los edificios, en medio de la calma' ehicha que
presentaba la atm osfera. Vic tima de la enfermedad
sucumbi6 a lafatiga el Excmo. Sr. D. Luis Maria Melo
de Portugal, marqués de Bell isca, regidor dei ayun
tamien to y coman dante de 1:1. Milicia. Cuatro mil dos
cientas cu arenta y cinco personas fueron arreb atadas
por el C éler a hasta el 6 de diciembre en que se canto
el Te-Deum.

E nt re tanto continuaba la guerra en el Maes traz
go, de cuyas enhiestas cordilleras descendiandecuan
do en cuando algunas bandas facciosas, que penetra
ban en nuestra provincia, cuya capital permanecia
tranquila, sin que tu vieran ecoen ella los sucesos ocur
ridos en la casa de Correos de Madrid (18 de enero
de 1835) ni la muerte del general Canterac. Atenta a
las operaciones militares vi6 indiferente la caida del
gabinete de Martinez de la Rosa y la subida del conde
de Toreno, ce lebrando con fiesta el hallazgo de la an
t ig ua bandera de la Milicia, que se salv6 en 1823, y
q ue de nuevosejur6en 17demayo (1835). Cabr.e
ra, nombrado jefe de las bandas carlistas, comenz6
a desplegar aquella actividad, que ha sido la admira
cion de sus contemp ora neos, organ izando, creando y
mu ltiplicando su g enio y los recursoS. Valencia creia
que la campana seri a rapida y gloriosa; pero no fué
asf, y la lucha se ens angrent6, a pesar deI convenio de
Lord Elliot, aceptado por las partes beligerantes, que'
pp,leaban en el Norte de Espana. Hasta ~ntodces la
guerra no cundia por la provincia de Valencia; pero
el21 dejunio Cabrera, haciendo una marcha que hon
ra a este g uerrillero, bati6 en La Yesa a una columna
nuestra, compuesta de tropa y miticia. Lleg6 a Valen
cia la noticia de este descalabro, j unt o con la dei ase
sinato deI general Basa en Barcelona, propagandose
un pronunciamiento por las primeras capitales. Valen
cia se pronunci6 en la ·noche de15 al 6 de agosto, cul
pando de inercia al gobierno.

El des6rden fué grande, pero organizado, si cabe esta
eRT\l'p.Rinn . La faccion avanzaba: los pueblos se refugia-

El des6rden fué grande, pero organizado, si cabe esta
espresion. La faccion avanzaba; los pueblos se refugia
ban a la desbandada en la capital, el capitan general
Ferraz cedi6 el mando al conde de A.lmod6var,y el in
mortai orador D. Joaquil'l Marfa Lopez levantaba las
masas que le escucharon en el café de la calle de Zàra-

goza, llamado entonces del Sol. Los amotinados pen e
raron en las to rres de Cuarte, volando sus puertas, y se
apod er.aron de l.ospres os que, por sus opiniones realistas,
se habian atraido el odio popular. Lo mismo, aunque
sin estragos, hicieron en las cârceles de San Narciso
y cond uoidos al Principal, sin que la autoridad pudie~
ra evitarlo. Entre los presos se hallaba el célebre Cà

n6nigo D. Bias Hostolaza, a quien el pûblico no couo
cia, el desgraciado Padre Felipe Lopez, religioso Mf
nimo, que se habla distinguido durante m~chos anos
po: la viol~ncia é intemperancia de sus sermoues y el
odio a los liberales, Los magistrados y jefes de la Mi-.
li? ia, vistas .las causas de cada uno, fallaron que de
blan ser fusilados los que aparecian mas culpables,
embarcando a IGS dem âs a Ceuta. Consultada la Mili
cia, se pid io la muerte de todos; pero al fin fueron pa
sados por las armas sie te individuos, entre ellos Hos
tolaza y Lopez. Sobre la sangre derramada se elev6
P?r el pueblo al general Almod6var un a sér ie de peti
Clones, e~tre. las qu e habia alg unas admirables, aun-.
que confund-lendo,la idea polftica con la econ6mica y
administrativa, mientras el conde de 'I'oreno, reducien
do su autoridad a Madrid, cay6 del poder , cediendo la
car ter a a Mendizabal, desp ues de las grandes escenas
de la Granja. La subida de este renombrado y probo
ministro h izo te rminar en Valenc ia la azitacion que
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habla levantado y ab atido dosjuntas de gobiern o, ame-
nazando la vida de Almod6v ar, y retirândose, despues
de mu chos dias de anarqufa, a la casa del Vest uario
los restos de los intransigentes, hubieron de ren
dirse al fin, merced a la actitud de la mayorfa de la
Milicia.

El eco de los fusilamientos verificados en Valencia
retumb6 ent re las âsperas br eûas dei Maestrazgo; y la
guerra tom6 en estas "provincias el caracter de una
lucha a muerte y sin cu ar tel. El tratado Elliot solo
regia en el territorio vasco. La jornada deI Alcan ar, a
la que se siguieron la rendicion deI fuerte de las Ro
quetas en los arrabales de Torto sa y los de Cherta, die- ,
ron a conocer el valor de Cab rera, nombrado por don
Carl os coman dan,te general dei bajo Aragon. Este
caudillo hizo en tonces un a escursion por las tierras de
Cast illa; pero derrota do en Molina de Aragon por el
g en eral Palarea, volvi6 a sus guaridas por el mes de
dic iembre. Pero al comenz ar el ano 1836, public6 el
capitan g eneral de Cataluna el espa ntoso bando, en
virtud deI cual fueron dester radas y obligadas arefu
giarse en el camp amento enemigo las familias
de los carlis tas; y para a umentar 10 horrible de esta
situacion, el bri gadier D. Agustin Nogueras hizo fu
silar en Tortosa en 16 de febrero (1836) a la des
venturada Marfa Grin6, madre de Cabrera. Esta
ejecucion levant6 en el mundo civilizado un gri-'
to de profunda ind ignacion . Espafia daba un tris
te ejemplo de la ferocidad de las pasiones polfticas,
tanto mas horribles, cuanto proceden de la autori
dad. jEn un motin popular no habria perecido aque
Ua desgraciada ' mujer 1 En nuestra misma Asam
dad. jEn un motin popular no habria perecido aque
Ua desgraciada ' mujer 1 En nuestra misma Asam
blea se levant aron voces elocuentes contra tamana
atrocidad. Cabrera, en el despecho de su sentimiento,
cometi6 igual crfmen fusil ando inmediatamente a cua
tro senoras que retenia prisioneras. La lucha entraba

en el perfodo del delirio; loscarlistas se multiplica
bau; las batallas eran frecu entes; los pueblos sufrian;
E spaüa era un vasto campamento dividido en dos
bandes, la situacion deI E rario angustiosa, y el hori
zonte polftico no dejaba ver una luz. Valencia, impa
ciente, achacaba a los jefes militares la lentitud de las
operaciones, haciéndose eco de los clamores de los
pueblos indefensos. Eu 6 de Marzo , un motin oblig6
al capitan general D. Jo sé Oarratalâ a aba udonar la
capital, a pesar de la rudeza y severidad de sus ban
dos, para disolver los grupos, resignando el mando en
D. Mariano Breson, subinspector de artilleria. Apro
vechando estos sucesos , Cabrera, por medio de una
marcha violenta, sorprendi6 la rica y antiquisima vi
lla de Liria, matando a muchos , y cogiendo 27 nacio
nales que pocas horas despue s eran fusilados en Chiva.
El general Palarea, escogiendo entre las ccmpaüïas
de la Milicia de Valenci a, qu e pedian salir, 800 infan
tes y 100 g inetes, que incorporé a un coerpo de ejér
cito, compuesto de 1,100 peones y 901anzas, fué al
encuentro del enemigo, que le esperaba en Chiva. La
accion fué reâida , larga y sangrienta el dia 2 de
Abri!: los car listas perdieron mas de 200 hombres: e l
gobierno cre6 una distincion para los que tomaron
pa rte en esta jornada . Nueve carlistas pri sioneros fue
ron conducidos a Chiva y fusilados en el mismo.patio
dei convento de San Francisco, donde pocos dias antes
habian sido sacrificados los nacional es de Liria. La
derrota de Cabrera dej6 tranquila la provincia de Va
lencia hasta el 15 de julio, en que las facciones de
Serrador, Quilez , Carnet y Esperanza, invadieron el
término de Chelva y cruzaron la Ribera del Fûcar,
esparciendo el terror en la s poblaciones de Carcajen
te, J âtiva y otras, La capital , cobijando a millaresde
fugitivo s, pidi6 en motin 00 remedio a tantas calami
dades, que las autoridades no podian evitar, y fortuna
fué para la Ribera, que Quil ez fuera batido en Albai~

da, pero no tanto que le impidiese recorrer tpdo el va
Ue hasta Onteniente. Preparabase en tre tanto la tem
pes tad, que .esta1I6 en la Granja, y que se rep iti6
cn Valencia, proclam ando la Constitucion de Cadiz, â
pesar de la oposicion de Palarea, que se re tir6 â
Jativa.

Estos episodios de la existencia polft ica deI parti
do liberal, lejos de conj urar, aumentaban por el con 
t rario los males sin cu ento que la guer ra civil ocasio
naba en la inmediata provincia de Cast elIon y las de
Teruel y Cuenca. De vez en cuando la de Va lencia era
agitada por las inesperadas y frecuentes escursion es
de los ca rlistas . Cabrera; infatigable é insensible â
las penalidades de un a ruda y sangrienta campana,
soportando con bravura las heridas que recibia, des
cendi6 en marzo (1837) desde la Cenia a Chiva, desde
cuyo punto destac6 a Llangostera y Tallades, para
que invadiesen la Alcudia, Carlet, Algemesf y otros
pueblos riberenos dei Guadalaviar y dei Jucar. Una
columna, que el comand~nte general mand6 salir de
Liria para regresar a Valencia, â las 6rdenes deI coro
columna, que ei comand~nte generai mandO saur de
Liria para regresar a Valencia, â las 6rdenes dei coro
nel D. Mariano de los Cobos, detenido en el Pla àel
Po"" casi â la vista de la capital,. de 6rden superior,
fué sorprendida por Cabrera, cogi endo 37 oficiales y
gran numero de soldados muertos y prisioneros. Los
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esto~ ûltimos 20 anos ~ertenecera. a. otro cronista, y no
es ciertamente Valencia el pueblo que menos ha deja
do impresas sus huellas en las luchas, que no han
terminado todav ia por desgracia y para atraso de la
desventurada nacion espaiiola .

y rendida Morella, termin6 en Valencia la guerra
civil.

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

el mayor' caudillo de su causa, cruz6 luego los pueblos
de nuestra huerta, y fué a presenciar la derrota de
Maella, donde perdi6 la vida el bizarre, cuanto desgra
ciad o Pardiüas. Van-Halen reemplaz6 li Oraâ , cuando
Cabrera hacia fusilar en Horcajo li 96 sargentos de la
division- de Pardiüas, Valencia, que acababa de cele
brar las fiestas del centenar de la conquista de Jai
me I, oy6 con borror la relaciou del espantoso drama
representado en Horcajo, y arroj6 sus grupos à la calle
en son de motin. El general Mendez Vigo, honrado,
pero poco precavido , quiso contenerlo , dirigiéndose li
la fuerza de Milicia , que se habia reunido en las E8
cuelas Pïas. Pero al retirarse , desairado, y al cruzar
los grupos, que llenaban la calle de D. Juan de Villar
rase, fué muerto alevosamente, atravesado por un tiro
que se dispar6 del centre de los amotinados. La revo
lucion tard6, empero , en mostrar su semblante pa-re
cia muerta al salir del charce de sangre en que acaba
ba de hundirse aquel infortuuado general; pero al fin
hable, obr6 y domino. Los sublevados eligieron se
gundocabo al general D. Narciso Lopez , y en el mis
mo dia fueron fusilados t rece prisioneros al pié de la
cerca que cerraba entonoes por la parte del Sur la f~

brica de cigarros. Se pedia la muerte de todos los
prisioneros, y algun tiempo despues fueron sacri
ficad os 55 en el lla no del Remedio, por igual nu
mero ejecutados por los carlistas , que les hicie
l'on prisioneros en Villamaleja. Se habia formado una
junta de represalïas. Fué un periodo espantoso:
la posteridad no se atreverà a dar crédite li tanta
ferocidad eu pleno siglo XIX. Horroriza el recuerdo
de la sangre espaiiola qu e se ba vertido por nosotros
mismosdesde el glorioso alzamiento de 1808 hasta
el dia.

El general Van-Halen, sin fuerzas suficientes,
hacia fren te sin embargo a los carlistas, que repetian
sus escursiones en nuestra pr ovincia. Pezuela bati6 a
Forcadell en Cheste, haci éndole perder 600 liombres
entre muertos y prisioneros. Van-Halen mand6 fusilar
a los 66 pris ioneros . La milicia de Valencia se port6
bizarrameute en es ta accion. Van-Halen firm6 por fin
un convenio con Cabrera para regularizar la guerra.
h'te paso era necesario, si no q ueria ofrecerse, como
hasta entonces, el esp ect âculo de una guerra, cnyo
caràcter repugnaba a toda la Europa. Van-Halen
mereci6 los elogios justes de los hombres honra
dos, aunque los partidos lanzaron gritos de despecho
contra ' su noble conducta. El cange de prisione
ros fué un acto solemne de .bumanidad; y Onda se
conmovi6 al recibir li los desventurados militares,
qu e volvian al sene de los suyos. Mientras la guerra
se encerraba e.n el Maestrazgo, los partidos habian
entre nosotros dado comienzo a su lucha de muer
te . En 30 de marzo (1839) hubo un · motin sin re 
sultado.

Otro motin (18 de mayo) , sin objeto aiguno, puso
en alarma a Valencia, hubo algunas victimas y todo
aued6 impune. O'Donnell. vencedor en Lucena. ren
en alarma a Valencia, habo algunas victimas y todo
qued6 impune. O'Donuell, vencedor en Lucena, ren
dido el castillo de Tales, y Valencia salad6 con de
lirio la not'icia deI convenio de Vergara, celebrado
en 31 de agosto. Despues deI combate de la Ce
nia, que fij6 para sieinpre el-renombre de O'Donnell,

que se salva ron, g racias a su her6ica resistencia,
fueron socorridos por algunas compaü ïas deI regi
mien to de caballerfa del Rey, mandadas por su jefe
D. An tonio Garrig6. Cabrera, estableciéndose en
Burjasot, hizo pa sar por las armas li los 37 oâ
ciales.

Valencia se estremeci6 de horror al tener noti
cia de esta horrible hecatombe, ofrecida al genio ferez
de las represalias: pero permaneci6 tranquila, y pues
ta sobre las armas, se entreg6 en manos de las autori
dades, Entonces fué cuando vino a mandar el ej ército
deI Centro, harto desorganizado, el entendido general
D. Marcelino 'Ora â; y esto era en losdiasen que Cabrera
se apoderaba de Cantavieja por medio de una sorpre
sa, favorecido pOl' los amigos, que le ayudaron desde
dentro de la plaza; y poco despues, de San Mateo, no
sin encontrar una obstinada y gloriosa defensa. Oraâ
emprendi6la campaüa en 1.0 de mayo, y fué a encer
rar los limites de la guerra en las escabrosidades del
Maestrazgo; en cuyas operaciones le sorprendi6 la no
ticia de qu e los carlistas habian \ ntentado apoderarse
de Castellon. Pero batidos por Borso, recorrieron los
carllstas, a las 6rdenes del infante D. Carlos, los pue
blos de Almenara, Petrés, Gilet y Torres-torres, pro ·
longando sus batallones ha sta Bujarot, Cheste, Cbiva
y Buüol. Oraâ acamp6 en Cuart y Manises, para ob
ser var el movimiento del pretendiente, y ambos ejér
citos se avistaron, en fin, en el término de Chiva. Va
lencia: se prepar6 a la defensa; la Diputacion en union
permanente; la Milicia sobre las armas y las autori
dades en su lugar. Si Ora à era vencido, peligraba la
capi tal. Ora â, confiando el mande de las cil visiones li
los generales Iriarte y Nogueras, a los brig·adieres
Amor y Borso y al coronel Sanchez, empeüo la batalla
en la maiiana del 15 de julio. La accion f~é reiiida, em
peüada y sangrienta. Eran dos ejércitos aguerridos.
D. Carlos perdi6 1,000 hombres, entre ellos 200 prisio 
nero s; y nuestro ejército dej6 en el campo 553 muertos
y heridos.

A esta victoria respondieron 62 oficiales de la bri
gada de Van-Halen, acantonados en Pozuelo de Ara
vaca, pidiendo y logrando la caida del honrado minis
terio Calatrava-Mendizabal; Ceballos Escalera era
asesiuado en Miranda de Ebro por la soldadesca des
enfrenada, y el general Sarsfield y el corone1 Meudi-'
vil morian ·en Pamplona li manos de sus soldados. En
medio deestasescenas espantosas terminaron las C6r
tes la Constitucion de la monarquia espaiiola, mien
tras D. Carlos cruzaba la Espaiia. La guerra rugia en
el Maestrazgo; y Valencia asistia li las supercherias
de la supuesta aparicion deI alma de un tal Vil et en el
pueblo'de Alboruga. La osada invasion de Cabanero en
Zaragoza en la noche deI 5 de marzo (1838), bizo 01
vidar li los valencianos las miserias de III supersticion,
y salud6 a Zaragoza, que . record6 entonces todas las
glorias de sn sitio in morta 1. Entre tanto, q uiso el ge
neral Oraé. tomar a Morella : su ejército era imponen
te: tenia soldados vieios v bravisimos iefes : Valencia
neral Oraé. tomaI' a Morella : su ejército era imponen-
te: tenia soldados viejos y bravisimos jefes : Valencia
le hizo un donativo de 20,000 duros: y Oraa fué des
graciado: bubo de retirarse. Oraa se vindic6 despues
en el Senado.

Cabrera, ascendido a. teniente general, porque era
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INTRODUCCION.

(1) Diodoro Siculo. V. pag. 309.
(2) Las palabras catalanas blat, trigo. gra, grane, ségal,

centeno, se deri van de las voces galas bleu i, UI'eltn, segal. Tarn
bien son de origen celta las denominaciones de mottô, carne ro
bôch, cahron, tou, buey.

de un pueblo mixto, por la confusion de ambas razas.
«Los celtas y los iberos, dice un historiador grlego,
despues de haber combatid i para la posesion del pais .
10 habitaron en comun , en vfrtud de un tratado de
paz, y se mezclaron por medio de los matrimo
nios» ('1). De este antiguo enlace del genio celta y deI
genio eûscaro 6 ibero, naci6 elèaracter que mas esen
cialmente distingue a la moderna nacion espaüola,

El territorio que mas tarde vino a formar la pro
vincia de Gerona , estuvo poblado , pues en un prin
cipio por pueblos de raza e ûscara , pueblos ent regados
a la caza , hasta que se mezcl6 con la de los celtas,
de quienes al parecer tomaron la industria ag-ricola li
juzgar por las denominaciones puramente de ori gen
gala con que âun en el dia se conocen en el pais
aJgunos cereales y varias especies de ganado (2) . In
vadiéronlo sucesivamen te despues , atraidas por la ri
queza deI pais, var ias gentes procedentes de Grecia,
Fenicia y Focia. lle gando a fundar varias pobla 
ciones , que poste riol'mente aloanzaron farna y et erno
renombre. Segun antiguos autores , todo el t errltorlo
comprendido entre el rio Ebro y los Pirineos se ha
llaba en aquellos tiempos dividido en doce pueblos 6
pequeüas rep ûblicas, La actual provincia de Ger ona

J.

(1) Keltes, h ombres de los bosqu es, del galo Koilte, bosque .
Lo s griegos que conocieron primero li. estas razas que li. las
-atras gaé licas, llamaron tambien celtes, li. todos los galos.

En tiempos anteriores a toda historia, los e ûscaros
'poblaban los bosques y los desierto s de la Peninsula
separada de la Galia por la inmensa cordillera de los
pi rineos, que desde remotisimos sigles han sido la
Frontera natural de âmbos paises. A. la otra par te èe
aquellos mont es, pues, se extendian los g-alos, cuya
raz a aparece dividid a en gran numero de pueblos 6
tribus confederadas, regidas pOl' yarlas 6 jefes guer
reros, siendo la mas notable, para nosotros, la de los
celtas (1), propiarnente tales, que dominaban en el
Mediodia de la Galia. Fueron éstos creciendo en im
portancia, y salvando la Frontera se introdujeron en
A.quitania, donde encont raron a los eûscaros que les
opusieron una ûrme resistencia, y a quienes hacia in
vencibles la aspereza de sus montaüas. Los celtas, al
verse rechazados y hasta vencidos por aquellos, si
guleron a la ventura su retir ada , y descendiendo pel'
los collados da 10'1 bajos Pirineos, penetraron en el
suelo de los iberos, con cuya denominacion compren
dieron los historiadores gri egos il todos los habitantes
de ln Peninsula, Ilam âudolos asî de los que poblaban
Jas riberas deI Eber 6 Ibris, Ebro . Despues de una
Jucha tenaz entre los eûscaros Iberos v Ins P'llln-"'Altll Cl

1ucna tenaz entre ros e ûscaros iberos y los galo-celtas,
entra ron en transacciones, dando origen a la formacion
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su poder. .
Fueron causa de una de las principales r ebeliones

contra los romanos, Indi bil y Mandonio, que siempre
fueron el alma de los catalanes, pues encubriendo
sus sentimientos de ambicion de apoderarse deI se
norio de Espana , bajo apariencias de patrioti smo

2

_ ....... __ ...:L- •

del poder de los car tagineses , fué una Barcino, cuyo
nombre trocaron en Favencia , en t anto que ens an
charon y enriquecieron a Tarragona, su ciudad
favorit a , de bellos edificios y suntuosos temples, pro
curando al pr opio ti empo atraer li ella g ran numero
de espaüoles, concedi éndoles muchas franquic ias. Su
intento era qu e rivaliz ase con Cm'tago nova, donde
los afrlcanos tenian en Espaüa la cabeza de su prin
cipado.

Al cabo de algun ti empo, parecié eclipsarse la buena
estrella qu e guiaba a los Escipiones, La trompa guer
rera de los ilergetes volvi6 a resonar con est r épito
entre las montaüas catalanes , y â. la voz de Indibil y
de Mandonio se alzaron gran numero de pueblos, que
vieron qu e con los romanos no habian hecho mas que
cambial' de seüores.

Asdrubal , que acababa de sel' batido en la s mâr
genes del Ebro y del Segura , tr,at6 de marchar a
Italia en busca de su hermano Anibal ; pero antes de
pasar los Pirineos, reforzado su ejé rcit o con lashuest es
de Magon y de los ilergetes, tuvo un encuentro con
los Esctpiones, en el cual sucumbieron estos, murien
do como bravos en la pelea, y quedando desconcerta
das las legiones romanas.

A no sel' pOl' los esfuerzos de Marcio , qu e pudo re
coger y reunir los restos deI ejército de los Escipiones,
la rep ûblica romana hubiera perdido quizâs para
siempre su domlnio en este pais . Di6 un combate
contra los carta gineses y alcanz6 la victori a, con 10
cual alent6 a sus t ropas y di6 tiempo â. que de ItaHa
Uegasen nuevos l'efuerz os al mando de Claudio Neron.
Sin embargo, pocas ventajas alcanzaron estos dos je
fes , hasta que vina a Cataluna un mancebo que apé
nas contaba veinte aiios , hijo de Publio Escipion, y
cuyo mism o nombre llevaba, siendo conocido pOl' el
Africano. POl' unDde esos arran ques 6 secretos impul
sos deI corazon, al verse este j6ven ante el pueblo ro
mano congregado en el campo de Marte , sin que nin
g un ge neraI osa se pedir pasar a Espana , a causa de
las infaustas noti cias sobre la pé rdida de las alia nZ!l.S
con los pueblos catalan es , solicit6 el cargo, y pJr
unanirnidad fué aclamado y elegido, quedando con
fiada a un niüo la sue rte de la republica .

Al mando , pues, de diez mil peol1es y mil caballos ,
desembarc 6 en Ampurias, ciudad que permaneci6
siempre fi~l a Roma , y atravesando pOl' Garona , se
dirigi6 a Tarragona , miéntras su flota , costeand o , se
fué t ambien al mismo pu nto, en el cual se le acog i6
con singular complacencia , y am rec ibi6 los embaja
dores de varios pueblos am:igos y coufederados deI pue
blo romano.

Diversos encuent ros y otras tantas victorias alc an
zaron las huestes de Escipion " hasta que habiendo
caido enfermo , muchos de los pueblos aliados y parte
de sus tro pas se sublevaron . En est as hizo luego un
escarmiento terrible , asi como a a'lueUos los volvi6 a
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;y la fama de las buenas intenciones de los extranjeros
recien llegados, acudieron a sus reales, solicitando y
obteniendo su amist ad. Gerona parece qu e t ambien
'se hizo ent6nces p ùblicatnent e deI par tido de Roma,
no s610 admitiendo para su guarda, como varios otros
pueblos, las banderas y guarniciones romanes dentro
:o,e sus muros, sino sirvi endo de hospedaje al mismo
Es cipion. En br ève, al decir de las cr énioas, cuantos
Ïugares habia en la marina de Cataluüa, desde el Pi
rineo y Rosas li la boca del Ebro, tomaron abierta
mente la parte de Roma, pues Lérida capital de los
Ilergetes, di6 rehenes en seguridad de su amistad y
'de su leal apoyo, mientras Atanagria, capital de los
lacetanos, y Ausa se obligaban a pagarle tributos
'para subvenir a las nececidades de la guerra. En la
liga de esta multit ud de pueblos catalanes, se contaba
Tarragona, ciudad mas h onrada que grande enténces ,
â la cual Es cipiou condujo su flota y gente de mal',
ocup ando la ri bera 6 puerto que despues se ha deno
jninado Salou, pOl' sel' muy seg uro, muy apropiado a
los int ent os de aquel caudillo, y por halla rse mas cer
'cano à la boca del Ebro .

A la sa zon Cataluüa se hall aba bajo el mando de
Hanon, el cual , not icioso de la alianza que muchos
lugar es h abian hecho con los romanos, trat6 de des
barat arl a, decidie ndo emprender la g uerra . Se pu so
en combinaclon con Asdrub al, otro de los jefes de las
'h uestes que Auibal dej6 en Espaüa y partieron con
el objeto de dar una batall a a sus orgullosos ene 
migos. Cerca de Lérida se encontraron "los dos
ejércitos beligerantes; tr ab6se la pelea y la victoria se
decidi6 a favor de las aguilas deI Tib er . Esta jornada
't an favorable a Cneo Escipion, abri6 el camino li otras
no menos importantes y gloriosas para las armas de
Roma .

Ib a a llegar el invierno, y el jefe de los aliados de
'Dataluiia decidi6 que su flota pasase a las aguas de
Empurias, dejando en Tarragona la oportuna guar
'nicion para su guarda. Aprovechanclose de esta co
yuntura los cartagineses, difu ndieron en los pueblos
catalanes la idea de que los romanos pretendian ha
cerse amigos sllYos para esclavizarlos; ide a que cnndi6
rapidamente, enconirando eco en aquellos los senti
mientos de independencia que en todas épocas han
'abrigado, y produjo el fruto apetecido. Atanagria y
Ausa, que t enian pOl' j efes 6régulos a Leonero ya
Amusito, fCleron la s primeras provincias que se suble
'varon, asi como habian sido las primeras en ali arse
'con Roma .

Es cipion, para apagar el foco de la rebelion, junt6
sus tropas, y presentando se tln breve ante Atanagria,
'la asalt6, tom6la y la hizo arrasar. Pas6 en seguic1a
contra Ausa, y esta ciudad suf1'i6 la misma suerte que

.aquella. Con este hecho, los catalanes se convencieron
de la verdad de los razonamientos de Asdrubal y de
Hanon, y los ilergetes lanzaron los primeros el grito
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de guerra, poniéndose al frente Indibil y MandC'nio.
Inutil afan :ïJneo Escipion, despues de algunas victo
rias, recibi6 nuevas fuerzas de Roma, al mando de su
hermano Publio Es cipion, y au gurnron un~ nueva

-série' de gl oriosos triunfos pa ra las armas deI Capi-
tolio. Entre las varias poblaciones que arrancaron
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(1) Tito Livio pone los reales cartagineses sobre llliberis;
ciudad de la Galia Narbonesa, en cuyo punto iban a desembo
cal' los tres desfiladeros pOl' donde podian pasar las tropas
que se dirigian a ltalia. César CantÛ, lib. IV, cap. LX, y Enry en
su Historia deI Rosellon, lib. 1, cap. 1, suponen que pasaron sin.
hallar resistencia alguna pOl' el collado de Massana.

(2) Lib. IV, cap. IX.

notable, que la fama de sus grandes h echos durarâ
t anto como el mundo. Junt6 Anibal un ej êrcito de
n overrta mil peones y doce mil caballos, y empren
di6 su marcha, ' encont rando varias oontradicc tones
en su camino. Los que mas tarde debiau llamarse ca
talanes, sintiendo en su corazon arder el sagrado
fuego de la independ encia, no quisieron servir de in s
trumento a las venganzas de Cartago, y trataron de
oponerse a las legiones deI encarnisado enemigo de
Roma. Los pue blos de la marina casi todos estaban
apercibidos y puestos en armas, particularmente los
laletanos é indigetes. En Blanda, Blanes, se halla ba.
a la sazon un guerrero llamado 'I'elongo Bachio, segun
las cr énicas, c élebre ya por sus echos de armas
contra Barcino , ciudad adicta y aliada de los car
taginesea, puesto que a elios debia su origen y en
grandecimiento; y este valiente caudillo alenté: a los
de su ban do pa ra que opusiesen una viva resistencia
a aquellas huestes.

Cuentan los cronistas que los laletanos, indigetes y
ausetanos lucharon con bravura, resistiendo al gene
l'al cartagines, a fin de impedir que ganâra los montes
Pirineos; pero Ortiz de la Vega, Lafuente y otros his
toriadores modernos no hablan de que aquel sufriese
contrariedad alguna de los pueblos cercanos al Pi
rineo (1).

En tanto que los cartagineses intentaban acabar
con los romanos , cuyas glorias les hacian sombra, las
âg uilas deI Tiber afilaban sus unas para desgarrar
los pendones de Cartago, en cuyo poderveian un ubs
tacul!) a sns miras de engrandecimiento.

Para contrarestar a los cartagineses, dice César
Cantu (2), hizo Roma grandes preparativos de ejér
citos propios y aliados, y dirigi6 suplicas li los dioses;
y a fin de vengarse de los agravios que acababa de
recibir de Anibal, con la destruccion de Sagnnto man~

d6 a Espana, gran numero de tropas, capitaneadas
pOl' Cneo Escipion Calvo, hermano de unD de sus
c6nsules.

Hé aq ui, pues, li Cllrtago y a Roma luchando frente
a frente haciendo te atra de sus acciones guerreras a
los dos ~aises mas bellos de Europa: la Espana y la
Italia.

La flota de Escipion, llevandodelante algunas naves
marsellesas, sus aliadas y aliadas tambien de los in
digetes, entrando pOl' el golfo de Rosas, fué li desem
barcar en Empurias, de cuyos habitantes fueron muy
bien recibidos los romanos. Sentaron estos sus reales
en el campo, fortalecidos en todas partes con estacadas,
fosas y vallados, no habiendo querido penetrar en las
poblacion, li. fin de evitar los inconvenientes que
podian surgir entre el ejército y los cindadanos. La
poca gente que se habia salvado de Saguntoy algunos
de los pueblos comarcanos, atraidos pOl' la prudencia

(1) L a lndigetia era el pais de los emporitanos, que segun
Estrabon, lleg aball hasta la cordillera de mOlltaùas en que
lle eleva el promontorio Apltrodisiu1Il (Port-Vendres) , limite
de la Espaüa y la Galicia pOl' aquella parte , «PIerique ultimas
Pyrenœi montis partes usqlle acl T1'ophœa Pompe;; tenent;D confi
nando con ellos los Gerretanos (Cervera), a cuyo pais llama
nauC\o con euos lO S ~~l .,.t:"Ultu~ \V~l:Vt;J,: i:al) , "" \Juyv l'euo ucuua,

Pomponio Mela (lib . 2 , cap. V), Cel'varia locus finis Galliœ.
.Avieno , al describir a los indigetes , dice:

(Post Indigetes asperi se proferunt,
)Gens ista dur a , gens ferme, vamatibus .
)Lustr isque , inhorens , tu nc j ugum Celebandicum
Dlnusque salsam dorsa prorigit Th etym .D

RuHl J UST! AVIENl: Orœmaritimœ, lib.

~sta formada por la Ceretonia, ll amada despues Oer
dana , y la Indigetia (1) , qu e comprendia la cost a
-del mal' , desde Cap de Creus h asta Palamos; y parte
'de la Laletania , que comprendia des de cerca de Ge·

. rona , siguiendo la costa de Levante hasta el rio Llo
bre gat , y parte tambien de la Ausetania, que se
exsendla desd e las tierras de Vich y Geron a hasta
San Feliu de Guixols.

Los cartagineses dominaban ya en la Bétlca, cuando
teniendo noticia de que , en ti erra de los indigetes,
cerca de Alba 6 Em purias , se habian descubierto unas
minas de oro y pla ta, impulsados pOl' la codicia se
propusieron conquistar ese hermoso pais, del cual tan
'tas riquezaa habian extraido ya los fenicios. Amilcar
Barca, es dec ir , el 1'ayo, fué el primer general car
tagtnés que vina a Espaüa , y su invasion fué t am
bien la primera de que se tiene certeza se hiciera
'Con ânimo de enlaz ar los destinos de la P eninsula
a los de una nacion ex t raüa . Pas ândolo todo a san
gre y fuego, ll eg6 Amilcar al pais de los laletanos,
aquiene s encontr6 dispuestos li oponerle una her 6ica
resistencia. Confederados los pueblos para defender
su cara independencia, hicieron grandes esfuerzos de
valor , y lograron humûlar las vencedoras huestes
afncanas. El ejé rci to de Amilcar sufri6 terriblemente,
viéndose obligado a emprender la retirada para reha
cerse de sus pêrdidas. Sent 6 su real a orillas del mar,
no lejos del Llobregat, y alli estuvo aguardando los
refuerzos de gente, de armas y de dînera que debia
traerle Asdrubal. ,No se hizo éste esperar mucho, pero
Amilcar vi6se en la necesidad de abandonar su cam
pana para il' a apaciguar la rebelion que acababa de
estaUar 'en la Bética, y muri6 en ella, peleando como
va'liente ,.der rota do pOl' los iberos.

POl' este tiempo los romanos empezaban ya a ejer
cel' ciertain fluencia sobre los espanoles, y aun en las
mismas costas de Africa. Despues dehaberse vengado
Asdrubal de algunos pueblos de la Bética, dirigi6
sus armas contra los que formabanla Celtiberia. Gran
parte de ella se hallaba aliada con Roma , especial 
mente los pueblos mas cercanos al Pirineo, y ésta no
quiso que el caudillo cartaginés siguieraconquistando
.a los que se habian declarado sus amigos.
. El 6dio de Anibal, digno hijo y sucesor de Amil
car ,hâcia los romanos era tan grande, que le de
termin6 ir a Italia a fin de impedir que aquellos
'vinieran a Espaiia li vengar la grave injuria que les
inflri6 el cartaginés , faltando a los tratados é incen
diando li Sagunto, cuya her6ica resistencia fué tan
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log raron reunir treinta mil infantes y cuatro mil
caballos.

Escipion habla abandonado ya estos territorios,
quedando al frente de las legiones de Roma los gene
l'ales Lucio Cornelio L éntulo y Manlio Actdino , los
cuales j unt aron en seguida un grueso ejército de ro
manos y de espaüoles y salie l'on al encuentro de los
sublevados. Pasando pOl' la provincia de los ausetanos,
aunque -eran sus enemigos decl arados, no recibieron
daüo alguno , hasta que ll egaron a poner su campo a
menos de una legua de donde le t enian los catalanes,
siendo t al vez nomuy lejos de Gerona , puesto qu e e ra
una de las principales poblaciones de los ausetanos.

Léntulo y Acidino int entaron convid ar con la paz
a Indibil y a Mandoni o, mandâ nd oles embajadores y
promet iéndoles por su conducto el perdon, si dejaban
la s armas y se retiraban todos a sus hog ar es. I n ût il
fué este paso, pues una partida de jinete s catalanes
sali6 de su campamento pa ra echarse sobre var ios ca
ball os y ot ras besti as que los romanos habian sacado
â apacentar , 10 cual di6 origen al rompimient o de las
h ostilidades. Al dia siguiente , al rayaI' el sol, los
nuestros estaban en el campo , armados y disp uestos
al combate , ordenado de esta suerte: al centro los
ausetanos, entre los cuales figuraban los bravos ge
rundenses, y en el cuerno derecho, que asi ll amaban
los romanos a 10 que actualmente decimos el ala
derecha,'se hall aban los iler g etes, y en el izqu terdo
los nat urales de otros pueblos iberos. Los ca udill os
de Roma ordenaron de la misma manera su gente
no juntando t ampoco sus cuernos con el frente, como
Bolian siempre h acerlo , sino dejando tambien espacio
en medio pOl' donde sus caballos pudiesen arremet er.
Considerando Léntulo que, ordenada s asi las batallas,
tenia notoria ventaja la caballeri a que se anticipase
en acomete r ,- refie re Ambrosio de Morales , a quien
seguimos en esta relaci on,-di6 6rden al t ribuno
S ergi o Corne lio de que , al comenzar la pelea,
arremetiese con fur ia con la gente de a caballo, y
no parase hasta haberse mctido pOl' los dos espacios
gue dejaban vacios ' los cuernos 6 alas deI ejé rcito
enemigo. Sangrienta fué esta batalla, en la cu al,
al primer impetu, los ilerg etes desbaratar on una de
las leg iones romanas ; pero mortalmente herido
Indibil pOl' la lanza de un centurion , y cumpliendo
con su deber Serg io Cornelio, ent r6 el terror y la
confusion en las ::las de las huestes ca talan as , y
despues de un combate que dur6 todo el dia, y en el
cual su cumbieron t rece mil hombres, se desbandaron,
quedan do uno s och ocien tos eu poder de los romanos.
Entre los que escaparon de la batalla, se salv6 Man
donio, que habiendo recogido los restos de su destro
zado ejército, pidi6 consejo acerca deI partido que
debian tomaI'. Decidi6se ma ndaI' un menc::aje aLéntulo
y a. Acidino solic itando la paz, la cu al les fué otor
P'R.é1R. . ~nn la exnresa condicion de que entregasen
gada, con a expresa condicion cie que entregasen
vivos â Mandonio y a los demas jefes deI movimiento.
Satisfechos los deseos de los caudillos romanos,
fueron aquellos degollados, y en casti go. los otros
tuvieron que pagar aquel ano doble tributo, sat isfa
ciendo desde luegu provision de trigo para ' seis
meses y el doble de l'Opa para la gente de guerra de

los roma nos ade mâs de los rehenes que tuvieron que
entregar t reinta ciudades principales del t erritoriQ
sublevado .

Con esta ûltima victo ria , Roma qued6 dueüa y se
nora de Espaüa, pues en vez de consideral'la coma
aliada , la trat6 como esclava .

Cartago habia sucumbido al fin, y desde entonc es
t uvo efecto la verdade ra dominacion de las âguilas del
'I'ib er en nu estro s pueblos.

Rasta el aüo 195 antes de J. C., Espaüa constitula
para Roma una sola provincia, gob ernada ordiuaria
mente pOl' dos jefes, con cargo ytitulo de proc6nsules:
desde esta fech a se dividi6 en dos, Cüerio» y Ulterior,
comprendiendo ésta la Bética y la Lusitania, y la
Tturaconense aque lla, esta ûltima mucha mayor que
la primera. Los jefes de una y otra se denominaban
pretores , y a sus érde ne s t eni an ech o mil infantes y
cu atrocientos cab all os. El primer magistrado que con
este titulo se di6 a la Espaüa Citerior, a la cual per
t enecia el te rritorio de la pro vincla de Ge rons , se
ll am6 Neyo Semp ronio Tuditano. Tarragona , que
habia sido siempre ciudad amiga de los romanos,
qu ed6 por capital de este g ran dist rito, que compren 
dia toda la parte septentrional, desde los Ptrtneos
h asta la embocadura deI Ebro sobre el Ocèano, y h as
ta l a ciudad de Murgis sobre el Mediterr âneo.

II.

La provlncia de Gerona , que se compone de unal:\
200 leguas cuadradas, se halla situada al estremQ
NE. de la P eninsula ibérica, entre los 42°29' 9" lati
tud N.• Y 43° 31' 10" idem idem" y los 5° 29' 28'1
longitud E., y los 7° 20' 00" idem idem, meridiano de
Madrid. Son sus confines, al N . los montes Pirineos \
al S. y al E. el Mepte rrâneo, y al O. las provincias
de Barcelona y Lérida; y suelen reinar en eHa 10l:\
vientos deI N., E., S. y s a ., caus ando muchas vecel:\
el primero grandes estragos , conocido en el pais con
el nombre de t1'amontana. Cuando sopla con fuerza
llega a derribar las torres de las iglesias y a arrancal'
de cuajo arboles muy corp ule ntos. En muchas ocasio
nes, si~ embargo, produce bastantes beneficios, lim
piando la at mosfera , y de ahi que los ampurdanesel:\
acostumbren il' todos los anos en romeria a la Virgen
de Recasens a buscar la tramontana.

La temper atura es varia: muy fria en la linea deI
Norte, especialmente en el partido de Puigcerf1a 6.
Ribas, en cuyas elevadas cimas se conserva la nieve
casi todo el ano. El santuario de Nuria y algunol:\
pueblo~ deI territorio de Caralps, en invierno son in
habitables, y sus moradores se ven obligados a aban
donar sus hogares, pudiendo decirse que aquellal:\
montanas son la Saboya catalana. En los partidos de
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La Bisbal y Santa Coloma, el clima es mucho ma~

bonancible.
El terreno, en su mayor parte, es muy aspero y

cortado pOl' ramales de altas montanas que se des
prenden deI Pirineo, dejando en claro hermosos valles
y feraces llanuras, como el valle de Aro, y los llano.
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ûe Gerona, Cell'a, Bordils , y cspecialmente el Am
purdan , que ofrece una bella campiüa poblada de
frondosos olivares, de ricos viüedos y campos sembra
dos de cereales y diversidad de hortalizas.

Las principales m ontaüas que en todas direcciones
cruzan la provincia, son conocidas generalmente por
los nombres de infinidad de antiguos santuarios y er
mitas que poblaban sus elevadas cumbres, como la de
Nuria, deI Mont, Recasens, San Grau, San Miguel,
Rocacorba, distinguiéndose entre ellas pOl' su altura
las de la Cerdaüa, dividida en espaüola y en francesa.
Aquella esta limitada RI N. por la cordillera de los
Pirineos, al E. por la continuacion de la misma sierra,
al S. la de Nuria, que es un arranque de la elevada
'deI Canig6, y al O. la cordillera deI valle y garganta
del Segre.

En Coll de Canas , situado sobre el camino que de
RipoU se dirige a Olot , empieza la cordill era del Grau
prolong ândose pOl' las inmedi aciones de la carretera
de Gerona a dicha vill a, y por Amer, junto a la cual
concluye el ramo de rucha sierra , pasando pOl' el san 
'tuario de Nuestra seüora del Far. lJni da a las monta
üas deI Grau, corre la cordillera mas baja, entre el rio
Fluvié, y el t orrente de Amer, elle nt y Llémana,
cuyo ramo principal hâcia el N. , pasa pOl' el Coll de
'Casellas , cerca de Santa Pau , oste nt ando su mayor
cima al Este de San Julia de Mont.

Al pi é de Roeacorba, como de uu centre, parten
vartas escarpadas sierras, de la s cuales la mas elevada
y de mener extension se dirige a Puigarnol, y bajando
'despues en r âpida pendlente, continua por las mesi
lIas que dividen las veriientes deI Ter y Fluvia, entre
Esponella y Banolas, Bascara y Gerona. La segunda
sierra principal, menos elevada, pero mas uniform e,
'sirve como de muro de separacion entre las aguas deI
'Ter y las deI Terri, hasta el estremo deI Congost.

La escabrosa sierra, situada al O. deI Coll de Costas
roja, corre de N. a S. aislada; al E., pOl' las g argantas
y el referido Coll; al N., pOl' el barranco de Boscos;
al O., pOl' la cortadura que abre paso a la carretera
d e Banolas, y al S. pOl' un profundo desp enadero qu e
la separa de la pena loma de Puigblanch. Al O. deI
'camino de Banolas a Gerona, corre paralela al mismo
la escarpada sierra de Montagut.

La parte deI Fluvia, comprendida ent re Besalu y
·Bascara , ti ene sus vertientes, al O., terminadas pOl'
los montes de San Ferriol y Serrll. den Britu; pOl' las
'costas de Marian, Serras de Guixeras y Serra de San
Miguel de Seriiia, cuyas vertientes van a desembocar
en el Fluvia, pOl' medio deI Ter; al S., pOl' el llano

'-de Usall, Serra de Esponella, Estepa , Puig d e
Bonaire, de Nemurs, de Gallinés, de la Pall era y Coll
de Orriols.

Los declives al Ter, pOl' esta parte , son las
lomas de la Creu de Vilardcl1, a cuyo pié corre el
Terri, al cual se un en pOl' su derecha el Matam6s

' n ll p. ~p. nAc:::li 7!=t ~1 ni A np la C; {'\l"'r.;a rio OC'l+.o. T'\f"\rn"hl"o'
'que se desli za al pié de la sierra de este nombre;
'el Reb ardit , que baja deI t érmino de Viert; y pOl'
l a izquierda el Gar rumbe rt, que pasa pOl' las in me
-diaciones de la antigua Casa Prats de Fontcuberta .
En tre el Terri, Garrumbert y el Fa rga, corren las
'colinas de San Barto lomé.

De la cordillera de los Pirlneos , hâ cia Llorona, S6
desprenden diversas sierr as, cuyos puntos mas nota
bles son el monte de Santa Magdalena , y al S. deI
mismo las alturas delante de LIers, y las lomas de
Serra-Blanca, Serr a-Mitjana y Serra-Pujada, todas
a la izquierda de la carretera principal y de la villa
de Figu eras . De las inmediaciones de Gerons arranca
una cordillera que, siguiendo al SE. de esta ciudad,
pasa junte a Cassa de la Selva , y va formando di
versas vertientes al rio anar, hasta constituir a dos
leguas de la Bisbal el Coll de la Canga. De la propia
cordillera se desprenden, junto a Gerona, dos rama
les; el uno pasa por San Miguel y Nuestra Seüora de
los Angeles y termina en la loma de la izquierda de
dicha villa, y el otro cruza por Cassa de la Selva y va
â morir en Fanals.

Como es natural a todo pais montaüoso, la provineia
esta regada pOl' gran n ûmero de rios, entre los cuales
haremos men etou de los mas notables.

El Tet', Il amado Doria, Turis y Theseris por los
romanos, que es el de mas largo cur so, ti ene sus ori
ge nes en la parte S. de la lînea divisoria de los Piri
nees, cerca del lago de Carenne é inm ediaciones de
Costa Bona. Durante su curso, se utiliza en varios
puntos para el ri ego y para dar movimiento â diversas
f âbricas y molinos , especialmentedesde Bescan6 â Ge
ron a, al pi è de cuya ciudad se une al Oiiar, que la
cruza pOl' el centro. Despues de haber puesto a contri
bu cion las aguas de infinidad de riachuelos y torrentes,
va a desembocar al Medite rr âne o, en el Estertit de
'I'orroella, casi al frente de las islas Medas, Hamadas
Paleopolis pOl' los romanus, y que no son mas que tres
grupos de .descarnadas rocas, en el mayor de los
cuales se eleva en la actualidad un pequeno castillo.

El Onal' tiene su na cimiento entre los términos de
Vilanna, Brunola y San Martin.

El Fluvid, llamado Clodianus pOl' los romanos,
na ce en la cordillera deI Grau , y des pues de engrosar
su caudal dur ante su curso pOl' gran numero de ria
ch uelos, va â. desembocar en el mal', al NE. de San
Pedro Pescador.

La Muga, qu e con el nombre de Tichis pone Plinio
j unto a Emporiœ, y con el de Thicis ad Rhodam
(Rosas) Ponponio Mela (1), tiene su nacimiente al
S. de la linea divisoria de Espan a y Francia, ent re
Nuestra Senora de las Salinas y Coll deFach. '.llermina
su CUTSO en CasteHon de Ampurias ,y desemboca en el
mal' ent re dicha villa y el arroyo llamado Rech
corredô .

El Segre, 6 sea Sico1'Ïs de los roman os, apenas toca
en la provincia. Nace en el t erritorio de la Cerdana y
pu erto de la Perxa, y ll ega h asta la villa de Bellver ,
pOl' cuyo punto ent ra la provincia de Lérida.

El Tordera, llamado Flumen Lamum pOl' los an
tiguos ge6grafos, y qu e sirve de Hmite a la provincia

(1) Pomponio Mela en el lib. Il , cap. VI, donde trata de
la Espaiia, y empieza la descripcion de su costa, desde sus
confines con la Galia Narbonesa, dice: «A Cel'viera pl'oxima
est rupes quœ in altum PY1'enœu1ll extrudit-Cap de Creus- Dein
Thicis /lumen ad Rhodalll, Clodinianwn ad Euporia (Fluviajullto a
Empurias).»
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de Gerona, nace en la de Barcelona, de las yertien
tes del Monseny, montana situada entre Vich, Gero
na y Barc elona ; corre al principlo por los distri
tos de San Celoni y Hostalrich, y formando lucgo
una curva en dlreccion SE. , termina en el mal' entre
Blanes y Malgrat .

Considerando geo16gicamente el territorio de la
provincia que nos ocupa, pu ede decirse desde l ueg o
que en ella se encuentran toda clase de rocas, como
el g1'anito y micasquisto, peculiares de los t errenos
prlmitivos; el grauvaka de los terrenos de transicion;
la gt'es abigan'aday el oolita de los secu ndarios infe
riores; la creta de los secundari os sup eriores, la caliza
grosera de los terciarios : terrenos diluviales, y terre 
nos modernos 6 post-diluviales . Mas de seiscientos
ejemplares de prod uctos naturales de la provincia
que hemos tenido ocaslon de examinar prueban nu es
tro aserto , al propio tiempo que maniûestan cu ân
grande es su ri queza en mineralogia. Los autores
antiguos nos bablan yb. de las minas de oro y plata
que existian en varie s puntos, especialm ente en
Empurias y en los Pirineos. Plinio hace menci on de
las que habla en Llivia, de las cuales se extraian zinc
y cobre de sobresali ente calidad.

En el Gabinete de Historia natural del I nst it uto de
Gerona hay uua l'ica coleccion de minerales de la pro 
vincia, entre los que, como mas nota.bles, citaremos
los siguientes: caliza vumuUtica; idem compacta; idem
con fusiles (car.dium soIent, terebratula) y ot t'os; cali
zamoderna 6 incrustante (de Banolas); id . id. con f6
siles; id. hidraulica, 6 cimiento romano; marmol; .idem
cristalizado; id. laminaI'; id. compacto con cristale s de
CUa1'Zo; espato fluor; bm'itina; sal gemma salitre; cuarzo
(varios ejem plares); cristal de roca; agatas; ealce
(lonia: amianto y asbesto; . taleD; mica IJlateada, do-'
rada y negra; feldespato; koalin (blanco ex celente );
obsidiana (de Olot); piedra pomez; m'cilla (de Ge
rona); arcilla con f6siles (de Gerona) : galena ar
genUfera; id. laminosa (de Anglés); id. gl'anosa;
cromato de plomo; albayalde, pirita de cobre (Culera);
malaquita; azurita; acido de hierro; pit'ita de hierro;
azufre; grafito (Madremanya); carbon de piedra (de ·
Oga ssa , San Juan de las Abadesas, Camprod on y
otros puntos); turba (San ffilario Sacalm) petr6leo
(Camprodon ) ; granito (muchas vari edades); gneiss
y mieasquiSto; margas; lJizarras basaltos (soooros, de
O1ot y Castellfollit); basal~os con olivino; lavas (de
muchas estr uctura s y colores ) y otras rocas vol
cânicas .

En geologia, 10 mas notable, que puede presentarse
son l ç>s siguientes eje mplares: hippulites; spatangus;
belemnites; ter'ebratulas; cyclolitesy otra s.

En zoologia, despues de las varias especies de g a
naderia con que cuent a, como la caballar , asnal é hi 
brida, la vacuna, la lanar, la de cèrda y el cabr io,

\

pr esenta nn a gran riqueza en caza de toda especie 1

encont randose en 10 mas fraQ'oso deI Pirineo. osos.
encontrandose en 10 mas fi'ag oso de Pi ri neo, osos,
cabras monteses y jabalies, y en los montes, lobos,
zorl'as y te jones. Entre 10 mas not able para. el estudio
de la ciencia zoo16gica, se en cuentran t ambien en ella
halcones, topos, estorninos, varias especies de cule
bras indigenas, lagartos, salamandra;:; y salamanque ·

sas ; gran nu mero de especies de moluscos ; inflnidad
de insectos ; varios crustàceos , erizos , estrellas de mar,
y poliperos. En el espresado Institut o se conserva una
culeb ra (colubel' bivittata) de doce palmos de largo,
muerta en el pais .

Es muy notable aslmismo esta provincia por su ri
que za agricola. Se cultivan en ella multitud de ce
reales, como tri go , maiz , centeno , cebada , mijo ,
alpiste y otros ; legumbres , como habas, j udias , gar
banzos , g uisantes, altrarnuses , et c., y sabros as hor-,
t alizas. Cosecha ademas abun dan cia dé câüamo y
lino . En cu aut o a la parte forestal , puede deci rse
que es digna de Ilamar la atencion de los hombres
cientificos. Aparte del sinn ûmero de frutales , como la
vid , el manzano , el peral , el olivo , el granado , el me
locotonero y otras familias de las amigdalas, hay el
avel1ano, el pino, el nogal, el roble , la encina, el
alcornoque , el âlamo : el fresno, el pl âtano y otros
ârboles que ofrecen ricas maderas de construcc ton. El
corcho , que es una de las principales fuentes de ri
queza para el pais, es casi producto exclusivo del
mismo en la Peninsula. El que se encuentra en algu
nos puntos de Andalucia es de m~y inferior calidad.

En el meuclonado Gabinete de Historia natural del
Instituto existe ademas un herbario que conliene seis
cientas plantas de la provincia, correspondientes a.
cincuenta y dos familias, viniendo â proba r tambie~

su riqueza botanica.

III.

DlVERSAS cI.ivisiones politicas tuvo Espana durante
las sUCllsivas dominaciones que en ell a eje rcieron su,
poder. En tiempos ya muy modernos : 6 sea en 1789,
se formaron varios cérregimientos ,y Geroua y Puig
cerda eran cabeza de dos de ellos, ademas de Matar6
y Vich , que entonces veni an casi li formar el territorio
de la actual pr ovincia,

En 1809, bajo la dominacion francesa , dividida la'
Espana en tl'einta y ocho departamentos, el deI Ter
abrazaba toda la ext ension de la actual provincia, con
mas el territorio deI partido de Vich y nna pequeïi.~

parte deI de Berga, que hoy pertenecen a Barcelona.
Otra division experiment6 en 1822 , en virtud de un
decreto de las C6rtes y pOl' ultimo , practic6se otra en
1833, pOl' la cual el antiguo Principado de Cataluna
qued6 partido en las cuatro provincias aetual es , Con
los limit es hoy existentes.

La de Gerona es de tercer a clase, y judicialmente
esta dividida en seis partidos , los cuales se compone~

de los distritos mn nicipales siguientes:

PARTIDO DE FIGUERAS.

Agullana.
Albaf.i,q, . Que comnren de adema s los IUQ'R.rp.Fl flp. nnl'~
Albana, que comprende adema s os ugares de Car .,

bonils y Los Rorts.
Alfar, qu'e comprende el caserio de las Olivas.
Avifionet .
La Bajol.
B01'1iaSSa, que comprende la aldea de Crexell.

•

•

Buadella , con el lugar de Las Escaulas.
Cabanas.
Cabanellas, que comprende los lugares de Caixas,

Espinavesa , La Estela , San Martin, Sasserras y Vi
Iademiras.

Cadaques , hermosa villa de la costa.
Capmany , con la aldea de Buscar6s.
Cantallops.
Casteüon de Ampu1'ias , que comprende el caserio de

Cort als. Alguuos pretenden que antig uamente esta
vill a era u n arrabal de la cél ébre Emp urias .

Oistella, con la aldea de Vila rrtg' .
Ciurana, con la aldea de Baseya.
Crespiâ . con el lugar de Llevauera ,
Inrnius , con la aldea de Montr oig .
Dosque«.
Espolla , con la aldea del Vilar y el caserio de Bau 

sitjas,
Fiqueras , con el caserio de San Pablo de la Cal 

zada. Segun Strabon, se hall aba Ficariis (F ig ueras)
sobre el camino que iba desde Narboua li Gerona,
pas ando antes pOl' el Campo Juncario (La junquera) .
En esta vill a es muy notable el castillo de San Fe 1' 

nando, que es una de las mejores plazas fuertes
de Espana, construido dm'ante el Reinado de Fer
nando VI, y la cual puede contener unos diez y siete
mil hombres de guarnicion.

Fortia , con la aldea de Fortianell , en la cualHama
la atencion deI viajero la Granja modelo, primera de
Espana.

Ga?Tigas . con el lugar de Arenys de Ampurda y los
caserios de Armadas, Tuna y Vilajoan.

Garriguella, con el caserio de Novas.Es notable este
lu gar pOl' sus excelentes vinos . Parece que los roma 
nos la conocieron con el nombr e de Gerissena.

La Junquera, con los caserios de Canadal, Monta na
de Reca sens, San Julian y Tors. Remos indicado ya
que est a villa esta situada sobre el camino romano de
Narbona a Gerona . Roy dia se encuentra en ella la
pri mera aduana espano la, viniendo de Francia pOl'
Perpman.

Llad6, con el caserio de Pujol.
Llansa, con los caserios deI Arrabal y deI Puer to.

Esta villa es notable tam bien pOl' la excelente calidad
de sus vinos. En el dia, a causa de haber clest ruido el
oidium la mayor parte de sus vmedos , esta muy des 
poblada , habiendo emigrado gran parte de sus anti
guos moradores.

Lle1's.
lIfasanet de Cabrenys, con los caserios de Fontfreda,

Tapis y Oliveda , y la parroquia de San Pedro dels
Vilors.

Massarach, con el lugar de Vilarnadal.
Jfollet Cet'ca de Perelada, con el caserio de Las Costas

de Perelada. ·
Navata, con el lu gar de Canell as.
Ordis.
Urats.
Palau, con el caserio de Santa Eulalia .
Palau Sabardera.
Pau, con el caserio de Vilant.
Perelada. Esta vill a es antiquisima , y su situacion

es muy a prop6sito par a la defensa deI inmenso

t erritorio que domina. En ella tenian su morada los'
célebres coude de Perelada, vizconde de Rocaberti •
seüores del lugar . Actualmente se conserva todavia ,
aunque bastante ruinoso , el palacio en que vivieron .
Los condes de Perelada disfrutaron del derecho de,
batir moneda .

Pont ele .Molins.
Pontos , con el lugar de Romana de Besal û.
Puerta de la Selva, con èl lugar de La Vall de la ,

Creu.
Rab6s , con los lu gares deI Delfia y San Quirico de

Culera.
Bunote.
Rosas. Esta villa es la antigua Rhodope Bhoda ,

fundada pOl' los rhodios , pueblos de la Grecia asi â
tica , ya la cual dieron el nombre de Rhoda por haber
trasportado a ella sus lares. Algunos autor es ûjan con
toda seguridad la fundacion de esta villa el aüo 910
antes de la Era vulgar. 'I'Iene tan exc elente puerto"
que pueden atracar en él los mayores navios , ofre
ciendo seguro abrigo a las embarcaciones que se
guarecen en é1. Conociendo sus ventajas los romanos ,.
dieron mucha importancia il. la poblaclon , como 10
hicieron posteriormente , 6 sea en ~1 aüo 713 de J e
sucristo los arabes, ocup ândola Muza, Emir dei
Magrer.

Sa.n Clerne"ue Sasebas, 'con el caserio de Vilatorli.
San Lorenzo de la Muga.
San J{iguel de Culera, con los l ugares de Malinas,

POl,tbou y San Silvestre.
San Miguel deFluvia. Este lugar esta situado sobre

la ant ig ua via romana, que desde Narbona , pOl' Leu
cata (Ad Vigesimum) , Ribes Altes (Combus to) , Rusci
none, Ceret (Ad Centuriones) Summo Pyrenœo y Ja
Junquera (Juncaria , vel campo Juncad o) se dirigia â.
Gerona. Es indudable qu e despues de la Junquera . cl
camino s'~guia pOl' los campos Hamados Siurana ,.
junto a Fig ueras , y de aqui, pasando el rio Fluvia.
(Clodianum) , cerca deI antiguo monasterio de San
Miguel, que da nombr e al lugar , iba h acia Gefltncl(~,

pOl' el Congost (Flumen angostum). Race algnnos anos
que todavia se cOllservaban restos deI puente romano,
colocado eu aqu el punto sobre el Fluvia y no léjos da
dich o monasterio .

SanPedro Pescador.
Santa Leocadia de Algama .
Selva de mat'.
Tarabaus. Este dis trito municipal es notable pOl' la

inmensidad de sus monte s , poblados de ri~as made ras
de construccion.

Terraaas, con la aldea de Palau SUl'roca.
Torroella de Fluvia, con los lu gares de Santo Tomas,

de Fluvia y de Vilacolu m.
Vilabertran.
Vilajuiga .
Vilamacolum.
V ilnmfllln. .
Vilamalla.
Vilamaniscle.
Vilanant .
Vilanova de la lIIuga, con los lugares Ide Padret y

San Juan Sasdosas , y los caserios de Marsa, Garriga.
P uig y Vallgornera.

1
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(1) Avieno, escri tor deI sig lov, la llamll. ya GCl'iona, como.
puede vers e pOl' el sig uiente fragme nta:

«.... .namqu e ex ea
Geryona quondam nuncupatllm accepimus.»

(RUFFI J UST! AVlEN1: Orœ maritlmœ: lib. '1.)

mostrativa de los paises en que se crian abundantes,
cereales. La version de los padres Maurinos es, para
nosotros, la mas probable, admitiendo , co rne se ad 
mite, el hecho de la venida de los galo-celtas 6 bra
catos de allende el Pirineo, sobre el aüo 930 antes de
la Er a vulgar , y el de su establecimiento y consoli
dacion por toda aquella comarca , inmediata a la
Galia. Nadie duda que aquellas gentes, dadas a la ..
agricultura, t enian la costumbre de tïja r sus vivien
das en parajes donde hubiese agua, pastos y tierra de 
labor, como efectivamente debia haberlos en la de
marcacion de Gerona , ante la cual se extiende una
hermosa llanura; y que de alguna de las circuns
tancias locales deI punto en que se establecian , sa
caban siempre el nombre que daban li sus moradaa.
Mas tarde, los romanos l1amaron Gerunâa a la ciudad.
que andando los siglos habia de dar tanta gloria li Es
pana (1).

A pesar de que en los tiempos antiguos no vemos
muy nombrada ci Gerona , hubo de sel' punto muy im
portante, no pud.endo ménos de participar de la in

.flueucia y del esplendor de sus indigetes 6 emport
tanos. La importancia de esa ciudad viene a corn
probarla la historia con.la multitud de acontec imien
tos de que en todas épocas ha sido tea tr o. Los histo
riadores antig uos y modernos la colocan siempre en el
mejor lugar. Plinio la pone entre las eiudades celebër
rimas y en el numero de las que disfrutaban del âere
cholatino. Antonino la design6 como man sion 6 punto
de descanso en la gran via milit ar que, partiendo de
Narbona , iba li parar a la S ëptim« legion gemina (Ad
Legionem VII Geminam), establecida en el pueblo
llamado Leon. Un autor , aunque mas moderno, la Ha
ma 1'Ïca y ruer·te, y varios Reyes la han honrado.
desde antiquisimos tiempos, con distinciones y mu
chos privilegios.

Jarre.
Juya.
Llagostera. Parece que esta villa es la Augusta de·

los romanos, Antes formaba parte deI partido de La.
Bisbal, de que qued6.separada en 1864.

Llambillas,
llfad1'emafia, con la parr oquia de Millas.
llfedifia.
Palau Sacosta.
Palol de Rebardit, con los lugares de La Mota y Riu

dellots de la Oreu.
Porqueras, con los lugares de Mata, Pujarnol

y Usay, y los caserios de Alcales, Furmiga y Mar
lans.

Quart, con los lugares de Oastellar deLa Selva , Pa
101 de Onal' y San Mateo de Montn egre y el caserio>
de La Oreueta.

Salt.
San Andrésdel Terri, con las parroquias de Santa

Leocadia deI Terri y San Andrés de RaMs.
-- - - - - -- - - - _ _ ou J - -- -_._~ -- -.~~~~.
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La Escala, hoy cabeza del distrito municipal de su
nombre, habia sido una poblacion bas tante pobre,
has ta hace pocos anos. Actualmente muche s de sus
habitantes se dedican a la pesca del coral, sacando
gran provecho de ell a.

Esponella, con los lugares de Santenys y Vilert, las
aldea s de Angladas, Las Oasellas y Martis , y el ca
serio de Batllori. Seg un lallfarcaHispanica, Sponellano
estaba sitnado en la via romana, en la cual habia Ull
puente sobre el Eluviâ.: pero esto no es probable, en
vista de la aspereza de sus montes y el no haberse
encontrado en este lugar , rastro alguno que 10 in
dique.

Flassâ, con el caserio de La Bolla.
Fotücuberta , con los lugares de Espasens y Vilave-

nut, y los caserios de FÜ;arolas y Safarrés .
Fornells de la Selva.
Gm'l'igolas, con el caserio de Las Planas.
GERONA, con los arrabales del Oârmen , Pedret ,

Puentemayor y RutIla, y el caserio deI Llano. La
tradicion da a la inmorta l ciudad , a esa Numacia
catalana, un origen sumamente fabuloso. Dicen, pues,
aûejas cr énicas, que 371 anos despues de la pobla cion
de Esp aüa, 6 sea 1793 antes de Cristo y al t erminal'
con Beto la primera linea de sus Reyes, h ubo en ella
grandes disturbios por falta de sucesor directo, y que
en la contienda de los que ambicionaban apode l' arse
del reino , terci6 un valeroso gu errero africano , 6 de
Libia, que aportando al ante-Plr ineo , fund6 a 00
libre, posesionândose de toda aquella comarca. Est e
guerrero se llamaba Deabos, pero los nat urales deI
pais en su lengua, que era el caldeo , como la de to
dos los iberos , le nombraron Gera 6 Gersa; despues
corruptamente fué dicho Ge1'son , y mas adelante Ge
rion, que queria decir rorastero, advenedizo. Este
personaje lleg6 a sel' despues t an rico, que los histo
riadores griegos le denominaban Cl'iseo, hecho de oro,
afirmando qU3 él fué el primero que en esos paises
descubri6 mineros de metales preciosos . La tradi
cion anade que Deabos levant6 en la contiuencia de
los rios Ter y Onar , en la cresta de uno de los mas
elevados montes, una Fortaleza y varias chozas a su
alrededor , formando como una poblacion que, deI
nombre de su fundad or, se llam6 Gel'iona y despues
Gerona. Al morir Gerion dej6 tres hijos, herman os ge
melos que, pOl' la identidad de caracter y conformidad
de génio en la dire ccion de los negocios, se llamaron
Lomnirnios y de ellos Lomnimia la CIudad de Gerona,
la cual fué extendiéudose r.uesta abajo deI mont E: en
que Gerion levant6 su fortal eza y ha cia el rio Onar,
con muchas casas cercadas de un muro de planta
triangulaI' .

Tan antigua como peregrina tradicion no puede
verdaderamente sel' funda~o bajo ningun concepto,
puesto que no nos queda vestigio alguno de aqu ella
época remota , ni siquiera el nombre de la ciudad,
l'l,,.,,.n 1'\4-.:-.. ....1 ,..,,..,.C..... "" ... _~. .L _ _' 1 T " .

cuya etimologia es sumamente dudosa. Los padres
Maurinos, historiadores deI Langüedoc, atribuyen el
nombre de Gel'ona a la union de dos palabras celtibe
ras, Ger-ond. cerca contiuente, j unto al rio , pOl'
estaI' fundada cerca deI Onar y deI Ter. Otros van a
buscar liU origen en la voz Geren 6 Geron, palabra de-

cier on en este pais, en el punto a isla que hoy l1amamos las
Medas. Pronto adquirie l'on las simpat ias de sus naturales,
pues al cabo de seis anos, los mismoRvecinos de Alba les su
plicaron que fuesen a vivir en ella . Dividiase la ciudad en dos
par tes, adquil.'iendo los focenses la qne daba al mal' en una,
extension de 400 pasos de cil'cuito, y los nat urales la parte de
ti erra, cil'cuyéndola de un mura de 1,000 pasos de perimetro

(1) Los histor iadores r efieren el hecho de la llegada de los
focenses .a la provincia de los ind igetes, de la manera siguien'
te : L a flota que habia salido de Marsella, compuesta de
navios de todas clases y lIenos todos ellos de varones, y de
mujeres, y de ninos en gra n nùmero , SJ presenta ante Roses
y Alba; pero al ver la alteracion que su llegada producia en
estos habita ntes, no se atr evieron li desembarc ar hasta el dia
siguient e, en que se adelantaron dos barcas desarmadas y en
ellas varios ancianos con ramos de olivo en las manos, en
senal de que solo les guiaban int enciones pacificas. Puestos
aquellos en t ierra, explicaron a los naturales que les harian
gran bien si les diesen manutenciones, en cambio de las cosas
que traian en sus navios, 0 bien pOl' dinero . Para aplacal' los
r ecelos que algunos manifestaron , dieron :i entender que su
objet o era formaI' una colonia, puesto que h~bian huido de
Marsella , pOl' estaI' esta ciudad demasiado poblada. Accedie
l'on a su solicitud los indi getes, y los 'recien venidos se estable-

ha sta Oazlona. Oean-Bermudez cree que se Ilamaba
Cinniana, delrio Cigniana, que pasa junto a ella.

Colomes.
Comella, con los lugares de Borgoüâ , Oors, Pujals

dels Oaballers, Pujals dels Pajesos y Sors.
La Escala, con ellugar de Ampurias y los caserios

de Cinclaus, Las Oorts y El Rech. No podemos prose
g uir nuestra tarea, sin levantar el velo del misterio
con que los siglos han envuelto la destruccion de Em
porion, de es a ciudad que tanto figur6 en las êpocas
griega y romana, y de la cual no nos quedan mas
que un miserable despojo que lleva su nombre, y una
inmensa s àbana de arena, bajo la cual se ocultan in
dudablemente grandes riquezas artisttcas , restos de
monumentos y ediflcios que desaparecieron en época
remota. Las excavaciones practicadas hasta el presen
t e, a costa de entusiastas particulares, y las cuales han
dado el hallazgo de preciosos escombros y magnificos
mârmoles , dàn a comprender que en Cataluüa tene
mos otra Pompeya 6 Herculano enterrada bajo montes
de arena , que en ella arrojâ ra la furia de [los huraca-

. nes. En un principio la capital de los indigetes se llam6
Alba, debiendo su origen auna colonia de fenioios que
aportaron il. aquellas playas. La tradicion la supone
fundada pOl' Ascanio, hijo del bravo troyano Eneas.
Mas tarde se unieron con los antiguos pobladores y con
los indigenas, gentes de Marsella, que habla sido tarn
bien fundada pOl' los fenicios , con 10que, a pesar de no
vivir juntos , sin o separados por medio de una altiaima
y fuerte muralla que dividia como en dos la poblaciou,
ésta se extendi6 de tal suerte, que presto fué un punto
de gran importancia acausa de sus férias y mercados,
a los cuales concurrian los habitantes de la s demâs
provincias espaüolas. En breve, con la abundancia de
oro y de pla ta que se enc'Jlltr6 junto a ella y con
su gr an comercio de mercaderias , fué creci endo en
prosperidad y fama, y la ciudad de Alba perdi6 su
primitivo nombre, recibiendo el de Emporiton,es decir.
lu ga l' de férias y mercados, que luego se convirti6 en
Emporion, Empurias y al fin A~purias (1). La villa de
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muy antigua, puesto que cuenta dos de sus hijosmar
tires de la pers ecucion de Diocleciano, en el siglo IV

de la Iglesia cristiana: San Sixto y San Eobaldo.
Cel'via, COn la aldea deRoset. Se cree que Oer.via es

la antigua Cinniana de los romanos, un a de las man
.siones deI camino militaI' que iba desde los Pirineos

- " -v ', ~ 0 - - -r -- - -- - -,,-- - - -"r - - ~ . ----

Yûasacra.
Vilatenim, con el caserio de Palol.
Viu1'e.

PARTInO JUDICIAL DE GERONA .

Aiguaviva.
Albens. Antiguos cronistas pretenden que se 11ama

~asi de Alba (Ampurias) , por estar cercana a esta po
·blacion.

Armentera.
Banoto«, con el arrabal de Mata. Esta. vill a se halla

·situada en un llano despejado , muyameno y fer âz,
;siendo notable entre sus producciones la deI c âüamo,
que di6 lugar al establecimiento de varias f âbricas

·de tejido s de telas de hil o, para las cuales , no bas
t ando la cosech a domésttca , se importa de otros pun
tos, Varios autores aseguran sel' esta poblacio n la
antigua Becula , la cual fué muy populosa en ti empo
de los romanos. Ludovico Pio , a ûues deI siglo vrn
parece que le cambi6 el nombre , dândole el de Bal
neolas , a cau sa de los banos de aguas t ermales sulfu
rosas muy c élebres desde la época remota , segun se
desprende de un diploma otorgado pOl' aquel Empera
dol', y que continua Baluzio, en el Apéndice de los
'Capitulal'es , num ero XLI. El valle 611anura en que
estaba situada la ploblacion , se llamaba , de antiqui
simos tiempos , Sterriœ, puesto que el monasterio de
Ban Estéban se decia fundado in valle Stecriœ, in
capu t Sterriœ, secus fluviumSterri œ. Ouandola creacion
de aque11a iglesta, el territorio de este valle era ye rmo
y sin culti vo , y pertenecia al condado de Besal û, cuyo
'conde Odilon, fué el que ortorg6 permise al monje
Bunit o para fundar el monasterio, cuyo abad fué pos
teriormente senor j urisdiccional de la villa y de otras
deI contorno.

Bascara, con los lugares de Oalabuig y Orriols, El
senor Oortes y Lopez opina que estavill a es la antigua
Decimw que figura en Jas t ablas de Ptolomeo, yen el
peq uen o frag mento que nos ha quedado de la ta
bla PentÙigeniana. En la Edad media, la posesion y
s enorio de esta vill a di6 lu gal' a grandes contiend as,
en tre 131 obispo de Gerona y el conde de Empnrias .

Bellcai1'e.
Bescan6, con los lugares de Estanol, Montflllla y

Villanan , y los caserios de Puj als y TrullliS.
BOl'dils.
Campllonch,
e anet de Ad1'i, con los lugares de Viert y Adri, las al

dens de Montb6 y Montcalp, y el caserio de Rocacorva,
Cassa de la Selva. POl' privilegio de 10 de junio de

1354, concedido pOl' el rey D. Pedro de Aragon li Ge
rona y aaquella villa, se consider6 a los moradores de
la misma coma aciudadanos de aquella ,pudiendo go
zar de sus privilegios y prerogativas, aunque con
ciertas limitaciones.

Celra, con ellugar de Oampdura. Oelra es poblncion



lit J Denon 1fadrid .

Banos Arabes .

Iastellnn deAmpurrns .

Inrerior de laCaleàral.
N~l

sn PeaTO oeRoaa .

Clauslro de S~Pedro de Galligans .

El Iluvia .de Caslellfallid.

Miranda1i1~

(1) «.....Tu mj ugum Celebandicum
ln usque saIsam dorsa prorigit Thetym
Hic adstitisse Civitatem Cypselam,
J am fama ta ntum est: nuUa nam ves tigia
Prioris urbis asperum ser vat SOlUIU.D

(RUHl J UST! A ITEl<I: Orœ ma1'itimiœ: lib. 1.)

LABISIlAL, con ellugar de San Pol. Esta villa ha ad
q nirido toda su importan cia en los ti empos modernos.
A mediados del sigle XIVera conocida con el nombre
de Castillo de La Bisbal , y pertenecia al seüorîo del
obispo de Gerona. S610 pagaba el Impuesto de setenta
y nu eve aueldos , mientras Torroell a de Montgri, su
rival en nuestros tiempos, satisfacia en aquella época
ciento setenta y echo sueldos.

Monetls.
Palafrugell, con los lugares de Llofriu y Montras.

Esta villa era conocida pOl' los romanos con el nombre
de Celebandicum Promonto1'Îum, segun deducen varies
autores , del 01YJ~ maritimœ Av'ieni. A nosotros, que co
nocemos algo la topografia del pais, séanos permitido
hacer algunas observaciones. En nuestro concepto, el
Promontorium que cit a Avieno, se refiere al elevado
monte 6 cabo de San Sebastian, cuyas plant as baüa el
mal', y en cuya cima se const ruy6 , en 1857 , un her
m080 faro de pr imera clase. Avie uo refier e, que alli , 6
sea a la orilla del mal' , junte a la mis ma montana
exis ti6 un a ciudad muy famosa llamada CY]Jsela, que
qui ère decir La inclinada, de la cual , en su tiempo
(siglo v) , ni rastro a omaba (1). No hace muchos
anos que en aquel punto , un labrador, cultivando
sus tierras , encontr6 un pavimento cubierto con un
mosâico caprlchoso, formado por piedrecitas blancas y
negras , yvarios dibujos con piedrecitas rojas. En vista
de ello, se hic ieron algunas excavaciones en el campo
y eu sus inmediaciones , y se hall aron cimientos de
ediûcio , monedas romanas y algunas oomalinas,
âg atas y otras piedras perfectamente gmbadas.
lSel'ian esta s preciosidades restos de la antigua Cyp
sela? Con el ap oyo de Avieno, casi puede une incli
narse p Ol' la afirmativa. Palafrugell esta a una media
hora lejos de la montana de San Sebastian, que es el
verdadero promontorium que cita el expresado escritor .
LLlevaria acaso esa vill a el nombre de Celebandica en
otr os tiernpos , y designarid. con t al nombre al cabo
inmediato, Ilamândole Promontorium celeband'icum?Al
gunos aut ores pretendcn que el actual nombre de Pa
laf1'ugell e deriva de Palacio cle frtLtos, como se la lla
maba en la Edad media, acausa de que su seüor, el
prior de Sant a Ana de Barcelona , reunia en aquella
villa todos los fru tos y diezmos de la comarc a. Tarnbien
se la conoce cou el nombre de Castillo de San lJ'fartin
de Pala(rugell,

Palam6s. Esta villa es la antigua Palamotiurn. Pto
lomeo hace mencion de su promontorio, con el nombre
de Lunarium.

Palau Sator, con los lugares de Fontelara, San Fe
liu de Boada y San Julian de Boada, y la aldea de Pan
taleu.

Pals, con los arrabales de Samaria y San Fruc-
tuoso.

Pm'laM, con ellugar de Fonolleras.
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Bagur, con el lugar de Esclaü â.
Calong.e, con los arrabales de San Antonio y SanDa-

.niel.
Casavells, con ellugar de Matajudaica:
-Castell de Ampurda.
Cast'illo de Aro, con los lugares de Bell-Cloch, Fa

"11als, Romana de la Selva, Santa Cristina de Aro y
Sali ns . La mayor parte de estas poblaciones est ân si
tuadas eu el valle de Aro, conocido por 10R romanos
con el nombre de Theuro, y llamado posteriormente,
por su feracidad y hermosura , valle de Oro.

Corsa, con los lugares de Cassa de Pelr âs y Planels,
y el arrabal de Aüells.
J ..n.. _.&'.... '" ~ _1- 0 __ {"1.: __,: Ç. ,.l ,.. T l,.. rl /"

C1'uilles.. con los lugares de San Cipria de LIad6,
San Cipria dels Alls y Santa Pelaya, y la aldea de
,San Juan de Salell tl.s.

Foixa, con los lugares dA Las Arenas y la Sala .
,Fontanillas, con ellugar de Llavia.
Fonteta. con el lugar de Fitor.
Gllalta..

San Daniel, con los lugares de Montjuich y Vilar

"roja.
San G1'ego1'io, con los lugares de Oartell â, Constan-

tins , Domeny , Ginestar , San Medir, San Pons de Fon
t ajau y 'I'ayal â.

San Jordi Desvalls, con la aldea de Subir ânegas yel
-oaserio de San Mateo. .

San Juan de Mollet.
San Julian de Ramis.
San Mm'tin de Llëmana, con los lugares de Gra

'nolle rs de Rocacorva y Llorâ , y el caserio de Las
:Serras.

San lJ'fu1'tivell.
San Mori.
Santa Eugenia.
San Vicente de Camas, con la parroquia de Santa

Maria de Camés y el caserio de Padres.
Sarrià, con la parroquia de Sarrlâ de Dalt . .
Sans, con los lugares de Llampayas y Oamallera.
Serina 6 Se1'înya, con los caserios de Casal s, Cellera

de Mont y Val ldebaix , y los arrabales de Burriol y
Maxell a y Buscsros.

Ventall6 , con los lugares de Montir6, Saldet, Val
veralla y Vilarrobau, y la aldea de Pelacals.

Verges. Esta villa es la antigua ciudad que los auto
res romanos Ilamau Vergio.

Vilablal'eix , con el caserio de Perellé.
TTiladesens, con el lugar de Fallinaa y los caserios

de Manso Nicolau ; Mata y La Mora.
Vilademunt, con los caserios de La Ga1'1'iga y Palau

Borrell.
Vilaclemuls, con los lugares de Gallines , Ollers,

Orfans , Parets de Ampurda, Terradellas, Vilademî ,
Vilafraser y Vilamari ; las parroquias de San Estéban
de Guialbes y San Marsal de Vilademuls, y el caserio
de Alvilar . ..

Vilahur.
T'i loZJriu, con el lug ar de Gansas, y los caserios de

Pins y Valldevi à.
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Batet.
Be{J1.tdâ, con la parroquia de t:ian J uan Sasfonts.
Besaiû: Esta villa, conocida por los romanos con el

nombre de Besiduauon: y Beseld1.tn1.t'J'lt, adquiri6 gran
importabcia en la Edad media, siendo muy renom
brades S\:lS condes. Al Norte de la poblacion hay un
promontorio que la- d(Hoina, . en cuya cima existia
tiempos atràs una iglesia antiquisima, que por espa
cio de muchos anos fué colegiata. En la actualidad
sirve de fuerte para defensa de la villa.

Pa?'1'oquia deBêsal1.~, con los luga~es.de A.lmor, A~
siüà, Faras, Juny à, La Miana y Torn.

Benda , con los lugar ss de Llig ordà , PaIera y Sa
gar6.

Capsech, con los lugares de Castellar de la Montana
y Valldelbach; las parr.oquias de San Andrés de So
carrats, San Mart in deI Clot y San Pedro de Espuig, y
el caserio de Clocalou .

Castellfo llit,
Juametas, con el caserio de Falgas de Bas .
Ma;yd.
Mieras, con el caserio de Trexa.
Monta{Ju,t, con ellugar de Torallas.
Oiœ, con los lugares de Monas y Riu: la parroquia

de San Miguel de Pera y los caserios de Santa Bar
bara y Talaixâ .

OLOT, con la parroquia de San Orist ôbal las Fonts y .
el caserio de San Andrés deI Coll. Pedro Marca pre':'
tende probar la antigüedad de la villa de OIot, por un
acueducto que destruy6 un terremoto en 1427 (1), Y
restes de un puente romano que dice existian en la
Grilla del rio Fluviâ (Clocli anum) . Otros autores ma
nifiestan que este escritor se equivoc6, puesto que
los referidos restos pertenecian ft la Basi , mencio
nada en las tab las de Ptolomeo . Segun - este antiguo
ge6grafo, OIot era municipio en tiempo de los roma
nos, y en su territorio contenia a Besuldwnuan, Bassi,
Bf}osam et Besedam , que son Besalü, Plana del Bas,
Camprodon y San Juan de las Abadesas . Segun Pu
jades, la fundacion de esta villa se debe ft un rey
antiquisimo llamado Ulo , cuyo nombre tom é la po
blacion. Algun otro historiador la atribuye a TubaI.
Lo ùnico seguro que puede decirse de OIa.t, es que se
halla mencionado en escrituras muy antiguas. En el
siglo XI aparece sujeta a lajurisdiccion del monaste
rio de Ripoll, segun donacion hecha al mismo en 1097,
por el conde de Besalù. En siglos mas modernos, ad-

(l i Una obra manuscrita de Juan Buada , parrocc de San
Acisclo r-n 1423 . di ce : « Item en lany MCCCCXXVU comenza
1) 10 gran terratremol en aquesta terra, cal' totes les sgleyes e
Ded ifiees enderroca. E comens â en la vila e parroquia de
» Amer: e tir a la vila de Hostoles, e de Bas, e de Olot , CasteI
l) follt , e Campr odon. E lad ons se abrire n moItes boees en la
» parr oqui a lie Lor et, qui cs sob re 10 pont de An gles ci de
»Amer.

» Item en 10 j orn de Santa Mari a Canule ra deI aDY
l\"{"\('r"' ("\vVUtl.T ...... \.. ...-... ,..,....1 ..... 1 ..._.:,. ÇA '" " ...... ,. ......... ...1:.;a..._ _ _.J ,r

~ MCCCCXXVIH •en hora de I sol axit feu ten seeudides de
Dterratremol en aques ta montanya (al pié dei !lJonseny, 6 sea en
J San Saliuulor de Breda) ; car ladons senderroca le vile de OIot
De de Caste1folit, he y mori moIte gent; e la vila de Camprodon
» en la cual semes foe h ... . -Viajeliterm·io ala s lgl esias de ES;lOiia,
tomo XIV.
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PROVINCIA DE GERONA.

A ?'f}elaf/1tB1' .
i3asaf/oda, con los lugares de Cursonell , Llorena,

Piu car é, Ribellas y Sans .
GERONA .

PARTIDOJUDICIAL DE OLOT.

Pedratal lada, con los lugares de San Clemente de
Peralta y Santa Susana de Peralta, y la aldea de
Canapost.

L a Pera, con ellugar de P ùbul , y los arrabales de
Pedriü â y Riuras.

Ref/enc6s,
Rupid. '
San Feliu deGuiœols. Esta hermosa villa de la costa

es la que los romanos designaban con los nombres de
J asalisy Oesoria. Su fundacion es muy antigua, pues
se asegura que existia ya 900 anos antes de la venida
de J esucristo, y si bien se tendra por ap écrifa seme
jante asercion, pnede sostenerse, atendiendo a su po
sicion topogrà fica , Plinio , en ume rando las ciudades
muuicipales de la colonia romana, creada en esta
parte de la Penfnsula, cerca de siglo y medio antes de
la Era vulgar, cuenta entre las menores a Gesoria; y
luego, hablando de sus moradores, los nombra en se-

. .guida de los de Gerona: f/erttndenses, pesorienee»,
tkearice[ulienses, etc . La Oesoriafué despues llamada
Jeaalis, y segun Pedro Marca, llam6se ùltimamente
6tdœolis. Asi se llamaba ya a principios del siglo IV de
la Era cristiana, pues Liberato, hablando del martirio
de San Félix, el ap6stol de Gerona, dice que éste fué
echado al mal' in portu ala. brima {J1.tiœolensi , de que ha
venido esta villa a sel' llamada San Feliu de Guixols.

POl' concesion de D. Pedro IV de Aragon , hecha
en 1.0 de Junio de 1354, confirmada por Felipe III en
Junio de 1599, gozaba esta villa de los fu eros y privi
legios de la ciudad de Gerona, en atencion a sus mé
rites é importancia de su puerto, y era Hamada por 10
mismo p1tB1'tO y calle deOerona, siendo la primera villa
que daba el voto en las Juntas corregimentarias,
cuando se ofrecian. Varios otros privilegios y prero
gativas han ennoblecido a San Felju de Guixols, a la
cual tenia en tan grande estimacion Felipe IV, que
pidiéndqle el marqués de Mortara, en remuneracion
de sus servicios, el seüorio de esta villa, le respondio
el monarca que «un diamante como la villa de San
Felin de Guixols no se 10 desprendia de su corona.»

San Juen. de Palamôs,
San Sad1wni.
Se1'1'a, con ellugar de San Iscle de Ampurdà, y la

aldea de CuM.
La Tallada, con los lugares de Canet de Vérges,

Marena y Tor.
. TO?'1'ent, con la aldea de Torrenti.

TO?'?'oella deMont{J'ri, con los arrabales de Estartit
y Sobrestany. Esta villa es una de las mas antiguas
poblaciones de la costa, y de las que mas importancia
adquirieron en los siglos medios. Los antiguos geé
grafos le daban el nombre de I'urricela,

Ultramort,
mu.
Ullastret ,
Vall-Llooref/a.
Vulpellac1t.
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Massane t de la Selva , con ellugar de Martorell de
la Selva.

RÙtda?'enas, con los lugar es de La Espar ra y Vall-
canera.

Riudellots de la Selva .
San .Li nd?'és S alou,
S an Feliu de Buaalleu; con los lu gares de Gaserans,

Grions y Massanas.
San Hilario Sacalm, con la parroquia de Vellors.
San Mœrtin. de Caros , con la aldea de Montsoliu.
San Ma?'tin de Ii iel ls, con la aldea de Viabrea.
San 111a?'tin de Oladells ,
San Pedro de OSO?', con la parroquia de Santa Creu

de Horta.
San Salvado?' de Breda,
SANTA. COLOMA. DE F A.RNÉS, con el lu gar de Casta

iiet y parroquia de San Pedro de Cercada . La villa de
Santa Coloma se llamaba antiguamente deR iudeare
nas. En documentos posteriores, 6 sean del siglo XID,

se la encuentra designada con el nombre de Santa Co
twmba de Fa1'ine?'iis, de doride provendrà reg ular
me nte el n ombre de Farnés que hoy lleva.

San Vicente de Bspineloa»,
La SeUm'a.
sue.
S~tsq~œda, con la parroquia de San Martin Sacalm .
Tossa. Ptolomeo llama Promontorium: Luna?'ium al

cabo que se eleva al pié de esaantigua villa de la costa.
Vidrera«, con la aldea de Caules de Vidreras.
Vilad?·a~t .

Vilovi , con el Iugar de Salitja .
El n ume ro pues de poblaciones exis tentes en la pro

vincia de Gerona asciende iL seiscientas cuatro , com
prendiendo trescien tos once mil , ciento cincue nta y
och o habitantes, segun el cen so deI an o 1860.

PROVI 'CIA DE GE1WNA .

que , si n o esta averiguada, es verosim il. Lo que pa
rece del todo fabuloso es el origen del nombre que
lleva , d.iciendo dar ocasi on a él un a cruel batalla entre
los cri stiano s y arab es , que puso en gran conflicto y
caus6mucha amarg ura a los conquistadores, de donde
pusieron â. aquel valle el nombre de Villis amara . La
verdad es que el arroyo que 10 atraviesa se llam6
Ame?'ia , puesto qu e asilo titul éLudovico Pio, de cuyo
nombre se tom6 el del valle y monasteri o que en él se
fund6 en el siglo vrn. Del a üo 844 se conserva un do
cumento referente a aquella iglesia, en el cual se leen
estas palabras: «qua1'um altera âici tu»domu«Sanctœ
Ma1'ire sec~ts.fl~tvi~tm Ame?'a.»El primitivo monasteri o
estàba a tres horas de distancia de la villa; y no se
llamaba de Santa Maria , sino de San Em eterio y San
Ginés. Un terremoto qu e en el sig lo xv experiment6
aquella comarca , arruin6 el edificio, no quedando
actualmente vestigio alguno de él.

An.Cf les, con la aldea de Santamans .
Arbucias, con el l ugar de Juanet.
Blanes. Esta hermosa villa de la costa es la antigua

B lan da ; a la cual los romanos concedieron el derecho
del Lacio. Fué municipio y estuvo adornada de esta
tuas, acueductos y otros eclificios, y acu ü émoneda.

B1'ufio la, con el lu gal' de San Dalmay y la parro
quia de San Martin Sapresa.

Caldas deMalavella, con el lugar de Franciach y la
parroquia de Santa Ceclina. Esa antigua villa, que los
romanos designaron con el nombre de AquœVoconœ,
era la tercera mansion del camino militar que, desde

.Narbona y Gerona , se dirigia a Faoencia (Barcelona) .
Hostalricù . Esta vill a es notable por su fu erte cas

tillo.
Lloret de Mar, hermosa villa de la costa , que se

llam6 Loryma pOl' los romano s.

PARTIDO JUDICIAL DE SANTA. COLOMA. DE FA.RNÉs,

Amer, con las parroquias de San Clemente y de San
Julian deI Llor, y el caserio de Lloret S~l~~tge.
Varios autores da~ a la villa de Amer una antigue~ad.

O[Jassa, con las parroqui as de San ~ulian, ~e Saltor ,
Santa Maria de Vidabona y San Martin SUlIoca .

Palmm·ola.
Pardinas , En el sitio en que se levanta este lugar

deb i6 existir alg una poblacion eJ?- t iempo de ~os 1'0

mauos, p uesto qu e en él se encontre una l àpida se
pulcral, cuya inscrip cion trae (fntte1'~tS , pàg. 72~.

Planolas con el caserio de Las Oasetas. .
p~ti[Jce?'~d, con los lugar es de Rigolisa y VentaJ?la .

La antizua villa de Puigcerda es la célebre Pod~u:m

Ce?'e tan~lrJ~, segun alg unos autores . El Sr . Cortés dice
que esta ·villa es la Civitas ce?'?:etan.a A ~t[Jus t~ .de los
romanos. Habienùo sido posteriormente destr .mda, l~
r eedifiee Alfons o I, tomando el n ombre de p~t~[Jce?'~a ,
de la topografia del pais , esto es, 111ons- Ce?'etanue,
por hallar se en 10 mas alto de la lom a. .

Sitiada en 1837 por las trepas carlistas , mandadas
por el celebre Tristany , hizo tan br illante defens~,

resistiéndose con h er oicidad en favor de la causa li
beral, que el Gobierno y la s Cortés dieron ala pobla
cion el titulo de herôica oiila.

RIVAS . Aunque el J uzg ado lleva el nombre de esta
villa, el juez permanece en Puigcerdà desde su crea-

cion en 1833.
Ri lJe?'a de San Ju,an de las A badesas, con la parro-

qui a de Santa Lucia de Puigmal. . ' _
Rip ol l. Esta villa es muy antigua , seg~n se des

prende de varios trozos de pavimento mosàico q~e se
encontrar6n en ella, y se conservaban en su antig uo
monasterio, cuyo ar chivo era riquisimo en documen-
tos historiees . Figuraba entre los pueblos cere~nos

de la Espa üa primitiva. El Sr . Cortés la pone ~unto

a los limites de los indigetes y a.useta~os , siendo
facil qu e su nombre se derive de R~pepohs, 6 pueblo

~~~~. . '
Pa?'roq~tia de RipoU , con la parroqma de San Vl-

cente de Puigmal y el caserio de Llayes.
San C?'istdlJal Campdevanol. .
S an C?'istobal dePosas, con los lu g ares de Dorl'la,

F ornells de la Montaiia, Nava y Plan es. . .
la aldea de SanEstébandela Riva,6 SantaE~tlahadeVila.don-

ja , con el lugar de Currubi y la parroquia de Est.lUla.
San Juan de las A badesas , es la a nt ig ua Bes~da 6

Beseda??~ de ptolomeo . .
San Lm'e_nzo Campdevanol, con la par~oq~ade Sa~

Pedro de Huire yel caserio de San Qumtin de Pm-

grodon.
San Ma?'tin de Vilallon[Ja, con las aldeas de Abella

y Roca y la parroquia de Tragura. ,
San Pablo de Se[J~t'i'ies, con el caserlO de La VaU,
Setcasas.
U?'t[J, con las aldeas de AstoU y Vilar, y lo~ case-

rios de Escardachs , MosoU, Suri~arola y SUl'lguera,
U?'as,
VaUfo[Jona.
V Ùl?'({, con la aldea de Siuret.
Vila ll~vent, con ellug'ar de Aja,
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Alp .
Boloir, con la aldea de Talltorta.
Caixans con el lugar de las Pareras.
Campezlas, con el cas erio de 'Ls BaeUs.
Ca??~p1'odon. En el mismo sitio donde h oy se levanta

esta poblacion , tan amena en el verano ~or. su tem 
plado clima y la bell eza de su agreste palsaJe, se ha
llaba la antigua E[J osam Ptolomey.

Ca1'alps, con la aldea de Fustaiia .
Das , con el lug ar de Sanabastre y

Tortera.
F1'eixanet, con los lugares de Bolas , Cabalbra y

Creixenturri. .
Ge1', con el l ugar de Saga y los caserios de Grelxa,

Monmalu y NiuIa.
GomlJreny, con el lugar de Puigb6 y la aldea de

Araiionet.
~tills , con el 1ugar de Saneja y la aldea de San

Martin de Arab6.
IsolJol, con el lugar de Olopte y los caserios de AlI

y Casas de AlI .

Llanas. . S . El
Llivia, con los caserios de Gorg'uJa y areJa.

Iugar de Llivia se conoci6 en la época romana con el
nombre de Julia Lybica, ciudad m~y fam~~a.

lluQ'3,r de San Martin de Vmolas, lasI,l(Jsas. con e1 1 ~r ne ;jan 1tli:Ll' ~l U U IJ v lllVlC...", ~.....,Llosas, con e U6'"
'a" de San Saturnino de Sovellas y Santaparroqm '" .

Maria de Matamala y la aldea de Vallespuans.
Maran[Jes, con el caserio de Girult. .
Mollo, con los caserios de Espinavell, Gmastosa y

Jabert.

uiri6 tanta importancia pOl' su aumento ! su fa
~ricaCion que lleg6 a superar en poblacion ~ la
ciudad de Gerona, siendo patria de muy ssclarecidcs

varones . J .
Palau de Monta[J~tt, con el caserio de San arme .
La Pina, con el caserio de Los Valps .

Rida~W'a. it .
Salas, con los caserios de Entreperas, Gui arn u y

Sadernas .
S Aniol de Finest?'es, con el lug'ar de Barroca y

an lé y Santalas parroquias de San Estéban de L mana
Maria de Finestres.

San C?'istob(Û de Baçet , con los lugares. de Bes-
tracà Rocabruua y Salarsa.

San Es télJan de Bas, con el caserio de Hostalet~.
S an Feliu de Palla?'ols, con los lug ares de Ansias,

Cugolls y Las Plan as, y las ~arroquias de San Iscle
de Pin eda y San Miguel de Pmeda . "

S an Mi[J~œl deCamp??~aj01', con los lu gares de B.n os,
Falgons y Ventajol, y la parroqu ia de San Martm de

Campmajor.
San Pedro las Presas.
San Privat deBas, con la villa de Mayoll y l~ par-

roq nia de P uigpar dinas .
San SaZvadm' de Vianya . .
Santa Pau, con el lugal' de Celle nt y la parroquia

de San Miguel de Sacort.
Pm'eUd, con la aldea de San Miguel de Monteys.
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libro de Efemérides. POl' el contrario, admite cierta
animacion, cierto colorido, al paso que deja libre al
lector para hacer los oportunos comentarios à.los su
cesos, aplicando su crite?'iwm "à, los hombres y âlas
instituciones.

El cronista, en-su modesta esfera de narrador im
parcial, puede decirse que no hace mas que amonto
nar mate riales , que en su dia aprovecharà el verda
dero historiador.

(l ) «Los romanos no habian cruzado el Duero, ni visto el
mar , ni la cordill era de los Cântabros . Dcsde Almeria para el
Pirineo, li. todo el pais llamaron Espaiia citcr ior . Desde Alme
r ia para el Atl antico , li. todo , Espaiia u llc 1"Ïor . J - O RTIZ DE LA.

VEGA: Anales de Espaiia, lib. Ill. cap, 3.°

ANTESDEJESUCRISrO. 200. En la introduccion he pre-
sentado ya los primeros hechos de que fué teatro mi
pais, hasta que Roma, venciendo il.su rival Car tago,
.elev6 sobre las ruinas de esta nacion poderosa, el in
menso edificio de su grandeza.

Los romanos que habian pretendido y hallado alian
zas entre las tribus' espaào las , durante las guerras
p ùnicas, coma su objeto no habia sido emancipar il.
sus valientes aliados, no tardaron en reducir la pe
ninsula ibérica al estado de provincia romana, gober-

• nada por sus pretores. Dividida ent6nces en dos
grandes departamentos la Espaüa., Ulterior y Cite
rior , puede decirse que esta division (1) no era

LIBRO PRIMERO.

CAPÎTULO PRIMERO.

ÉPOCA ROMANA.

mS'fORIA CIVIL ANTES DE JESUCRIS TO .-PRIMEltOS SIGLOS DEL CRI8TIANI8MO.

PARTE PRIMERA.

ID'rodueeloD.-f:atoD.-Scrtorlo.-f:é 8ar y Pompe yo.

POl' segunda vez vuelvo il.ocuparme de la historia
del pais que me vi6 nacer . Aunque con no ménos es
casas fuerzas, me sobran ànimo y fe para emprender
mi trabajo. Dios que ve la rectitud de mis intencio
nes y mi amor il.las cosas de la tierra que escuch6 mi
primer vagido, me presta aliento en la empresa para
llevarla il.feliz término. Personas mas autorizadas de
bian haberla emprendido; mas la suerte quiso que re
cayera en mi la eleccion, y haré cuanto esté de mi
parte para corresponder 10 mejor que sepa il. la mi
sion que se me confia.

Debo escribir ,: pues, segun el titulo que encabeza
el libro, una C1'6nica y no una HistO?'ia ; 10 cual me
releva de un grave compromis o.

Para la prim era, basta con sel' narrador; para la se
gunda es indispensable sel' fil6sofo, y elevarse il.con
sideraciones que rIO pocas veces acarrean terribles
persecuciones. Un autor ha dicho que la historia s610
r - -' ! - - - . , ~ - " - L _ - ,. . ~ -_ J,.rt", , - , - -

podia escribirsè en paises libres. loSe halla en tales
condiciones nuestra patria?

Sin embargo , no ha de sel' tampoco la Cr6nica tan
pàlida, que se reduzca il.una serie de hechos sin en
lace y por 6rden de fechas, cual si fuera un simple
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sicion precaria en que se hallaba, y que era indispen
sable que le mandase nu evos recursos, pues de 10
contrario se veria obligado a abandonar el campo, y
los ejércitos de Sertorio irian a pisar las mârzenes del

'b 0Tl el'. A pesar de los refuerzos, volvié a sel' vencido
el j6ven Pomp eyo, hasta que la fortuna empez6 a ser
le favorable.

71. Sin embargo , el pu üal asesino, afilado por la
ambicion de Perpenn a, capitan que intentaba suceder
en el mando aSertorio, di6 traidoramente la muerte a
este bravo caudillo, con cuya falta acabé de eclip
sarse la estrella de la independencia de Espaüa (1).
Los fieles soldados que formaban la guardia de hon or
de Sertorio, compuesta de catalanes au setano s, no pu
dieron sobrevivir a su jefe, y luchandofuerte y valere
samente, seg un manifiesta una inscripcion latina que
trasladan var ies autores, matàronse unos a otros,
ofreciéndose en sacr ificio a los manes de tan esclar e
cido héroe.

Con la pérdida de Sertorio se desalentaron las tro
pas espa üolas, y Pompeyo las vencié, dando la muerte
a Perpenna. Gerona volvic ent6nces a quedar bajo el
dominio de Roma, sin esperanza de sacudir el yugo
que la oprimia .

70. Pompeyo, henchido de orgullo por sus victo
ria s; al retirarse a Italia, quiso dejar en Espaüa el re
cuerdo de ellas , mandando fabricar su imàgen en una
estàtua, para .que fuese venerada, erigiendo trofeos
en elS1vmmo Pyrenœo, cuspide del monte Ap1tJ'odi
sium, en el Portus, y donde en la actualidad se eleva
el castillo de Bellegarde (2).

POl' largo tiempo han vacilado los historiadores
acerca del sitio donde estaba n colocados los que ban
llamado Los trofeos dePOrJtpeyo, y sobre 10 que eran.
Unos dicen que fueron puestos en Andorra, otros en
Servaria 6 Collviura, otros en Altravaca, 'y no falta
quien 0 asegura que se hallaban en Pamplona. Hay
tambien quien afirma que aque llos consistieron en
una sencilla ha z de armas, otros dicen que en una ara,
aIgu no en unas columnas , otros en Ulla estatua, no
faltando tampoco quien aseg ure que eran un templo.

No obstante, es ind udable que estu,ieron en la an
tigua Pm'tus ad surnrJtull'J'L. PYJ'in(mmt de los romanos,
segun hemos manifestado . Estrabon (3) pone los tro-

(1) .Perpena prreter spem non deprehensus. ei tan to magis
acceleravit exit ium_ Qumque Sertorius nunquam esset abs que
satelli tio vocatum ad cpula~. et una cum st ipatoribus j am vino
madidum, occid it in triclinoo» ÂPPIANNI ALExA NDo Roma , or .
his/o,-. , lib. 1

(2) Por el Summo Pvrenœo pasaba la via militar , segun el
Itinerario de Antonino y Est rab on: cDucitur autem Tarra
conem li Pompeianis monumcntfs per Juncarium campum. t
por el mismo punto paso muchos aDOS antes Anibal , cuando
fué de Espaiia li ltalia con su ej érci to, poniendo sus re ales en
IIIebed s, segun mani fiesta Ti to Li vio (Lib. XXI, cap. VII) . La
torre de Pompeyo, en la cual éste hacia memoria de los ocho
cientos cuarenta y seis pueblos que habia subyugado con su
espada, segun Plinio expr.es:l., era cuadrada, y sirvio de forta
leza en ti emno de los Reves /1,"odos y de la Monarquia de Ara
leza en tiempo de los Reyes godos y de la Monarquia de Ara-
goon. El ingcniero fr anc és, Mr. Vauban, de or den de Luis XIV
la dcstruyo, para construir el cas tillo de Belle garde. La expre
sada torre ocup aba el espacio en que hoy esta la piaza de
armas de est e fucr te .

(3) Lib. Ill, plig. 288.

PROVINCIA DE GERONA.

(1) Sertorio llamaba li es te consul la Vieja~porque esta ndo
su paddre desterrado de Romll. . poo Ril A l:i".rimll.R v rlilloroRll
su pa re dest erra do de Roma , pon sus la grimas y doJorosa
solicit ud alcanzo deI puebl o rom ano que le alzase el des
ti erro. Por este mothoo. en todas Jas monedas de Metelo se ve
d~lantc deI rostro una cigüeiia, coma ave que r epresenta la
pledad que los hij os usan con los padres, por el cuidado con
que eIJa cuando viej os los sustenta.

llegaron a Espaü a, en donde pretendian fundar una
nueva patria . Las cr6nicas del Rosellon refieren que. ' ,
unidos ent6nces los catalanes y los romanos, rechaza-
l'on al enemigo comun, forz àndole a repasar el Piri
neo para caer en mano s de Mario, que pasé a cuchillo
en el campo de batalla a ciento cuarenta mil, ha
ciendo prisioneros a otros sesenta mil .

99. Sin tardanza volvieron segunda vez los cim
bri os, a los cuales se unieron otros pueblos, llamados
teutones, que vin ieron con el mismo designio, 10
grande apod erarse de algunas tierras; pero en breve
tuvieron que desistir de él, hu yendo a Francia,
y escapando de los rudos golpes de las lanzas cel
tfberas.

80, Sofocada en Roma la guerra civil entre Cayo
Mario y Lucio Sila, se hallo con los partidari os del
banda del primero que pudieron evadirse de las ven
ganzas del segundo , el noble y famoso guerrero
Quinto Sertorio, decidido a hacer frente al poder de
Roma. Desde Ibiza, una de las islas Pitiusas (Balea
l'es), se dirigi6 a la Peninsula, excitando a la libertad
é independencia a los catalanes . Estos, a quienes les
han sido siempre caros tale s sentimientos, dieron
oidos al famoso jefe que se les presentaba, yen breve
de todas partes acudieron soldados para ayudarle en
su empresa. Ante los esforzado s ej ércitos del ilustre
proscrite de Roma, compuestos en su mayor parte de
iberos, el Senado ve escap àrsele de sus manos la pu
janza y el seüorio de Espaüa, y envia contra aquellos
sus mejores capitanes y la fior de sus legiones. Los
ausetanos, que veian en Sertorio a un nuevo Indibil,
fueron, coma siempre, de los primeros que prestaron
su apoyo al esforzado caudillo, entrando a formar su
guardia personal.

78. Las tropas de Quinto Metelo Pio (1), al mando
del preto r Lucio Domicio, a quie n se juntaron alg u
nos espaüoles, atravesaron los Pirineos, y antes de
llegar a Gerona, le sali6 al encuentro Hercu leyo, ca
pitan de Sertorio, habiendo aquel quedado venc ido en
el combate. Al saber 1& derrota de Domicio; el pro
c6nsul-de la Galia narbonense, Manilio, pas6 los Piri
neos con tres legiones y mil y quinientos caballos,
atraves6 pOl' Gerona, donde probablemente no queda
~i~n mas que romanos y los pocos habitantes que, in
utiles para tomaI' las armas, dejaron ne unirse con los
demas ausetanos al ejército de Serto rio, y en la co
marca de los ilergetes se traM un form idable combate,
acometiénd oles pOl' la espalda Herculeyo , que les
tom6 los reales, obligando al proc6nsu l, con los pocos
que pudieron salvarse, a huir y encerrarse en Lérida.

74. Al fin, despues de varios encuentros, que
habian tenid olugal' entre Sertorio y Pompeyo, a quien
mas tarde se denomin6 el (}trande, éste, de derrota en
derrota, tuvo que retirarse hasta las vertientes deI
Pirineo, desde donde escribi 6 al Senado romano la po-

(1) PLUTARCO: Vida de !tlfl.rco Calon.
(2) Estuvo situada donde hoy se eleva la vill a de Vérges.

aCneo Escipi on, seguros de que hallarian en él un
aliado contra Cartago; eran, conform e dice Ortiz de
la Vega, hombres poseidos de la dignidad nacional.»
Caton habia vuelto a desembar car su gente, y acer
càndose ya el mom ento en que le pareci6 convenia
apretar a los enemigos, plant6 su real a una milla de
Ampurias, y en una noche camin6 tanto, que puso S\1

ejército a las espaldas de los catalanes, sobre los
cuales cay6 de improvise , y aunque no sin dificulta
des, los venci6 al fin , siendo tomada por asalto la
ciudad. Los romanos, cebàndose en la matanza, pa
saron a cuchillo a los her6icos defensores de Ampu
rias. A cual'enta mil vfctimas lleg é la hecatombe que
en esta lucba ofreci6 el c6nsul de Roma a los dioses
deI Capitolio (1),.

Ante semejante golpe de fortuna se rindi eron los
pu eblos sublevados, y Gerona volvic a sel' ciudad
rom ana.

Algunos pneblos, sin embargo , volvieron presto a
reb elarse, y queriend o al propio tiempo asegurarse
Marco Caton de la posesion de Catalu üa, coma base
para sus operaciones de conquista contra el resto de
Esnana, hizo desarmar a los naturales del pais, y
luego arrasar todas sus fortifi caciones. Esto causé
una viva desesperacion en estos habitantes, dando
lugar a una incesante y encarnizada lucha, y nues
tros bravos catalanes volvieron a sel' siempre los
mismos hombres de lag~te?'ra dcfueço, segun la g ra
fica expresion de Polibio. Una ciudad cuyo nombre se
ignora, y otra llamada Sagéstica, muy rica y flore
ciente, que 'se negaron a cumplir el mandato del
consul, fueron sitiadasypasadasasacoy a cucb illo. La
queCaton llama Ve1'gia (2 ),y Pujadesdenominacast illo
y situa en el Ampurdan, junto al Ter , sufr io la misma
suerte, sufriendo sus moradores el degüello.

181. Los de la comarca ausetana, 0 que siempre
habian sido de los primeros en oponerse y en recha
zar a los extranjeros, se habian levantado con tan
buena suerte, que hasta llegaron a fort ificarse en
una ciudad que ent6nc es llamaban Corbion, habiendo
sido precisa al pretor Aulo Terencio Varron emplear
maquinas é ingenios de guerra para apod erarse de
ella. Los que de estos bravos catalanes quedaron con
vida, fueron vendidos coma esclavos,

179. Despu es dedoscientosanos, d'urante los cuales
los espanoles regaron con sangre el sue lo de su
patria, afiigida y tiranizada p Ol' la codicia de Roma,
pacificado ya todo el pais, y deseando el Senado ro
mano activaI' la guerra que sostenia en Grecia , junt6
los dos gobiern{)s de Citerior y Ulterior en uno, for
mando una sola provincia, 10 cual dur6 hasta que,
cuatro anos mas tarde, termin6 aquella g uer ra.

102. Poco mas de media siglo despues, se presen
taron en nuestro pais los cimbrios, ge nte extrana que,
despenandose coma un torren te de las ultimas regio
nes de la Germania, imp enetrables a los rayos deI
sol, atraves6 la Italia y la Francia , trasponiendo los
~_I · e-. :J ~' · ~ ' · v - -· 1 1 __ . J. _ l- ....%"'..Jr._ ...._ l .... V t'"

Pirineos. Obligad os, pues, aquellos a abandonar la Es
candinavia, pOl' haberle s el marinundado sus campos,

CR6KICA GE ' ERAL DE ESPATA.

( 1) TIT. LlV., lib. XXXIV, cap. 9.°

mas que una pura fantasia, la verdadera division de
la Penin sula, consistia en Espaüa libre é iùdepen
diente, yen Espafia esclava y oprimida pOl' extra n
j eros, codiciosos de las riquezas que encerraba este
herm oso pais. La Peninsula , pu es, y especialmente
la Espaüa . I'arra conense fu é obje to de la tirania y
del despotismo de 10 pretores y c6nsul es romanos.
Asi la Iberi a, que de tal suerte era tratada, odiaba
de mu erte a sus opresores, llegando a emprender una
lucha terrible contra el poder romano , verdadera
lucha titànica que dur é pOl' espacio de mas de dos
sigles, durante los cuales, las inm ensas cordilleras de
montaü as que cruzan el territorio de nuestra patria ,
fu l'on el ùnico asilo de nn a libertad que se obstinaba
siempre en renacer de sus cenizas ,

194. 1 eg un Tito Livio , 10, primeros que se levan
taron en la Espaüa tarraconense, fueron Colea y Las
cinio; pero con tan infeliz suer te, que hubieron de
sel' vencido . Sucediéronles Budaris y Busidades, los
cm;les alcanzaron el tr iunfo, desbaratando el ejé rcito
de Tuditan o siendo luego pasados a cuchillo los
principales rom anos y herido el propio pretor . Con
esta victoria tomaron aliento los catalanes, que ba
bian procnrado vengar con usura la muerte de sus
autiguos ilu stres campeones Indibil y Mandonio .

193. Oont inu ô-por algun tiempo la guerra en Ca
talu üa, hasta que advertido el Senado romano de que
era preci 0 tomar enérg icas providencias, 10 primero
que hizo fué reducir la Espaüa a una sola provin cia
consular, mandando para desempeüar el cargo de
primel' j efe a Marco Porcio Caton , llamado el Censor
por su sabiduria y experiencia en los asuntos de go
bernar.Parti6,pues, de Génova con un aü otanumerose
y con treinta mil hombres, yendo a desembarcar en
Ampurias, despues de haberse apoderado a fuerza de
armas de Rosas. Sin embargo, s610la Ampurias griega
6 fenicia admiti é a Caton, pues la Ampurias de los in
digetes le c,err6 sus puertas. Casi todos los demas
pueblos de Cataluna estaban tambien en armas contra
sus opresores, y entre ellos , 10sgeJ'7tndenses, a quienes
ha animado siempre el espiritu de independencia . For
malizado el cerco contra la antigua Alba, el c6nsul
romano hizo talar é incendiar las fértiles campinas
de los °indigetes, puesto que, seg un expresion suya ,
la guel'l'a se alimentaba con guerra (1).

Mientras duraba el sitio, se preseni6 al cau,dillo si
tiador una embajada de Bilistage, re y de los ilerge
te:;, manifestandole que pOl' su aliapz a con Roma,·
Ilerda iba a sufrir la triste suerte de Sagunto , si tar

,daba mucha en socorrerla . Despues de haberlo calcu-
lado bien, Caton prometi6 el socorro, y reembarc6
la tercera parte de las tropas que asediaban a Ampu
rias, fing'iendo levantar el campo. Los indigetes sa
lieron de la ciudad en persecucion de los romanos que
par ecian fug'arse, cuando fueron acometidos por la
caballeria de Caton ; pero no s610la rechazaron, sino
que lleg'aron adesbandarla . «De léjos,-dice un autol',
'i, \A. V .L1.V 5 W .l,.V U uuv..:JUWU \.A.w ........tAI . "~ ""' ''' '''''J '''' ';:' ' '-....... .... -l.'!-_. __• ,

-lidiaron bien con bondas, arcos, dardo s y falaricas
inflamadas; de cerca, con las espadas. No eran ya
aquellos indigetes que recibian con ramas de oliva
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lu cha en que al fin deberà sucumbir el poderlo de la
Roma pagana.

785. A los treinta ytres anos de su edad muere el
Dios-Hombre , clavado en una cruz sobre ia cumbre
del Gélgota , y se consuma la redencion del género
human o. Con la pr eciosa sangrs del Verbo , hecho
hombre, se rompen las cadenas de la esclavitud , y
empiezan a trascurrir los anos y los sig los de ·una
nueva Era.

Una nueva civilizacion brillaba con.màg'icos y des
lumbrantes resplandores, acabando, entre los torren
tes de su luz pura y vivisima, con los restos de otra
civilizacion vetusta que se desmoronaba como el an
tiguo alcazar carcomido por el hàlito de los sigles. La
palabra de los Ap6stoles infundia la fe; la Cruz coro
naba los templos y las termas; y los ne6fitos se afana
ban para recoger la palma del martirio. El Olimpo se
estremecia li los golpes de aquella revolucion empe
z~da .en un establo de la Judea, y todo aquel fabuloso
ejé rcito de paganas y fan tâsticas divinidades, de que
orgullosos y soberb ios se hacian descender los Empe
l'adores , empezaba a desaparecer an te la luz de la
verdad y el espiritu divino que desde el silencio de las
catacumbas sembraba en la sociedad la semilla que
debia producir el àrbol sag rado de la libertad.

CAPITULO II ,

Época de los itlli"Urcs,

La fe de Jesucristo y la moral evang élica , propa
gadas pOl' el orbe pOl' medio de los Ap6stoles, que
siguieron las hueUas de su divino Maestro (hombres
oscnros, salidos de la plebe de la nacion juda.ïca, pero
sapientis imos con el fuego dela cieJlciaque les comu
ni c6 el Espiritu- San to ), hacen namerosos prosélitos,
y los convertidos abrazan la Religion deI Crucificado,
tomando el nombre de cri stianos.

«El origen de la Cristiandad en Gerona,-dicen los
Padres Merino y Lacanal, - esta tan envu eltOen tinie
blas coma el de las demâs eiudades de Cataluna y
0tr as de nuestra Esp aiia.» Sin embargo, siguiendo al
maestro Risco, facil es cree r que los primeros pre
dicadores, como Santiago y San Pablo , vendrian a
anunciar el Evangelio en Gerona, antes de intern arse
en 10 restante deI pais, pOl' sel' ella nn a de las prime
ras ciudades que se encontraba en el camin o mili taI'
de Roma a la peninsula ibérica.

ERA VULGAR. 73. Algunos anos despu es de.la pre
dicacion de San Pabl o en Espan a, é imperando en
Roma Vespasiano , su hijo Tito destru~ 6 la ciudad de
Jerusalen y otr:as varias poblaciones de Judea , pOl'
cuyo motivo vinieron a Espaiia muchos judios, y pro
bablemente Gerona daria tambien asHo aalgunas de
aquellas fa,milias desterradas de su patria, pu esto que
mAc: t~,...rlA loC! 'U'o"OTYlnC! T\n'hl o,.- 1'1""1 0 ("l a 143 C" T'\""';T'\ n; .,-'\ l"\ln~

mas tarde las veremos poblar una de las principales
partes de la ciudad antigua. '

115. Cuentan afiejas cr6nicas , que en tiemp o deI
Emperador Trajano , Ampurias se alz6 contra Roma:
pero que,mediante'el refuerzo de tropas que se mand6
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venir en persona a nu estra patria, despues de haber
hecho una nueva division de la Espaüa, Toda la parte
de esta no comprendida en la region Bética se llamé
provincia imperial y aquella provincia, senatoriat.

Notable es la guerra sin cuartel que Augusto hizo
contra los Cântabros y Astures, ùltimos restos de la
independencia ibérica, siendo coma dice el historiador
Floro, a un mismo tiempo invadid a por todas partes la
Cantabria. Muchos historiadores hablan de una madre
càntabra, que mat6 a su hijo antes que dejarlb en po
der de los enemigos, otros refieren que los prisionercs
espirando en la cruz, entonaban canciones beliciosas,
insultando a sus verdugos; y César Cantù no encuen
tI'a palabras suficientes con que loar a aqueUos ind6
mitos montaüeses, que morian contentos con tal que
a su lado tuviesen el câdaver de un romano, y que
despues de haber sufrido una derrota enviaron a de
cil' a los romanos vencedores : Os dejaremos sali?' de
Espana,si nosdais ~6n traçe, un caballo y una espada
para cada uno,

Despues de algunos meses de continua lucha can-,
sada de un a guerra interminable, mal hallado con tan
porfiada resisten êia, Augusto se retiré a Tarragona,
d~sde dond e seg un cuenta el cronista Pujades, a peti
cion de los pu eblos ceretanos suprimi6 el templo y los
sacerdotes de la llamada diosa Bona, y que aquellos
pueblos, en muestra de gratitud, levantaron un mo
numento.

Pocos son los hechos notables que ocurrieron en Ca
taluüa bajo el imperio de los primeros sucesores de
Augusto. Ya poraquel ent6nces emp ezaba à cambiar
se la faz deI mundo, y el sensual materialismo de los
romanos iba a desaparecer deI universo. En efecto, las
aguilas deI Tiber, engreidas con sus triunfos, y
enervadas en los placeres que les proporcionaba el oro
de sus conquistas, se habian entreg'adoal sensualismo
perdiendo sus nobles instintos bajo la corr ompida
purpura deI Imperio.

Roma pagana presto debia tocar 'a su fin, para
ceder su puesto li la futura Roma de la Cruz.

ANOS DE ROMA. 752. Al fin se cumplieron las profe-
cias y vina al mundo el Prometido. De una mujer
hermosa y virgen, descendiente de la tribu de Levi
naci6 el Hijo de Dios, nacié el Mesias (1). Enmu~
decen inmediatamente las sibilas ,y los augures, y
una nueva ley va a extenders e pOl' el mundo, derri
bando con su pureza y su mansedumbre los fa]sos
idolos, objeto deI cuita g'entilico, inaugurandose u~a
época terrible para el mat~riansmo , una época de

(1) Hé aqui como en el Concilio de Antioquia, celebrado
en 314: al cuaLasistieron noventa y sie te obispos , hacienda una
confeslOn de fe, fijaron la divinidad eterna deI Mesias: «Cree
mos, dijeron. en un solo Dios, Padre Toctopoderoso. Creador
d~ todas las cosas, yen un solo Seiior J esucristo, Bijo unico deI
DIOS, pOl' el que todo ha sido hecho , que ha sido engendrado
dei Padre antes de los siglos. imagen invari ablp. np. 'h n; v;n;_
U~l raare antes de los siglos. imagen invari able de 'la Divini-
dad, de la esencia, deI poder, de la. volnntad y de la gloria
deI ~adl'e; el primero nacido de toda criatura, 'que tenia su
com~enzo en Dios, Verbo, Dios. ~ San Pablo , Epist. a los colos.
v~rsl~ul~ ~5, dice tamb~~n.: «Jesucrito, que es la ima gen de
DlOs lnVlslble, y que naClO antes que todas las criaturas .. etc.)

GERONA.

(1) Ciudad situada en la pro vincia de Malaga. aunque es
dificil determinar aun su ver dadero sitio. Pompeyo teni a unos
sesent a mil hombr es, y César mas de veinte mi!. todos fuertes
y aguerridos : todos los autores est an conformes en que
aquella batalla fué una de Jas mas seiialadas que se han dado
en el mundo.

. go ce de IDS honores de ciudad latina, de que se en or
g ullecia Gerona, puesto qu e, hall àndose César si
tiando a Lérida, recibi6 embajadas de varies pueblos
catalanes, y entre ellos de los ausetamos, solicitando
su amistad y ofr eciéndole vituallas para atender a
las necesidades de su ejército. Gerona ademàs, desde

. que fué destruida Ausa (Vich), n o quedando de ella
mas qu e una pequeüa calle, fué la principal poblacion
de los ause tanos, y sabemos que en ella se .habian
detenido los ej ércitos triunfantes de César, de paso
para Lérid a, viniendo todo a corroborar nuestra
.op iu ion .

Posteriormente, .desbaratadas del todo las legiones
de Pompeyo, César se volvi6 a Italia, levantando
antes en los Pirineos, en oposicion a los trofeos de su
rival, un monumento que se denomin6 las aras de
Césa».

Varies cronistas cuentan que, al cabo de algunos
anos despu es de los sucesos referidos, los hijos del
gran Pomp eyo trataron de ren ovar la guerra de la in
dsp end encia en Espafia. Pretenden , pues, que Sexto
y Cneo Pompeyo se hi cieron fuertes en Gerona, alle
gando g ente para combatir el poder de César, y que
especialmente el primero , fué ampa rado y defendido
por los habitantes de dïcha ciudad, despu es de la fa
mosa batalla de Munda (I); p ère que àl fin sucumbie
l'on, quedando otra vez pacificadaOataluüa.

33. Muerto César, sig uié el t riunvirato de Octa
vio, de Antonio y de Lépido. La Espaüa cupo en
suerte aeste Ultimo , pero luego se àpoder6 de ella el
primero . En Cataluna hubo todavia algunos movi
mi entos para re.cobrar su independencia, mas fueron
los ultimos esfuerzos deI esclavo que acaban de suje
tar a la cadena. Los pueblos ceretanos, que ocupaban
la Cerdaiia, fueron los' postreros en someterse a la
tirania de Roma. Cneo Domicio, legado de Lépido,
hizo grandes esfuerzos para sujetarlos, siendo varias
veces re chazado, hasta que consigui6 vencerlos. A
semejan za de sus anteces ores , Domicio abus6 tam
bien de su victoria sobre los ceretanos . Rob61es enor
mes cantidades, con las cuales compr6 el triunfo que
obtuvo al regresar a Roma. Al decil' de l lUestras cr6
nicas , fu eron tantas las riquezas que sac6 deI pais de
los ceretanos, que no s610suf rag'aron los g astos de su
trinnfo, sino -que fueron suficientes para el deI mismo
Octavio, que entr6 t riunfante en Roma aquel afio, y
tambien para la reedificacion de su palacio, que un
incendio convirtiera en pavesas .

30. En esta Octavio se deshizo de sus dos compa
fieras triunviros y se proclam6 emperador, subiendo
al trono bajo el nombre de Augusto.

Tres anos hacia ya que empufiaba el cetro deI mun
do, cuando le pareci6 que habia ll egado el ti empo dè
hacer un g'rande esfuerzo para sujetar los restos de
las tribus iberas independientes, y al efecto decidi6se

CR6 ' TCA GENERAL DE E 8P ANA.

( 1) Lib. III, cap 4.°
(2) Lib . II, cap. 5.°
(a) Gran nlimero de famili as romana8 flleron a vivir ~n Am

purins , quedand o deshech a la antigua divi ion que entre gr ie-
t' - . -..:.....;-..r.:.--......."'-..... - J". .:. - - R--- -- -~ -.;...... ......_ 1"--. 1'l._ .....~ j...:. _ ...-- 6"'-
gos é indigetes hnbia . En cLlnmemoracion se levanto un tem
plo dedidado a Diana Efesia, en el cual los griegos esculpieron
una piedra haciendo conshr que has ta en tonces nunc a habi an
dejndo'su lengua, para tomaI' la de los espaiioles. y que desde
aq ucl momento se sujelaban li.la lengu a, costumbres, leyes y
seno!io de los roman08.

feos A âeetremasPy?'enœipartes, debiendo entender e
respecto al que mira al Pirineo, desde mas alla de la
Galia, desde donde 10 observaba aquel g eografo. Esta
se confirma con otro pa aje de la pagina siguiente
(289), dond e al fin de ella , hablando el propio auto r
del térmi no hasta donde ll egan los E mp01'iensesh àcia
la Gal ia, dice: Plerique ~Wirnas Py?'enœi mosüispar
tes usque ad Pompey trophœa tenent; cuya palabra Ûl
timas debe claramente entenderse del rama de Piri
neos que cierran el Rosellon por la parte de Espaü a ,
que es hasta donde ll egaban losBl1~pO?'ienses , y de de
alli entraban , seg un Plinio (1) y Pomp onio Mela (2),
los Sardones 6 Roselloneses.

5~. Con el simple cargo de cuestor, y lu ego con
el de pretor , habia estado ya en la Espaüa ulterior el
célebre Julio César , à qui en ent6nces, por sus livian as
costumbres, llamaban , segun afirm a Suetonio, el ma
rid o de todas las muje res, y la m ujer de todos los ma
ri des, w and o ide6 apoderarse de Espaü a. La Repu
bl ica .romana se hallaba a la sazon regida por un triun
virato, habi éndose repartido stos tre s jefes las pro
vincias mas pin gües de lus dominios de su patr .a.
Craso se apoder é de la iria; César de la Galia y las
Ger manias; Pompeyo de la Espaüa y parte del Africa .
La ambicion excit6 desavene ncias entre César y Pom
peyo, y desde ent6nces se trab6 entre los dos una
lucha encarnizada, de la cual la Iberia fu é san gr iento
teatro. Se hallaba ya César pr6ximo a conquistar el
Langüedoc, en Francia, cuando esta provincia pidié y
obtuvo fuerzas para opon erse a las huestes invasoras
de aquel caudillo. Un ejército de cincuenta mil hom
bres, form ado con el contingente que prest6 Catalufia
y los demas pu eblos iberos, fué a reforzar a sus veci- '
nos tr aspirenaico s.

Las tropas de Pompeyo, mandadas pOl' Lucio Afra
ni o, despues de un refiido combate, fueron vencidas y
dispersadas, qnedando, seg'un cuenta Paulo Osorio ,
treinta y ocho mil guelTeros en el campo de batalla.
Las legiones deI conquistado r, al mando de su te
ni ente Cayo Fabio, siguieron su camino, at ravesando
pOl' Ampurias deteniéndose y descan sando en Gerona
y en Favencia (Barcelona), y hacienda alto en los
camp os de Lérida, en donde encontraron a los ejérci
to pomp eyano s dispuestos a disputarles el paso.
Despues de un terrible combate, tuvo ll erda que ren
dirse. César se detuvo en ella alg unos dias para reha
cel'. e de sus pasadas pérdidas, quedando aqu ella
ciudad convertida momentaneamente en c6rte deI
ilu stre caudillo, desde donde parece que honr6 a Tar
rag'ona y a Ampurias (3), haciéndolas colonias roma
na pOl' el apoyo que le habian pl'estado. Probable
m nte desde la misma fecha dataria el privilegio 6 el
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Fecunda fué la sangre de los primeros mà rtires g e
run?enses, coma 10 ha sido en todas partes . La perse
c~Clon de Rufin o, fiel intérprete de la crueldad de Da
c~ano, lleg6 a tal extremo , que à centenares ascen
dieron las victimas que se sacrificaron por la Divina
Ley del Evang elio. Cuan ta mas sangre se derramaba,
m~s y mas se aumentaba el numero de los fieles a
Cristo . El dia 31 de Maye-de 304, es dia memorable en
los f~stos del martirologio g erundense , es un dia de
g loria en los an ales de la piedad religiosa de esta
CIUdad, llamada en otros t iempos invicta y santa.
. Huyendo, pues, del furor de la persecucion los cris

tI~nos ger unde nses, se hallaban cong regados en unas
criptas ( ~ ), extram uros de la ciudad , y donde mas
tar~e debia levantarse un espacioso templo, coma una
flor brotada de la preciosa semilla que alli habian
se~brado la virt ud y la fe. Los dignos hijos de Jesu
cr isto celebraban la collecta 6 j unta, para oral' y cele
brar el Santo Sacrificio, que llamaban Domimicum, El
~reclaro pastor de aquellas ovejas, el insig ne obispo y
futuro S.an Poncio , se pr eparaba para la celebrac ion
de la Misa , cuando fueron sorprendidos por Rufino ,
que ,.an sioso de venganza y de sangre, mand6 asus
satélites y verdugos pasar acuchillo atodos aqu ellos
fi~les que, pronunciando el nombre de Jesus , reci
bieron .con alegria la g loriosa palma deI martirio.
A trescientas sesenta subiel'on las vict imas sacrifi
cadas aquel dia por el gentilismo sobre el ara santa
de la Religion crist iana. La historia s610 nos ha con
s~rvado algunos nombr es, y son los siguientes: Pon
cw, 6e1'~u"no, Paulino, Justo, Si'l)io, 6a1tlieno, Vic
t1[1'O, SÛvano, Telesforo, Vict01'ino, Donato , I stialo,
Terto, Rogato, otro 6e1"Jnano, otro Silvano,Honorio
Lupo y Fi1'n&o ; Cecilia , Té1't1lla , Sa1ltica Vict01'ia'
Fort1lnata, Maxima, Rogata,Pa~"lica, Ag~pia, Cas:

Marcelino, q~e 10 era ~~ Embr un , not icioso deI prodig io q ne
es t~b~ sucedlendo, sa!lo con gran acompaiiamiento de fieles a.
reclbu los. ~ ~os coloco en un sepulcro de una choza que estaba
~rente de I S l ~ J O donde sc par o el car ro, comprando aque l lugar
a un .tal .Arno..que.pa.rece eraj udio ô g ent il , y qu e no quiso el
prec lo, an.tes hle n a VIsta de aq uel milagro , se convir tio a la fe
de Jesucr lsto , y pidiô bau ti zars e.D

(DR. DORCA. Col. de flol. de lus ilMrt. do Gerona. !

(1) Dur~nte los tres primeros siglos deI Cris tianismo, se
daba el nombre de crip tas a las excavac ione s subterr aneas 0
ccmen ter ios, en los que se recogian 0 depositaban los cada
yeres de los fieles. Post eri Qrmente, es tas criptas se han 1130
mado calacumbns, las cual.es const aban de corrcdores 0 pasillos,
en cuyas paredes se abnan los nichos para colocar los cuer
pos, pues entre los primi ti vos cristianos no sc conocia la pa la
b ra C' l tol' rar . «Depositado en paz, el doposilo de. .... . talcs eran
las expres iones usadas 1 es decir ,-anade el dist ingu ido carde
nal de Wisse man,-que los muer tos no reposaban en aque l sitio
sino po.r cierto tiempo , hasta que sean lIamados , y pn.rece
hab eI: sldo confiados a un guarda fiel, pero temporal , como un
obj eto prec ioso. El nombre miamo de ccmenler io recu erda la
id.ea de que no es otra cosa que un sit io en donde reposan mu
chas personas coma en un dormitorio : es tas duermen aUi por
~lgun t iernpo , has ta que amanezca la lIurora y la t r ompet a dei
c:U5 UU lI1C U f}? V, u a -Yt d, 'iU ... · Q ...... a. l.n ..u<..CA1 Za. n ~u. .:. a. uo J .L Ut "'J.. vlli pç"a ~C;;&.

Juicio los llame. Hé.aqui pOl' qu é el sepulcro no se Hama sino
el silio , 0 mas cspecialmente , la eslrecha morada de los que han
muerto en Jesucristo.

En esas criptas 0 catacu~?as habia una capilla 0 iglesia, en
la cual se celebraban los DIVIDOS Oficios , durante el t iempo de
la persecucion.

buido a los cristianos el incendi o del palaci . 1. ' 10 ImperIa ,
dl6~e otr~ edicto mas te rr ible , y para difun dir en todo
el l~p.erlO la -pers ecucion , escribi6 Diocleciano a
Maximiano Hércules y aCésar Constancio Clor

, rrJ, dl ' . 0, en-
cargan 0 es qu e hiciesen 10 pr opio.
~os dos Empe.radores coreinantes mand aron a Es

pana , para ?resldente y ejecutor supremo del edicto
de persecucion , al pr etor Publio Dacianoli d' ' que supo
cump l' . Ig?a~e?te la m ision que se le confiara .
.Oomo su Jurlsdi~clO~ er.a tan dilatada , tenia delega
dos suyo s que ejercian jurisdiceion de presidentes en
los punto s donde aq uel no se hallaba presente, como
se ve en los procesos de diverses m àrtires . .

El deleg ado de Daciano en Gerona, era el barbare
RUfi~o.' cuyo n ombre esta unido con el recuerdo del
mar tll:1O de los cuatrocientos g loriosos m àrtires que
esta ciudad cuenta, y por los cuales es llamada la
Z a1'agozacatalana.

En aquella época , la iglesia ge rundense tenia por
past~r .a Pon cio, el .cual, con los fieles a la ley deI
Crucificado, por miedo a Rufino , se ocu1taban en
g:utas 6 cu~vas para ofrecer aUi sus alabanzas a
Dios. En:!'e dichos fieles se hallaba un di àcon o , lla
ma~o~ Victor, natural del lugar de Juya (pagum
Juhan~n&) , puebla a dos leg ?as de Gerona, en cuya
casa solian hospedarse los crist ianos, como se hospe
d.aron los h~rman~s Vicente y Oroncio, hij os de Vica
rio y Aurelia, nacidos en la ciudad de Cimela en los
~l~es maritimos. Rufino 10 supo, y desde lueg~ se di
rigiô a~a, mandan do a Victor que le indicase d6nde
los tema ocultos . El diàcono le manifest6 que se ha
llaban orando en un monte vecin o , a -donde subi6
aquel a encontra rlos.' y n o pudiendo con halag'os ni
con ~menazas reduclrlos a sacrificar a los idolos, se
le~ hlZOcortar la cabeza .

Recogi 6 los sagra dos cuerpo s de estos martires
coronados ya con la palma de los ju'Stos , el diacon~
Victor, ocuitandolos en su casa. El obispo Poncio 01'
den6 que aquellos enviase a Halia , colocandolos en
u.n carro, Lleg 6 esta 6rden a oidos del legàdo de Da
Clano, y éste, para esto rbarlo, mand6 prender y llevar
as~ presencia a Victor , exigiéndole que sacrificase a
los l.dolos; pero no pudiendo lograr que 10practica!::e,
le hlZO cortar los braz os jun to a los codos, y despues
la cabeza. El padre de Victo r, viendo derramar la
sangr.e de su hijo , intent6 salvarse con la fuga ; mas
deteménd~l~ su varon il consorte AquÛina,yaniman
dole a reclblr la corona deI martirio la alcanzaron
e.n efecto, siendo deg ollados ambos' pOl' el mismo
tIrano (1).

\1) «M~e.r.to Victor , el obispo Poncio , seg un resulta de las
ac as, .re~ltlo ~l encargo de Hevar a los dos san tos Vicente y
0lron clO a su tterra de ltalia, valiéndose de ~tro llamado HlIctor
e cual cr ' . . . 'd ump 10 COll esta comlSlon, no lOmediatamente sin o
..espues de la, pe rsecucion y re st i tu ida la paz a la 1 9le~ia ' y
• "' ~l" \.4I1,.;O UC J do , p~n'tH,;ut.au n y reStil(jUloa la pa.z a la 19JeSla ~ y
~.nto con el cuerpo de los dos referi dos santos el de San

ICt.O~ . Ape.nas Bego li Embru n . en el Delfinad ~, siguiendo
~~z~aJe baCI? los con fines de la Galia é ltalia, pOl' la parte de

d" se paro el carro, sin que toda la fuerza de los bue yes
pu le se moverlo, dando muestras el cielo de que alli debian
quedarse las reliquias de aquellos tres santo.s. El Obispo San

(1) En ti empo de Traj ano, esto es, desde el aôo 97 li. 118 de
la Era vulgar, fu é cuando los cristiano s empeza ron :i. padecer,
11 Ô como cr ist ianos , sino como indi viduos de sociedades se
cr et as. Una carta de Plinio el J ôven, gober na dor de Blit inia ,
fija la época en que los cr ist ianos emp iezan â figur aI' en la hi s-

tori a gen eral:
«..... Ha aparec id o , dice un lib elo an ônimo qu e contien è los

nomb . es de muchos que niegan sel' cr ist ian' ,s <\ haberlo sldo.
Cuand o he vi sto qu e invocaban los dioses conmigo , y que
ofr ecian incienso y vino a vuestra image n que expresamente
habia yo mandado tr~er con las <'statuas de los dioses , y
cuand o he vis to adem as que maldecian a Cr isto, he creido qu e
de bia devolverJes la li bertad , porque dicen que es imposible
obli gar a estos act os a los que son ver daderament e cristia
nos. Ved aqui a 10 que aseguran se r ed llce su f"lta 0 error
(de los cristianos): acostllmhra n reunirse antes de la salida
dei sol; y en tonan j untos en dos cor os un ca nt ico en h..nor de
Cristo, cu al si fuese un Dios ; se obligan pOl' juramen to , no a.
un cri men , sino li. no cometer hurtos . la tr ocin ios, ni adul te
rios ; a no faltar a su pal abr a y :i. no neg ar un deposi to ; luégo
se retiran y vuelven :i. reunirse para as istir li. una comida
parc a y modesta, y aun esto sc han abstenido de verificarJo
despu es de mi bando, en el qu e.. curnpl iendo vuestros manda
tos, pro hibo las reuniones... El casa me ha par ecido digno de
sel' consultado , pl'incipalmente a causa deI namero de acusa
dos , porque con'en peli gro muchas personas de todas eda
des, sexos y condiciones. Est a supersticion ha infe stado, no
sôlo las ciudades , sino tambien las aldeas y los cam pos, y me
par ece qu e aun podemns contene,la y cUl·arla. AI ménos es
indudable que se han vuelto a frecuentar los templos casi
aband onados , qu e ~e vuelven à \:elebrar los sacrificios solem
nes despues de una gran interrupcion, y que se venden en
• __1. " ~".~ 'OQ l ~Q \ ;l'.t.1 mas . siendo asi au e muy pocos las com
todas par tes las \ ict imas , siendo asi que mur pocos las com
praban ya. De es:o pueden deducirse facilmente la multitud de .
los que sc corregirian si se abr iese la puerta al ar re pent i-

miento .. " .
jY el uni verso cristiano hace ya casi diez y ocho siglos que

esta desmin tiendo las espe ranzas de Plinio. '

de diez anos , l ucha incesante , durante la cual ni
dejaria de sufrir sus naturales consecuencias Gerona,
cuya importan cia , como punto de estrateg ia militar,
fu é conocida desde remotos tiempos.

303. Aunque muchas veces perseguida, tres siglos
hacia que iba extendiéndose la fe y la Religi on d e J e
sucristo , que habia empezado a fig urar ya en tiempo
de Trajano, en la hi storia general (1) ; cuando rece
loso Dioclecian o (dando oidos a los consejos de Gale
ri o , que de simple pastor y nacido en las ch ozas de
los Dàcios , pretendia envolve rse eu el manto impe
r ial , slevàndose a la dignidad de César ), fulmin6 en
24 de Febrero el primer edicto de persecucion en Ni
comedia , para'que se der ribasen los templos de los
cristi anos, mandando a los eclesiàst icos quemar los
libros sag rados , y que los que perseverasen en la fe
de Cristo , si eran plebeyos y no qu erian abandonar
sus cr eencias , perdiesen la libertad ; y si eran nobles,
in curriesen en la nota de infamia . Este edicte fué pu 
blicado sucesivamente en todas las provin cias y ciu
dades del Imper io. POl' aquel tiempo , Hierocles,
favori te de Galerio, sofista acérrimo y g obernador de
Alejandria, caus6 tambien g ravis imos males a la Ig le
sia , con su obra Pkilatetlles 6 el amigo de la »erâad,
mientras con su despotismo y tirania condenaba sin'
piedad a los sacerdotes qu e no querian sacrificar a los
dioses falsos , a los mas horrendo s suplicios en cum
plimiento de los ùltim os mandates de Diocleciano.

304. El a üo siguiente, a causa de h aberse atri-

(1) La trad icion , que se compl ace siempre en puetizar los
suceso s , refiere que todos los gobernadore s de la ciud ad
morian pOl' el puiial 0 por el veneno , acumulandoles el deli to
de solicitar a las doncell as y deshonrar a las casada s. Vien do
Rom n. que ni :i. los j efes sobr ios y vir t uosos sc respetaba, mando
un gobern ador eunuco , y tambien murio acusado dei mismo
crimen. Entonc es el Emp er ador mando una legion contra Am
purias. que, llsalta ndola, la gano, pasando a cuchillo :i. todos
sus hab itantes yarra sando la ciudad . La tradicion anade, qu e
desde en tonces quedo Ampur ias yerma Y despo blad a ; pero
esto es visiblemente inexacto , puesto que en 69-l tenia aun
obispo, figurando su nombre todav ia a pl incipios dei siglo IX.

POl' oira parte, ~cômo en el siglo v no la nomb ra Avieno en
su Orœ 7IlU1'Wm œ? ~ Como de entre sus 1uin as no se extraen
mas que objetos dei tiempo deI impe l io? La destr uccion de
Ampurias cs hasta ah ora un ver dadero misterio.

(2) Coloni a er a 10 mismo que de ci r me tr opoli y cabeza de
los pueblos de to da una comarc a , gober n:iudose pOl' el mismo
r égi men que la ciu dad de Roma, esto es , lenien do una esp ec ie
de senado, .que se denominaba Guda , compuesto de cien
vecinos , de entre los cuales se elegian los presidentes ,
llamados duumviros, si cran dos, 0 tr iumviros. si er an tres . Los
mUflidp ios era n los pueblos que gozab an dei dcrecho de vivir
con sus propias leyes y de los pr ivilegios de ciudadan o roma
no. Los puebl os ô ciuda des latinas , como Gerona, Ausa (Vich),
Augusln (Ll agost er a), Geso,';n (San F eliu de Guixols), es taban
fr ancos de tributos, eomo los de ltali a , gober na ndose pOl' nus
propias leyes , per o qued:mdo suj e tas a la j uri sùiccion dei lm
peri o y sin tener privilegio de ciudadanos rom \lnos. Sin em
bargo, este derecho 10 adquiria cl que se hall aba investido
de alguna. magistratura. Puebl os cOll redel'ados , cran aqueHos
que, confiados en la amis taù de Roma , le ofrecian su apoyo
sin re tribu cion alguna; se denominaban cstipendiados , a los
que estaban a \ enidos con los rom ano s para serviri es, mediante
que estaban :l\ e n lUOS CUl! lU::) J. UUUU l V ,,", .t' ~ -- , -- _ u n •• _

sueldo 6 est ipend io.
(3) Esta raza era procedpnle ~e la confederacion de las

naciones de or igen ga lo que poblaban el Alto-l-\hin , y de las
trib u; germanicas que habitab an el Rh in- lnfer ior , y qu e aso
ciadas para conservar su in dependencia, se deno minaban a si
mismas (r ancos. '

a Cataluüa, se sofoc6 la rebelion , qu edan do aquella
ciudad casi deI todo a olada (1).

119. Adriano, h ijo adoptive de Trajano , al suced er
a este Emperador, dividi6 la Espa üa en seis provin
cias 6 conventosj1l1'idicos, qu efueron : Béti ca, Lusita
nia, Galicia, Tin g itania, Cartag'inesa y Tarraconen
se. Cada uno de ellos contaba con diversas colonies,
'J1w//r,icipios, ciudades Iati na«, pueblos confede1'ados y
pueblos estipendiarios (2). Gerona, que gozaba de pri
vileg io de ciudad lat ina, dependia del convento juri
dico de Tarragona , seg un man ifiesta Plinio.

261. Un sigle despues, en ti empo del Emperador
Galieno, de este Horacio imp erial, los francos (3 1

,

atravesando la Galia y trasponien do el Pirineo, pene
traron en Cataluna, cau sand o graves estragos en todas
partes y destru yendo poblaciones, de muchas de las
cuales no qued6 mas que el n ombre. Paul o Orosio re
fiere que àun en su tiempo se veian en la campina de
Tarrag ona seüales ind elebles de las ta las hechas por
aqu ellos pueblos polares. Tarragona, la ciudad fave
rita de los romanos, qued6 completamente destruida,
en provecho de su rival Barcelona, la hija mimada
de los antiguos cartagin eses, enemigo s irrecon cilia
bles de los romanos. Uno de los mas diestros eapita
n es del Imperio, llamado P6sthumo, pu esto ala ca
beza de los que se rebelar on contra Galieno, expuls é
a los invasores en una lucha que dur6 por espacio
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3~5. Gerona vi6 luego reconstruir la iglesia que
h.ab1a mandado arrasàr el edicto imperial de Diocle
CIan o y Maximiliano, y levantarss otra en el cemen
teri o de los fieles, sobre las b évedas de las catacum
bas, donde se hallaban sepultados el gran numero de
m àrtires sacrificados duran te la persecucion. Este ul
timo templo fu é dedicado y consagrado al Inclito San
Félix el Ge1'1tnclense, tal vez por sel' el màrtir mas in
signe que enc erraban aquellas criptas .

Poco habia de durar la calma que proporcion6 la
paz de Constantino.

El triunfo que en el Imperio de Roma alcanz6 la
santa doctrina del Redentor, no estaba todavia com
pleto. La victoria moral del Cristianismo debia ver e
coronada con la destruccion del mundo antiguo. Los
dioses .del Olimpo debian hundirse para siempre eon
los ultimes restos del pueblo pagano. La Providencia
hubo de valerse , para realizar sus altos designios de
una invasion de hombres que, convertidos en ravo de
la justicia divina , 10 destruyeran todo , haciend'o re
troceder à la humanidad basta su infan cia. La Reli
g ion nueva necesitab a pueblos nuevos ; era precisa a
la inocencia del Evangelio , la inocencia de los h om
bres rù sticos, y un a fe sencilla reclamaba corazones
sencillos coma ella. . -

De igual suerte que los Tiberios , los Caligulas, los
Nerones, los Galbas , los Heliogàbalos y Dioclecian os
socavaron con sus crimenes y nefandas torpezas l os
cimientos del Imperio mas grande que ha babido en
el mundo; las hordas septention ales, ese diluvio de
bàrb aros , despeüado desde las heladas region es deI
polo, habian de sel' el huracan que clerribase al co
loso, vacilante ya, sobre el afeminado pueblo, cuyos
soldados preferian al grito de guerra, los cantares
obscenos (1).

Ortiz de la Vega ha dicho, que la irrupcion de
aqu ellos pueblos del polo fu é un a consecuencia, un
resultadoforzoso de la dominacion de Roma;pues cree
que, a medida que adelantaba la civilizacion de aquel
Imperio combatiendo y exterminando cuanto conser
vaba energia propia , en las raz as human as que po
blaban el mu ndo antig uo, se iba retirando h àcia el
Nor te; a11i indudablemente fueron abuscar un asilo,
- anade,-los ibm'os, g-alos y germanos que nohabian
podido avenirse a sel' esclavos deI conquistado r, sos
teni endo vivo aUi mismo, en aque11as apartudas re
g-iones, el recuerdo de sus patrias, y ardiente el deseo
de arrebatarlas a sus actuales seÏlores , a unque para
conseg-uirlo tuviesen que apelar al auxilio de ou-as
raz as ext l'anas.

Los cimbrios, salidos deI fondo de la Escandinavia,
apellidada fabri ca de las naciones, fueron los que
primeramente invadieron el Mediodia de Europa, for
mando, pOl' decirlo asi , la vang-uardia deI ejército ex-

(1) Para obser var la difel'enci a que mediaba cntre los ej él'-
- ~ J. J L "U . (.. vu~l::... \"'a.L ~.I. a. u.1L"".l'."H...I.ZI. '-J.l.o. ....... .u. ............ u .. ...,z... .... l-"h. ..... ~...v ;;:('\..J""' ( -

citos romanos de la decadencia dellmperio y los de la I~epu

blica , b~star~ recordHrque en tiempos .de esta, y cuando la
conquista de Persia , habien do encontrado eierto legionario
en el campo de un rey de aquel pais , un saco de pie! Beno de
perl as, las tiro sin saber 10 que era n, y solo se llevo el saco.
(AUON MARCEL: lib. XXII , cap . IV.)

La paz de (Jonstantlno.-Invasloll de los pnel)los
septentrionales.

. ordenado presbitero li obispo . No ménos cierto es, que
tres anos mas tarde, 6 sea el de 30'7, sufr ié el martirio
con su diàcono San Félix , en el acto, al parecer , de
estar celebrando el Santo Sacrificio de la Misa. Sus
cuerp os, recogidos tambien por los fieles , como 10
habian sido l os de los dem às santos martires, fu eron
sepultado s en las catacumbas 6 cemente rios de los
cristianos.

San Narciso y San Félix fueron los dos ùltimos
màrtires sacrificarlos en Gerona en aras de la fe de
Cristo, abriéndose tras ellos la era de paz y de calma
que habia menester la Iglesia.

Despues de la ép.ocaher6ica del Cristianismo, sig ui6
su época de esplendor y de constantes triunfos.

PROVI 'orA DE GERONA.

CAPiTULO nr.

EL Cristianismo , que principié entre los hombres
por las clases plebeyas , pobres é ignorantes , poco a
poco hizo penetr ar la fe en las clases elevadas sen-. ,
tàndose por fin hasta en el mi mo t rono de los Cé
sares.

Desde que ces6 la persecu cion , al dar Constantino
paz a la Iglesia, ha manifestado el Cristianismo sel' el
verdad~ro moderador de los pueblos y de los r eyes,
combatiendo los exces os, tanto si proceden de estas,
coma si proc eden de aquellos . Base infalible de la ci
vilizacion, ha demostrado que la fe y la moral evan
gélica no despojan al hombre de la independencia y
de la libertad individuales ; por el contrario , que se
las afianza mas y mas, amedida que en él va ce
diendo la fu erza material. Presentado por algunos
coma enemigo del progreso y de las luces , los des
miente presentàndolss el inmenso cat àlogo de sus
Greg orios, Basilios, Cris6stomos, Ambrosios y Ag us
tin es; la multitud de templos goticos qu e pueblan el
mundo; la innumerable biblioteca de au tores clàs i
cos, arrebatados pOl' los monjes a la destruccion de la
barbari e, y en fin, la.multitu d de cuadros excelentes,
coma las perlas de Rafael y de Murillo. Es inn egable,
pues , que el Cristianismo es luz cuando in spira las
facultades deI alma; am or, cuando se asocia a las
emociones deI corazon ; libertad , cuando diri ge los
destin os de un pais, sea cual fuere la forma de su g o
bierno politi co.

El h0 0 de Santa El ena , el vencedor de Majencio,
fundando sobre las ruinas deI palacio de Letr an el
edificio que tom6 el nombre de Basilica de Constan
tino, di6 un modelo a los ar tistas para la construecion
de sus templos . Desde lueg"o los cristianos volvieron a
salir de los subterraneos y de las cuevas para exten
der pOl' todo el orb e la Religion deI CrucifiC'ado. A la
,.. ,... ...........~_ ... _1_ 1 ' ( 1 _ L .!.. _ _ -Q - '1.-è- .....~ - ....- ' ..... _ ......................... .... _ ........... . .L.1C. ... ....x.

sombra dellabaro triunfal de Constantino , creci6 el
ar?~l de la fe; y si hasta ent6nces el pag'anismo pros
c1'1b16 al Evangelio, .pOl' éste fu é aguel, no s610recha
zado, sinn combatido y vencido, pu esto que no debia
sel' dudosa la victoria de la verdad sobre el er ror .

(1) Hé aqui como 10 refieren las actas: «Post solis autem
occassum jussit eum in carcerem mitti, et arctius custodiri;
ubi st atim talis splendor lu minis illuxit, et nectareus odor
UOi Slia1ilW t.a.us :Spit:llUUL· .lUlllUU::i .lUU..... ll1, t;;11 "'J c;,-,,,, ,,,.L~UO ,",uv...

suavitatis apparu it, ut custodes istius carceris crederent se
balsamo fuisse perfusos. Custodes autem aperto carcere
exeuntes, cucurrerunt ad Rufinum, dicentes: Vere Servus Dei
{ideli ssimus esl. quem no euslodia, 'e jussisli , nam mu/la mi r abili a vi
dim us in hae nocle, quœ nOflli cet nobis ulli hominum indieare. Sed e
vares Angelo,'um psallenti ll flt pel' w lam noelem audivimus.J

orden6 que, cargado de mas duras y pesadas cadenas,
dos caballos le arrastrasen por las calles de esta ciu
dad . Sàngrien to y despedazado, se le volvic al cala
bozo, donde por la noche, seg un expresan las actas de
su -martir ologio , fu é visitado y curado milagrosa
mente por un angel, que le alent6 a soportar los pa
decimientos de que era victima por su amor a Dios.

El dia siguiente volvieron a presentarle ante los
idolos para que los adorase y ofreciese incienso; pero
no pudiendo ni con halagos ni con amenazas hacerle
siquiera vacilar en su constancia, le rasgaron con
garfios de hi erro las carnes, colgando su cuerpo cabeza
abajo , en cuya posicion permaneci6 desde las tres de
la tarde ha sta el anochecer , sin haber exhalado un
quejido, ni clar la menor seüal de dolor . Vuelto otra
vez a la carcel, tambien recibi6 aquella noche un
nuevo con suelo de Dios, pues se vié resplandecer en
su estancia una brillante luz celestial, y percibiéronse
gratos perfumes,oyéndose ademassonoros c ànticosde
an gélica armenia, de que fu eron te stigos las mismas
guardias quele custodiaban (1). Habiéndolo anunciado
a Rufin o, éste , que se veia burlado por la firmeza de
Félix, dispuso que, atadas a la espalda las manos, le
arrojasen .al mal' , como se efectu6, echàndole al agua
desde una altura cerca a Gesoria (hoy San Feliu de
Guixols), segun dice la tradicion; pero habiendo sa
lido ileso, y rotas sus ataduras , y andado sobre las
aguas hasta Uegar a la playa, volviéronle a rasgar
con garfios de hierro las carnes; y despues de haberle
reiterado por ùltima vez é inùtilmente el tirano que
abjurase ta fe de Cristo, le arrancaron las uüas, las
entraüas y la carne hasta los huesos, con 10 cual
espiré nuestro glorioso màrtir, subiendo al cielo a re
cibir la palma que conquistara con sus virtudes.

Cuatro dias d espues, recogidos los restos de su sa
grado cuerpo , por los fieles que habian sido sus disci
pulos, le dieron sepultura en las catacumbas, sobre
las cuales mas tarde debia erigirsele un templo.

A los pocos dias, Ramon y Tomas, dos de los mas
ardientes defensores clel Cristianismo en Gerona, se
llar on tambien con su sangre la Religion del Cr ucifi
cado, padeciendo el.martirio clavados en cruz, coma
su divino Maestro .

30'7. Despues del mar tirio de San Poncio, ocup61a
silla gerundense el glorioso Narciso , cuya patria es
dudosa , pero que, dejan do bablar a la tradicion, debe
riamos cong ratularnos, porque le supone hijo de Ge
rona. Lo positivo es que estuvo en A 1tgusta, ciudad de
Alemania, huyendo tal vez de la persecucion de Ru
fino, y que alli 10gr6 convertir a la fe, y que abrazasen
el Cristianismo, a una ramera Uamada Afra, a sus
tres cr iadas Dig-na, Eumenia y Euprépia, a Su madre
Hilal-ia y a' un tin Uamado Dionisio, que despues fué

tula, Té1' t1Ûa, I'ecla y A melia; es decir, diez y nueve
hombres y trece muje res (1).

Con tan general como sangrienta matanza de fieles,
puede decirse que Rufino podia glor iarse casi de haber
extirpado de Gerona las creencias cr istianas; matanza
que se difun di6 con horror por todas partes, llegando
al fin la noticia a oidos del ins igne Félix , llamado el
Afr i cano , cuyo corazon m ovi é indudablemente el
mi smo Dios, inspir àndole los vives deseos de alcanzar
en esta ciudad la corona del martirio, restaurando en
ella , con la predicacion yel ejemplo, las doctrinas del
Evan g elio.

San Féli x , pues, nacido en Scilita , ciudad de
Africa, estaba dedicàndose a la carrera de las letras
en la ciudad de Cesàrea, metr6poli de la Manritania,
cuando llegé a su noticia.la sangrienta persecu cion
m ovida en Espaüa contra los cris tianos. Determina
ab au donar sus estudios, y a borda de una embarca
cion mercantil llega a Barcelona; de alti pasa a Am
pu rias, ya los pocos dias se balla ya entre los ger un
denses , catequizando Y fortaleciendo en la fe a los
timidos , con tan to celo , fervor y doctrina , qu e en
breve fué tenido y venerado como doctor, ap6stol y
profeta, Los tr iunfos alcanzados por Félix , llamado
despues, por antonomasia, el Geruauiense, fueron tan
numerosos, que al saberlo Daciano, mand6 desde Za
ragoza a su legado, el cruel Rufino, a Gerona para
que le prendiese y le castigase , si no abjuraba sus
creencias. Preso nuestr o esclarecido ap6stol , se le
obligé a sacrificar a los dioses del gentilismo; pero
ne gàndose tenazmente a ello, se le forz6 por medio de
los tormentos, mandando azotarle con varas, y luego,
atado de piés y manos, se le echo en una oscura maz
morra. 0 habiendo podido vencerlo con esta Rufino,

(1) Las r eliquias de los mencionados santos mârtires Ger
mano, Paulino , Juslo y Sicio, li.qui enes la tradicion aplicô la es
pecie de haber sido pedreros, o lapieida.•, y que fueron martiri
zados por no qu-rer esculp ir las estatuns de los idoles que les
man d é Rufino, se veneran en la capiIJa que en la catedrallI eva
su nombre , construida por el can énigo que fué de esta santa
iglesia. y despu es obispo de la misma , dcsde 1335 li 1348 , A1'
naldo de Monrodo , cuya devocion li aquellos santos le indujo
a dcdi car en su honor la expr csada capilla. Sus sagrados
cuerp os estuvieron en un princi pio deposi tados en la iglesia de
San Féli x , habiendo sido tr asladados li la catedral despues de
la rec onquista, y colocados en el altar de la B. Virgen , de
donde despucs se trasladar on li la act ua l c~pilla.

En virtud de un acuerdo capitular de 30 de M~yo de 1240 se
establecio eon decr eto deI obispo Andrés Ber tran yel cabildo,
que la festividad de estos santos sc celebrase el dia de la Fel'i a
segllll/ la. posL oeLavas Penlceos/es, que cs li princi pios de Junio , y
el lunes despu es de la Sa nt isima Trinidad. .

En los manu ales de la se.crcl ar ia capitular conslan varias
conccsiones do porcion de r eliquias de estos martires, hechas
pOl' el cabildo de la iglcsia de Cerona en varios tiempo~; como
pOl' rjemplo , al cabildo de la catcdral de Bar celona, que las
solicito en favor de la compaiiia de albaÏiiles de dicha ciudad
y se entrcgaron en 26 de Agosto de 1645; li la cofrarlia de Santa
Lucia de Manresa, cn 16 de Octubre de 1653; li la villa de Ar
bcca, en 19 de Seti embre de 1664 ; al luga r de Adri , donde hay
bcca, en 19 de ::ieti embre de 1bM ; al lUgar ae .Ilarl, oonoe nay
alt ar de estos san tos, y de t iempo inmemorial se celebra la
fiesta en Il de Mayo de 1666; al cabil do , consules y cofradia
de alba iiiles de Perpiiian en 14 de Setiembre de lfî68; :i. la ca
ira in de albaniles y carpinteros de Tortosa en 25 de Marzo
de 1; 22, etc. , ete. ; 10 cual viene li. probar la veneracion de
qu e han sido objeto estos bienaventurados cllatro santos,
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y defacciones pronunciadas, entre delfines, y mirando
ala izquierda; por el reveso un jinete con lanza cor
riendo h àcia la izquierda, sobre tres caractéres que
dice son R. D. S., y traduce por Rhodas . Ml'. de Saulcy,
en su Essai de classification desmonnaies autonomes
de l'Bspaçne, pretende que los tres caractéres son
E. D. E., Y atribuye la moneda, aunque con descon
fianza, a Edeta, metr6poli de los pu eblos edetanos ;
pero en nuestro concepto, t iene mas prob abilidad de
acierto Sestini, pu esto que los caractères ibéricos se v é
desde luego que son entera mente distintos. .

No tardaron los fenicios en aportar despues a las
costas catalanas, tr ayendo telas y otras mercancias,
que dieron en cambi o de oro 6 plata , con 10 cual ense
fiaron anuestros antepasados c6mo podia extenderse
la in dustria comerciaI. No puede negarse que los fe
nicios fueron verdaderamente los precursores de la
civiliz acion material , no s610 en nu estro pais, sino
tam bien en todo el mundo primitivo . Sus infatigables
marinos dieron aconocer las relaciones paciflcas del
comercio apu eblos que s610se hallaban habituados a.
bu scarse para cornbatirse. Ellos funda ron diversas co
lonias en nuestras r iberas, llegan do a penetra r en el
interior de la Iber ia para explotar las minas de oro
y de plata que g uardabau ent6nces afior de tierra
los montes Pirineos, construyendo, para el servicio de
esta explotacion , un camino muy atrevido y de una
maravill osa solidez, que se dirigia desde nu estros Pi
rineos a la sier ra de los Alpes , en Italia, Sus naves,
dando la vueIta a la Penin sula espa üola , llegaron a.
surcar los mares de las islas de Albion . Su influencia
civilizadora se extendi6 hasta enseü ar el cult ivo de
las tierras y la edificacion j' influencia que dur é por
las n erras y la euincacio u j' iunueucra y. ue UUI"U pUI"

espacio de tres 6 cuatro sig los.
Posteriormente, algunos hij os de la éolonia focense

que, yendo en busca de un a libertad que no ara
dado conservar en las playas del Asia , fund6 la anti-

Estado 'social de la provlncla antes de la domlnacioD
- RomoDa.

LIBRO SEGUNDO.

PROGRESOS DE LA CIVILIZACION HISPANO-aOMANA.

CUA.NDOla civilizacion g riega penetr6 en la Penin
sula por las costas del territorio que mas tarde debia
formar parte de Cataluüa, puede decirse qu e sorpren
di6 a nuestros pueblos en un verdadero salvajismo.
Dedicados a la caza y a la pesca , recibieron de los
galos- celtas el prim er impulso h àcia el progreso,
aprendiendo de ellos los primeros rudimentos de-la
agricultura. A la fundacion de Rhoda (Rosas), siguie
l'on las mùtuas relaciones de amistad que debieron
entablarse entre los asiàticos y los indig enas, para
quienes ara nueva la idea deI comercio, y de ciertas
industrias que lu eg o empezaron a ejercer . Varios au
tores, al pintar el e. tado social de nuestros primitivos
pobladores, dicen que todo su adorno consistia en las
bracas, especie de calzones cortos, que tomaron de los
celtas sus vecinos, atadas con correas de cuero 6 hi
niestas dobladas, 6 g ajos de l'amos silvestres, majados
y torcidos, no tardando en conocer el valor de la mo
neda y de los metales preciosos que antes des-
preciaban. .

De Rhoda nos queda todavia el sig uiente ejemplar

CAPiTULO PRIMERO.

de una de sus antiguas monedas, publicada pOl' el cé
uv uua. u v ;:;w:; C1u~lg'ua::; ruuueuaa, puollcaaa pOl' el ce-
lebre numismàtico Dominico Sestini, en su Descrieione
de lle medaglieE s'Panedpertenenti. d lle Lusitania,Be
tica, etc.,neimuseoHederoariano.Es de bronce,ytiene
por el an verso una cabeza varonil con cabellos rizados

(\) Refiere J ordanes . funddndose en .l radicio~es ! poes!as
antig uas, que moraban en la Escancia 0 Esc nudlnavia varr as
naciones guerreras, e Este pais,-dice,-se extiende hasta la
extremidad del globo: en invierno dura alli la noche cuarenta
dias, y en verano perm anece el sol visible otros tan los s~bre

el horizonte.... Debajo de aq uel mi-mo cielo viven las tribus
finesas, notables por la blandura de su indole, y por ultimo,
los dan eses, de agigantada estatura, De este pais, pues , salie-
l'on los godos...» •

Hé aqui la. explicacion que el C"Olticnn a'beldense, escrito el
siglo IX, da acer ca dei ocigen de los godos: cGog significa 10
mismo que pueblo godo : pues asi como el profeta nombra so
lamente a Ismael para hablar con todos los ismaelitas, cuando
dice, evuelve tu rostre contra lsmael, »asi tambien par a denotar
a todos 10' godos se nombr a solamente aGog, de quien aquellos
desclend en y tomaron su denominacion. Que los godosdes
c.enden de Magog, 10 afir ma su crénica , cuando dice que
son un pueblo antiquisimo , que trae su ori gen de Ma~0t?' hijo
de Jafet , y sc Ilarnaron asi por . la semej anza de la ultima si
laba yo,q; lo-pr ueba tam bien el profeta Ezequiel, y 10 jus~~fic~

finalmente el Génesis, cuando dice que J afet tuvo por hijo a
Magog. De este, pues. descienden los godos, y de él tomaron
su nombr e la Gocia y la Escitia.»

dos sit ios por los godos (1), y Alarico , enarbolando en
10 alto del Capitolio los estandartes vencedores, anun
ci6 al mundo la variacion de las razas .

CR6NICA GENERAL DE ESPANA.

FIN DEL LIBRO PRIM ERO.

terminador, que necesit6 cuatrocientos aüos para
reunirse en los campo s desiertos del Norte.

409. Diseminados ya por gran parte del mundo
aquellos pueblos salvajes, los alanos, los vàndalos y
los suevos entran en la Peninsula el 27de Setiembre,
favorecidos por el mismo Constantino, que se vengaba
de Geroncio, uno de sus lug artenientes que hacia dos
anos le habia arrebatado la Iberia. Fuéronl es , pues,
franqueados los Pirineos por las tro pas r egulares que
se [untaron con las hordas conquistadoras; yEspafia,
que casi no habia experimentado los efectos d~ las .
calamidades del Imp erio, expi6 su larga prosp eridad
con males sin cueuto. Las tres cua rtas partes de la
Peninsula , fu eron repartidas entre los tres pueblos,
quedando solamente la provincia tarraconen~e en po
der de Geroncio. Sin embargo , se estableci é entre
éste y Constantino una sangrienta lucha , que acab6
por la muerte del primero, que se suicid6 por haberse
visto abandonado de sus tropas, ganadas por los jefes
imperiales.

410. Un aüo ma tarde, el dia 24 de Agosto del
410 de Jesucristo, son6 la hora fatal para el Im perio
de Roma: la CIUDAD ETERNA fué tomada despues de
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denado a su te rruüo, el comerciante y el artesano
a su negocio y a su industria, el cu rial a su cur ia , el
veterano i su be neficio, y el hijo del veterano deb ia
sel' soldado de derecho. Lueg o los comerciantes y ar
tesanos li bres , organizados en corp oraciones , fueron
solidariamente responsabl es del impuesto industrial,
as ï como los curial es hu bieron de responder de los im
puestos t erritori al y personal . Una mana de hier ro
ahogaba la in dustria libr e, sujetâ ndola a una lucha
desigual con la industria de los esclavos qu e t rabaja
ban por cuenta del ri co 6·del fisco imp erial. Si la clase
industrial , pu es, se veia impo sibilitada de desarrollar
se y de pr ogresar, l a pequ eïia propicdad , el ôrâe« de
los curial es, se hallaba arruinada, herid a de muerto.
E st a ûltima clase en vano procuraba escapar de la cu
ria y refugiar se en el se na de las clases privileg iadas ;
se la im posi bilit6 por comp leto de entrar en la mili
cia, en los oficios imperiales, en el sacerdocio mismo,
porque los soldados, los funcionarios y los sacerdotes
estaban exentos de las car g as mun icipales . Se les pro
hi bi6 viv ir en sus casas de campo, salir de la ciudad
sin permiso de los magistrados, y ve ndel' las propie
dades, cuya posesion los conati tuia miembros de la
curia; ll eg 6 a tanto su desesperacion, que algunos
abandonaron su morada, yendo a vivir en los basques
yen los desiertos con los esc l avos fug iti vos y los va
gaudes. De aq uï que los miembros de las curias no
podian aliviar sus propios apuros, s ino hacienda pa sar
hor rible miseria a la pl ebe y con virtiéndos e en instru
mentes forzados de la tiran ïa; oprimidos por los agen
tes deI poder central, devoraban al pueb lo ex ig iéndo
le tributos y rec arg os de tod a espec ie, coma peajes,
aduanas, impuestos sobr e la saI; con 10 cu al esquilma
bn.n al individuo 10 poëo qu e le dejaba la contribucion
directa y .la riqueza popular, qu e no pod ia renovarse
par la industria; coma en nuestras sociedades moder
n as, iba a consumirse en la c6rte, cabez a monstruosa
de un cuerpo débil y extenuado (1). Una sola clase,
el 6rden se.natorial, qu e vina a ejerce r casi todas las
altas funciones y au men tal' la opresion publica, sus
t rayéndose a las cargas comunes, disponia de g ra ndes
riqu ezas y de inmensas propiedades; pero la opulenc ia
y la fastuosa moli cie de algunos ciudadanos no ofrec ia
mas que un odioso contraste con la miseria qu e devo
raba a las .demas clases (2).

En media de la atm6sfera tempestuosa qu e ame
nazaba con el pr6ximo naufrag io deI imperio mas
grande deI mundo, iba creciendo el cri stianismo, que
fué la verdadera n ave de Noé, en qu e se saJv6 el prin
cipio social , cu ando el diluvio deI Norte inund6 con
la barbarie a toda Europa. Roma , ciego in strumento de

(1) En Espaiia, adem6.sdelos impuestos ordinariOs, recayeron so
bre ella algunosrecargos y obligacionils particulares, todas en inte
rés de Roma. Entre las que recordamos haber leido, erala que pre
cisaba 6. la PeninsulalienviaI' toJos los aiios fJ. la metr6poli la vinté
cimA. oartedesus trigos, no fJ. titulodedon Œratuito, sino como obje
cimaparte desus trigos, nofJ. titulodedon gratuito, sino como obje
todeprimera necesidad,que elSena10 se reservaba pagar al preci"
queél solo fijase. Como fJ. verda:lero impuesto se babia cargado tam
bien la vigésima partesobre lassucesiones.

(2) SALVIA.NO : De Œubernalione Dei. - COOIGO THBODOSIANO,
l , VlII , X, XII ,
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much os espa üoles los mi smos derechos y privile
gios que go zaban los ciuda da nos de la metrépoli ;
Vespasiano extendi6 a todas las provincias el dere
cho la tino, y Antonino conc luy6 por declara r ciuda
danos romanos a todos los s übditos del Imper io,
haci éndoles admisibles a todos los cargos pû blicos (1).

Tres siglos despues que Rom a ejercia su poder
en Espa üa, Diocleci ano dividi6 el Imperio en cua
tro partes, creando la dignidad de Oësar para Cons
tancio Cloro y para Galerie, y pudiendo decirse, en
su consecuencia , que hubo cuatro princip es en sus
dominios: Diocleciano en Nicomedi a , Galerio en Ili
ri a, M âximo en Italia y Constancio en la Galia y Es
pana. La tet?'a?'quia vina ent6nces a reemplaz ar a la
monarqu ïa. El Oësar Constancio estaba subordina
do al .A1L(JUsto Maxime: el Cësa» Galeri o, al .A1Lf} US

to Diocl eciano, que era la cabeza del Im perio , as ï co
mo Mâximo er a el brazo. E n cada princip ado se pu so
un prefecto del pretorio; cada pre fect ura fué sub
dividida en âi ôcesis , regidas pOl' vicar ios pr efec
torales , El departamento de Constanc io form6 dos
di6cesis: la Galia y la Espaüa. Con es ta di vision
y el fausto que en breve despleg6 el emperado r, d i6
se lu g ar a la creacion de tan g-rande ejército de
empleados administratives, que «el numero de los
que cobraban sueldo - dice Lactancio ,-era mu
cho mayor que el de los contribuyentes que los
pagaban .» Constant in o , que no liizo mas que con
t inuar desarrollando la polïtica de Dioclecian o, al
crcar en Constanti nopla una segunda Roma, a ex
pensas de la antigua , y con la constituc ion y el
régimen que di6 al ejército, fué quie n pr epar 6 la
ca ida deI Imperio de Occident e , para dar lu gar
al cataclismo social que vino en pas de las hor
das deI Norte, sin embargo de que h~cia anosque
los elementos de disQlucion iban m inando los ci
mientos deI 'Cap itolio. De reinado en rei'uado, de
ano en ano, el mal iba en visib le prog'reso . La li
b~rtad civ il h abia desaparecido con la liber tad po
litica, y la pl ag'a de la esc lav it ud h abia ll eg a
do a g'angre nar las ul t imas fibras deI cuer po so
cial (2). E n tanto que los individuos in tentab an sa
lir de su con di cion, para ' sustraerse a las carg as pu
bli cas-, leyes injustas suj etab an a los ciudadanos a
sus respect ivas profesiones; el colono se hallaba en ca-

(1) Antes deestaépOca, los habitantes de las ciudades que ha
biansidohonradasconel titulo de Municipios, erau unicsmente los
admitidos fJ. participaI'de loscargos honorifi cos de la republica, y
despues de haberlos ejercidopodian obtener la calidad deciudadanos
romanos, Asi sedesprendedeIDIGESTO, lib. l, plir. l, Ad municipa
lem: -Et proprie quidem 'municipes appellantur mUl,eris pa,·ticipes,
recepti in civitate ut founera nobiscumfacerent.• Pothier aiiade la
siguiente nota: -Idest, quibus jus civitatis nostrae communicatulU
est, ut officiorum civilium essent participed nobiscum. '

(2) No hacia tantos esclavos la guerra como el fraude, la violen
ciay lausura de los ricos. Los pequeiios propietarioa se veian li
me.nudQ reducidos fJ. hacerse proletarios6 colonos, y hasts enagenar
sulibertadpara vivir. Llamlibase colono al camoesino orivado de to·
sulibertadpara vivir. Llamlibase colo"o al campesino privado de to·
dos los rlerechos municipales y que trabajaba pOl' cuenta dei ciu
dadano, quedando siempre esclavodei terruiio pOl' la ley.En tiem
po dela republica, el colono era un ciudadano romano quellegaba
fJ. propietariO de una porcion deterreno y lisel' miembro deuna ciu
dad nuevamente fundada en paisconquistado.

GÉRONA.

lificados solamente de propetores 6 g·obe r nadores.
Estos oficiales, que ceü ian espada y vestian la t ùnica
del g uerrero, ejercian la autoridad militar, admin is
trativa y judicial , quedando las funciones finan cieras
acargo de losp?'ocw'adores 6 intendentes, n ombrados
por el emperado r de entre los q~Li?'ites r oman os, y
muchas veces de entre l os li bertos imperiales. Las
otras p r ovincias, Hamadas del Senadoy àelpueblo,es
taban gobernadas por procônsules, sorteados de en tre
los senadores , y revestidos de todos los poderes,
excepto el militar, atr ib uto exclusivo del emperador ;
los questores, sujetos a la autor idad de a quell os , cob ra
ban los impuestos, m ediante la t oma de razon de los
procuradores imperial es, que mauejaban por si solos
en todas partes las ?'entas del principe, 6 los fondos
destinados al ejér cito .

La provincia tarracon ense era delas del Emperador,
y en su consecuencia, estaba r egid a , coma todas las
dem às que le pertenecian, segun la division que se
h abla establecido . A fin de dar u n idad polit ica a los
pai ses conquistados, nada olv idé el Imperio, h acien do
10 posible para introducir en ellos la cultura de Rom a,
R asta ent6nces cada u na de las diversas r egion es 6, .
dist ri t os , de que se componia la Celtiberia, habian ob
servado sus antiguas leyes , r ites, t rajes, usos y cos
tum bres , que perdieron en breve, adoptan do las de
sus conquistadores .Verdad es, q ue Au gusto se g uar d6
bien de privar a los pueblos dominados de sus h àbi
tos especiales; p ero si proh ib i6 terminantemente que
lo s tomaraningun ciudadanoromano, al propio tiempo
quese esforz6 en que los celtiberos ll egaran a en or 
o'ullecerse de poseer el titnlo de ciudadano, conside 
; andolo coma la m ayor r ecompensa que pudiera al
can zarse, y se cambiaba p Ol' otro el n ombre de var ias
poblaciones antiguas . El nuevo 6r de n de cosas esta
blecido en el p ais, sin em bargo, pued e decirse que no
tenia m as unidad que la deI p oder que Rom a ejerc ia
en él : apoyan dose en una gerar quia de privileg' ios y
de condiciones diversas, hijas de sucesos anteriores, y
que la p olitica imperial se reservaba modificar, segun
sus int ereses y sus planes. En su consecuencia, todas
las ciudades entraron en la escala de la sig'u iente ge
rarquia: 1.0 , las conjedm'adas 6 aliadas (fœderati) que
conservaron sus in stitu ciones, no prestando al Empe
rador sino el ser,icio militaI', y alg'unos t rib utos para
el sosten deI propio servicio ; 2.·, las li bres 6 a~Ltdno

mas, qu e se g ober naban p Ol' si m ismas coma las alia
das, p ero sin estaI' sujetas al trib uto; 3.· , las sÛ,bdi
tas , que se h allaban in m ediatamente sujetas a la
autor idad de los oficiales imperial es. Ademas h abia
oua subdivisi.on, a que u n autor ll ama ciudadesitalia
nizadas, que eran las colinas?'omanas y las coloniasde
de?'eclw latino éi tdlico. César intent6 con esto h acer
que los pueblos desearan adqu ir ir estâs trasformacio
n es, coma un favor especial. Si en ' un principio Au
g usto fué harto avaro en conceder derechos civicos,
m as tar de se prodig al'on sobremanj3ra . A m edida que
l ~~ ~,, ~1-.1 M' ;1-.., ,.., ryu; r'!l ll'l rl " ",p rlp R Il " 1'10'pn ~rlnnt~l1rl o

l os pueblos ib an ovidan dose de s u origen, adoptando
los u sos y costumbTes de su conqu istadores, fuer on
desapar eciendo los limites que fij aban las gerarquias
de las ciudades, exting' uiéndose al fin p Ol' com pleto.
El E m perador Oton , al subir al poder, concedi6 a

(i ) Habiéndose encontrado recientemente una inscripcion
punica en Mar sella , de la que ·se desprende la presencia de
l'UUl'\;;Uo cil U J4 J.i:)C a., u 'o · "" ':I ~ "" t' J ~~ _!i-.. _---_L..-\..:-

magistrados fenicios en 'aquel punto , se ha creido que habia
existido en el mismo sitio una colonia fenicia, que. probable
mente habria desaparecido antes de aportar alli los griegos.

(2) tEs positivo que en tiempo de Julio César los galos
usaban todavia de caractéres griegos en sus escritos,» (CHA-
TEAUBRIAND: Estud. hist. ) .

Estallo social de la IIl'0vincia bnJo los Romanos.

EL sistem a civil y politico que rigi6 en la provincia
fué el mismo establecido en toda Espafia . Aug usto, a
quien el Senado r og ara que no de1ase la autoridad su 
p rema, confir iéndole sucesivamente el poder trib uni
cio, el consular, el censor ial y el procon sular en las
pr ovi n cias , y al fin , la dictadura p erpétua ;.rindi6, n o
ob stan te, cierto h om enaj e a la soberania p opular, de 
j ando entrever, pOl' en cima deI s61io imperial, u na es 
p ecie de ideal r epublican o que respetaron los Empe
l'a dores mas perversos, y que h ast a cierto punta salv6
a la monarquia r oman a de caer en el envilecimiento.
radical deI desp oti !?m o de l os soberanos de Oriente,
Las provincia s r om an as se dividieron en p?'o7Jinciasdel
puebloyen p?'o'Vinciasdel emperadO?'. El i?npemtO?', es
decir, el j efe militaI' deI Estado, fué unicamente P ?'O

cdns~L l , 6 gobernador de todas las provincias a?'madas,
de to das las provincias fron ter izas y g'uarnecidas de
t r opa, y confir i6 su man do M eg ados, legafi" 6 lugar
tenientes impe riales, amovibles a su voluntad, y ca-

CAPITULO II,

gua Marsella (1), vinieron a establecerse en la ciudad
de Alba , capital de los indig etes , y di eron u n n uevo
im p ul so al progreso de la civilizacion de los pueblos
fronterizos al Pirineo, a los cuales probablemente en
seüarian los rudimentos de la escritu ra, p uesto q ue,
anteriormente, segun manifiesta Estrabon, de ellos
10 habian aprendido los gales (2) , En brève la ciudad
de Alba crecié extraordinariamente en p rosper idad y
fama extendiendo su tr àfico de m ercaderias , y lle
gando a se l' centre d e un inmen so com~rcio qu e di6
luz ar al cambio de n ombre de la poblacion en Empo
?'i;n (EfL'1TOOIOY), Se conservan todavia gran n ùmero
de monedas de aquel ti empo de bienandanza para los
indigetes, coma un eterno m on umento de su esplen-
dol' y g loria, _ . "

En breve los cartagineses, a quien es su instinto
comercial y su avaricia le sirvieran de brùjula para
l an zar se a explorar los desier tos del Océan o, se intro
duj eron pérfidamente en la Iberia , ll amados p or l os
propios fenicios, y admirados de las riquezas de n ues
tro pais, de aliados se convirtieron en en emig os _de
aquellos , y desde aquel momento nuestras montanas
resonaron con el eco de la g uerr a civil, dan do lugar
a la venida de los ejércitos de la r ep ùblica de Roma.
Despues de inmensas luchas , log r aron aquellos ex
pulsar de la Peninsula a sus eternos en~migos, ~sta

bleciéndose en ella el po derio de las àguilas del 'I'iber.

•
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(1) -Alg ullos de los an ti guos sep ulc ros de Roma sirven de mo·

r ada li la gente dei camp o; pu es los roman os desti naba n u n gran _
de espaci0'y vastos edificios para las urnas funebl es de S IlS amig os
6. d.e SilS il~res conciuda'lanos, porque n o tenian este ar ido pri n 
C'plO de u t ili dad que fertiliza aig unos pedazos de ti erra mas, este
ril izando el inmenso pàî. de la imagi nac ion y dei pensamiento.•
M AD. STAllL.

cuales s610 puede verse la cabeza: en el rostre de los
cazadores , pr esentados en seg undo té rmino y en nu
mero de doce, siete a caballo , de los cuales uno acaba
de ap earse, y los restantes a pié, se ven bien marcados
los sentimientos qu e los dominan. Llenos uno s de te
mol', par ece qu e qui eren ret irarse y abandona r la em
presa; otros, por el contra rio, manifestando el valor
que los an ima, parece que van a arrojar sus venablos
('/)enabula) par a dar fin de aquellos infelices an imales
qu.e est ân resueltos a defenderse y a morir antes qu~
dejarse arrebatar sus cachorros. [Tr iste resolucion del
débil que intenta empeüar el resto de sus fuerzas
contra la opresion del mas fuert e!

El bajo relieve colocado a la izquierda de la misma
puert a , es un pr ecioso cuadro de mitologïa. Dos ca
~allos montados por un g énio con otro que los g uia,
ti ran de un hombr e recost ado sin duda en una car
roza qu e desap arece entre las nubes del espacio ; a
corto trecho van ocho ninfas precedidas de Mercu~io .
s~gun se colige pOl' el caduceo, cerrando la perspec~
tiva otros .dos cab allos que parece tiran de una her-

. mosa muje r recostada voluptuosamente sobre agru
padas n~bes . La significacion qu e puede darse a este
magnifico cuadro , cuyas fig uras est ân ab iertas con
maestria, debe buscarse en el sena de las creencias
del g entilismo. La Noche representada por Pluton,
como padre de la oscur idad , g uiado pOl' el génlo de
las t inie?las huye de la ~urora , a la cual preceden
las ?,raclas y. las Auras matinales , sig uiendo a Mer
cun o, mensajero de los dioses ; preciosa alego rfa que
t al vez podriamos interpre tar de otra suerte, figu
randonos ver en Pluton a la imaO'en deI ERROR qu

' d 0 e,
g Ula 0 pOl' los g énios de la IGNOR ANcrA, huye a disi-
parse entre las nubes deI olvido , ante el esplendor
y el br illo irresisti bl e de la Ciencia, repr esentada
par la bell a mujer a la cual pr eceden las ar tes y la
industria .

Ahora bien : tpo r gué estos dos bajo- relieves ente
ramente p~'ofanos se e~cuentran en un t emplo sagra
do'? tA qUlén pertenecleron'?
. Al hacerse el arq ue610g o estas preg untas, en yanG
lDtentar a satisfacer su justa curiosidad, pu es la his
toria perm anece muda ante sus invest igaciones. En
las guerras deI ano 1'110 se qu em6 cas i todo el ar
chi vo de la ex-colegiata, y entre los documentas que
fueron presa de las llamas, facil hub iera sido que
se conser vara alguno, que diera noticia ace rca de la
colocacion de estos ma rmoles en las pa redes de la
capilla mayor. No obstante , atendida la costu mbre
que tenian los romanos de er ig ir monumentos fun era
r ios a los qu e se h abian distinguido pOl' sus hazai'ias,
pOl' su sab er 6 pOl' sus virtudes (1), monumen tos qu e,
asi como ent re nosotros son un a elegia en piedra,
entre ellos pr esentaban el aspecto mas risuefio pOl'
las imag'enes aleg 6ricas con qu e los decoraban ; po-

Rica tambien en recuer dos del ti empo de la domi
n acion romana, es la capital de la provinci a, la anti
gua (}en~nda . Entre varios escombros 6 ruinas de una
'torre de g randes piedras ar en iscas, iguales a las que
actu al rnente se ve n, como sirviendo de base a la mu 
rall a, en forma trian gular, de la primitiva poblacion,
se encont raron hace algunos anos diversas piedras la
bradas, restos de sepu lt uras de lad r illo, vasos lacr i
m atorios y alg un as monedas. Las piedras labradas
tenian, .alg unas, esc ulp idas varias O'recas' en otra se '. 0 ,

vela un busto con un bl'azo qu e ll evab l el dcdo a la na-
riz, coma si qu isies'J significar el silencio; la mayor de
e llas , que tendria un os dos met ros de long'itud, sobre
cual'enta centimet ros de ancho, y cuyas esculturas
cOllsistian en una cab eza de toro, los triglifos deI 61'
den d6rico y un a especie de floron, daba in dicios pa ra
creer, con bastantes probabil idaçles de certeza, qu e era
un fragm enta de friso 6 dintel. Estos restos, cuy as la
bores estan bastante malpar adas, se conservan en el
~encionado Museo de antigüedades de Gerona , y a su
vista puede sospecharse si perten ecen a una época an
te rior a la dominacion deI pueblo-rey . Lo que mas
llama la aten cion de 10 qu e de aquella nos queda, son
los dos magnificos bajo-r elieves incrustados en la
pared deI presbiter io deI altar mayor , en la ex-cole
g iat a de San F él ix de dicha ciudad; bajo- relieves qu e
son un verdadero tesor", pOl' la belleza y la buena
ejecucion de sus g rupos . E stan entallados en una sola
pieza de marmol blanco, presentan do dos cuadr os de
h ermosa perspecti va, a pesar de qu e la mana de la
ignoran cia los emba durnara, cubriendo su ~ayor

parte al blanquearse la igl esia hace ya bastantes
ai'ios. El que esta a la derecha de la puerta de la
sacristia , representa un a cacerfa. Vése . al li <;ln pri -
''l''Y\ n +,(_ ~ _ "'-.c ~~ __ 1 ,.... l... _ h n _ ..3 ....

mer término a un leon con su hembra, apoyado-so
br e sus patas en ademan de lanzar se sobre los caza
dores que intent an robarles sus cachor ros: al lado se
halla otro leon, muerto 6 ber ido al ménos, compai'iero
de una leona, madre tambien de un hij uelo, de los
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DIANAE. EPHES. EO. SECVLO. COND
~VO . NEC. RELICTA:. GRAECOR. LI NGVA

NE C. IDIOMATE. PATRIAE. IBERAE
RECEPTO. IN. MORES . IN. LINGVAM
IN, JVRA. IN. DITIO NE M. CESSERE

ROM.
M. CETHEGO. E T. P . SEMPRO

NIO. COSS.

PROVINCIA DE GER ONA.

Al nombrar Julio César colonia a E mpurias, la ciu
-dad se pobl6 de gran numero de n uevas famili as roma
nas, confundiéndose en uno solo los t res pueblos, regi
dos p~r un solo gobierno, sujeto a las leyes de Roma,

.y debiendo todos hablar el hermoso idioma del Lacio.

.En .conmemoracion de este suceso, los g riegos , que
hab~taban en ell a su respectivo barr io y qu e nu n ca
habian abandonado su lengua nativa, elevaron un
templo a Dian a de Efeso, del cual se conserva todav ïa
la inscripcion qu e colocaron en él, qu e es como sizue
:segun la trascriben varies autores: 0 ,

Quint iliano y otros muches. La provincia de Geron a,
contaria seg uramente varies escr itores distinguidos en
tre sus hijos, pero s610 h a llegado h asta nosotros el
nombre de Licinio Floro, h ijo de lamisma ciudad, qu e
fu é poeta é insigne orador.

En media de ese desenvolvimiento cientffico, tam
bien exp erimentaron un cambio notable en su aspecto
las poblaciones, pu esto que el l ujo y la magni ficen cia
de la metr6pol i del Imperio, traspasando los Pirineos;
adomaron nuestras ciudades con r icos m àrmoles,
const ruy éndose en ell as foras, cur ias, basilicas, ac ue
du ctos, t emplos, t ermas, circos, anfiteat ros, arecs de
triunfo, cuyos restos a tssti guan âun en el dia el poder
del pueblo romano, no s6lo en las ciudad es, sino en
los lu g ar es y en los valles mas solitarios de nuestras
montai'ias . Ampurias, la c élèb re E mpm'iton, cuy a i m
portancia en aqu ella época puede decir se qu e era
igual a la de Pompey a y Hercula no, conserv a, bajo
la inmensa sab an a de ar ena, apre ciables tesoros, que·
se ocultan en sus l'ninas. Gracias al celo del Sr . Maran
g es, r ico propiet ari o de La Escala, se ha logrado ar
rancar del olv ido de los sigles alguna s preciosidades
qu e revelan la g randeza de la anti g ua Alb,~, qu e ll eg6·
asel' una de las mas bellas colorïias que establecieron
los romanos en la Celtib eria , E n las var ias ex cava cio
nes practicadas en aquel ar en al, no hace muches aüos

qù e se descubr ieron restes de un t emplo, qu e se crey o
ded icado li Baco, de un horne de fundicion, y de algu
nos edificios de ménos importan cia . E l pr ecioso pavi
mento mosà ico qu.e se cons erv a encerrado en una cas i
ta que al efecto se mand6 construir, es de un m érito
extraordinar io. F igura un cua dro con varios persona
jes, qu e se ignora au n 10 que representa, a unque algu
nos se in clinan a creer qu.e es un pasaje cie la Ilia da de
Homero, 6 de la Eneida de Virgilio. Las carnes, el
rostro, las ropas, ta do es per fecto en su expresion y
en su COlOl'ido, dando a conocer el ade lanto de los ro
manos en las bellas artes. E ntre los otros varios objetos
encontrados, figura una urna de marmol con. escu ltu
ras de los primeras t iempos, que se con~erva en el
Museo de antigÜedades de Gerona, junto con un sin
fin de monedas, anforas, sortijas , pendientes, braza
letes, utensil ios' domésti cos, llaves de hi erro y otros
var ios obje tos . Las piedras preciosas de gran valor y
raro mérito, coma camafeos, cornalinas, agatas, r u
bies con bustos, trabajados con la mayor delicad eza y
con una perfecc ion dé buril , casi incomprensibl e, que
se h an ext raido de ent re aq uellas ruinas, lleg an a
muchos miles. E n la actuali dad se descubre todavia
un r obusto murallon; que se cree sel' el qu e dividia la
ciudad antigua, asomando pOl' 'encima de los campos
sus descarnados sillares. A juzg arpor 10que permiten
obserVal' estos resto s, el murallon era an cho y above
dado, como si ab r iera paso par su sena a un camino
subterraneo. La mayor parte de los gTan des sillares
de ese mura han 'servido para edificar las murallas y
habitaciones de los modernos pu eblos vecinos, que no
1.. : 1 1 1,, 4-,," nn rnn. "" T\ <Il I"l '.lT'l + f-ll'!l l ~ Q 'r111-

han va cilado en exp lotar como un a cantera las rui-
n as de la orgullosa capital de los antiguos in dig etes,
qu e goz6 fama de sel' un lugar en cantado pOl' su bell i
sima posicion topografica , pOl' su her moso cielo y pOl'
l a feracidad de su ancha campii'ia .

CRONICA GE!\ERAL DE ESPÛ~A .

(1) -Somos Sllcerdotes de la justicia,-ùecia Ulpiano;-enseiiamos
10 que es bueno y justO.•- ULPIANO: Dig. de J ustf ti a et j ,we.

(2) LPIANO: Dig. I , IV, D e Just. et Ju'·.

"' '''V.LV J .... 4U .... - .. ... ....., ........ - - - .- - - - -

Conocido es el progreso que experimentaron las
ciencias, las artes y la industria, bajo los pr imeros
t iempos del Imperi o de Roma, dejaudo en todas partes
indelebles huellas de su civi lizacion. La un idad moral
del género buman o, conocida ya pOl' los fi16sofos grie
gos, pas6 a sel' t ratada por sus discfpulos los sscr ito
l'es y los jurisconsul tos latinos. Séneca, Lucano y Pli
n io babian celeb rado esta idea, anunciada por el fa
mosoaxioma de Terencio: «Homo sum: niMl humanum
ame alienum puto,» y aplicada por los jurisconsultos.
E l derecho q~~irita1'io, el an tig uo derecho de la ciudad
roman a, tan lim itado, tan exclusive, tan dura para la
mujer , para el h ijo, para el esclavo, para todos los
débiles, fué modificandose humanita1'iamente pOl' la
âmplia interpretacion del Ed icto del pretor: el derecko
de /Jente~ , nacido mas pOl' la fuer za de las circuns tan
cias que pOl' la t radicion, Ilego a colocarse al lado del
an tiguo derecho romano, que tendia a absorb erle, a
identificar se con el âerecko natu1'al, conocido par los
fi16sofos, y a con ver tirse en la que tan ace rtadamente
se ha ll am aclo la razlJn esC?'i ta. Consider6se el derecbo
coma una religi on , la relig'ion de la ju sti cia uni ver
saI (1). Los Ol'aculos de l a jurispru dencia fueron los
pr imeros en socavar los inicuos pr incipios deI viejo
mundo. «Par el del'echo natural todos nacemos libres:
el derecho de gentes e.s el qu e ha introducido la servi
du mbr e, pOl' l a cua l el hombr e se hall a suje to contra
la natu raleza al dominio de otro» (2).

El progreso mater ial é intelectu al deI pueblo-rey
se extendi6 lueg o en las colon ias roman as, establec ién
dose en ellas escuelas publi cas, ret ribuid as pOl' el Es
t ado, que d ifun dian el buen g usto helénico-Iatino .
Los hijo s de las principales familias espa i'iolas acudian
a los gimnasios para instruirse en las artes, en las
leyes y en las cien cias de Roma . La len gua y la li te
ratura lat inas se exte ndieron con pasmosa rapidez,
olvidandose en breve el idioma patri o, vencido en la
l ucha con las letras clasi cas , al ménos entre las clases
elevadas. Ha st a los n ombres patronim icos 6 sobre
nombres cal ificat ivos de los personajes mas importan
tes se trocaron, especialmente desde el reinado de Ti
berio, en nombres y pronombres romanos. Espai'ia
di6 ent6nces a Roma grandes escr it ores , cuyos nom
bl'es brillaron a la par de los de Ciceron . Virgil io, Ho
r acio y Tito Livio, coma Marcial, Séneca, Lucano,

CAPITULO Ill.

Antigüedades romanas.

providen ciales fines, con su dominacion acababa de
pr epar ar el terr eno para que germ in ara la semilla
de la civil izacion, fecundada pOl' la sangre del Martir
del Golgota, crean do una sïntes is polïtica qu e debia
sel' la pr ecu rsora de la unidad social y relig iosa .

:34



37

bi~a Tranquilina, mujer de Gordia no P io, qu e, segun
Vaillant, se llamaba as ï. Marca es de la primera
opinion , y los continuadores de la E spana Saçrada,
apoyados en el parecer de Masdeu, se adhieren a la
segunda. Cuâl tend ra. razon no es difïcil indicarlo. ' ,
pudi éndoso alegar la pru eba de F inestres muy opor-
tunam.ente, haciendo notar en apoyo de Marca que
la ,muJer de qu e se trata es Sab ina y no Sab inia,
como se lee en una inscrip ciou ded icada a la muj er de
Gord iano Pi o, colocada in alta1'i San cti P etr i de Bada
lona. El conde de Mezzabarb a, a pesar de no pon er
en su obra numism àtica de los emperadores romanos
ninguna moneda de la familia de Adriano que llame
a su muj er Julia (que fu é hija de Matidia la mayo r,
y herm ana de la mener), sino Sabina, le da siemp re
el nombre de Julia . Gr ûtero, por otra par te, copia
tambien cin co 6 seis inscripciones, en que se mencio
na a esta Sabina, y -en n in guna se Ham l Tran
quilina.

Tambien hay una inscripcion en una piedra que
sostiene la mesa de la cap illa de Santa Elena, en el
pasadizo 6 corredol' que va -desde la iglesia catedral
al palacio del seüor obispo (1), y que los continua do
l'es de la Esp aiia Saçraâa inser t an como pOl' primera
vez, cuando hi zo mencion de ell a el D. Rai muudo
Lazare de Dou, pag. 21; héla aqu ï:

L. PLOTIO. L. F . GAL.
ASPRENATI. ' E D.
II VIRO. FLAMINI.
TRIBU NO. LEG. III

GALLIOAE
IULIA. O. F . MAROIA

MARITO INDULGENTISSIMO.

(1) El retablo es un cuad l'o que repr esenta la I tI'uenciolt de la Cru : :
sus pint uras son de mano maest ra; fué pinta do en 1521, seg un ln fe
cba que se lee en u no de los ang ulos deI cua.lro. El nombre deI ar tis
ta estara quizas escrito rletrâs de la tela y no ba sido posible aver i
g ua rlo.

(2) Es de advert ir que el Sr . Dou pone en vez de ulla E un a L, y
• . \~J b ., uc ènt yul u.u. ~~-u.v- J ...- 1I:J......, -~~- ~ .l'DO~.J ' .f Ua...;"" Aonn Y'l"l i nA n

Hama Lucio Plocio al que los Padres Lacnnll.l Y Merin o denominan
Eplocio. Nosotros bemos examinadô dete nidamente la inscr ipcion, y
debemos confesar qu e no bemos podido sacar en clara cuâ l sea verdn
deramente la letra que cor resp onde. A nosotr os nos ba parecido ser
un a L y una C mas pequeiia uni das, pudienrlo ' ser una abreviatura
de Lu cio.

«E ste Galo, refieren los continuadores de la E spMia
Sa[j1'ada, t . XLII I, nat.ura l de Spres, ediI, duumviro,
fiamen 6 sacel'dote y t ribuno de la tercera leg ion
Gâlica, pertenece sin duda al tiempo de August) . Ta
cito nos dice que concluida felizmente la g'uerra de
los ca.ntabros .por este emperador, qu eda ron en Es
pana tres legiones, y ent re ellas la te rcera Galica,
ademas de muchos soldados de ot ras. Aunqu e no dig a;
el cit ado autor que l~ tercera fuese de gu arnicion a.
Gerona, se puede sup oner que Eplocio (2), natural de
Spres, en Ohampalla, v iviese y mur iese en la refer ida
ciudad, y que coma a sacerdote le pusiese estatua su

. muj er J ul ia, y levan tase sobre su sepulcro alguna
ara. Lo cierto es que la piedra no tiene t raza de se l'
sepulcral, ' y par ece mas bien una base. Ninguna

PRO VINCIA DE GERONA.

SABINAE
TRANQUILINAE

AVGVSTAE
RE SP. GERVND.

- (1) .En el claust ro de la dita igl esia (de San Martin), b iba un a pe
dra en una part que diu: aques ta iglesia en 10 seg le de 01' de Julio
P~ilippo la e.litlca ren los re l~dlllo.., parau la grega ll el in isa la que vol 
dlr: Los serventes de Deu dedican esta igl esia a Deu . La cua l inscrip 
u \f . .....v~ ~-'b!·V tj Ul.•tj:iU t1 U t1U ueU1CUU e::; lK.l.ll:fu~:sU.L a. u t1u. Jj u,-Ijuil l J.U:;:,v l I Er

ci6 es de las mes honrosns que pot tenir Gerona yaxi fou la iglesia
comensada a editlcar el any dos cents sexanta de sa era, de Cesar t res
cents.•

(2) El conde de Mezzabarba Birag o, lib ro de Impem tOl' , Romant,
numismat., p3.g. 349, trae algunas dloneda, de oro, plata y cobre, con
l n insc;ipcion M . J. Phil ippus N ob. Cœs. .

Hay diversa s opin iones acer ca de à qui én debe at ri
buirse, si a Sabina, mujer de Adriano, 6 a J uria Sai-

6 si te nia suficiente edad par a acordarse de ell o
cuando 10 escribi6 (1641), pues que sus ncticias
h ist6ricas cesan unos 35 aüos despues; 10 cierto
es qu e esta ya en oposicion con Pujades, que pone
el hallazgo de la piedr a dos aûos mas t ard e. El
propio manuscrito cas i vendr ia a comprobar 10 qu e
dice el Padre Roig , el cual refiere poder aseg urar qu e
Filipo di6 li cencia li los g erundenses para edificar
la iglesia de San Martin, pues J er6nimo de Real con
t inua una inscripcion que dice hallarse en el cl âustro
de aquell a (1), por 10 cual"se vé que en 260 se levant6
la fàbric a , Debemos confesar que nuestras dili g enci as
han sido inutiles p'ar a indag ar en quépunto se hall aba
tal inscri pcion ,

Oreemos que no sera del todo inoportuno fljarnos
en el epiteto de N obili simo, dado al hij o de Fil ipo,
pues qu e vemos en él un dato alt amente hist6ricobajo
diferente s conceptos .

E l Padre Fray P edro Mart in Angles, exp resa un
autor en su Histo ria monedal manuscr i ta, parte 1.\
pâ rr afo IV, punto II , al hablar de las palabras Nobilis
Oœear, qu e se leen en distintas medall as, dice: «Estas
»palabras 6 epiteto, significa elorigen 6 sangre de los
»emperadores que se siguie ron al em perador Phili
»po, sucesor del emperador Gordia no III, 6, pOl' mejor
»decir, Tirano, el cual sie udo de baxi ssimo nacimien
»to, qui so que su hijo se ll amase Nob~lis Cœsar , para
»borra r la baxez~ de su origen, pues antes los hijos
»de los emperadores no se ll amaban sino absoluta 
»meute Oésares, y de aquï 10 tomaron los demas em
»peradores qu e se siguieron despues, los cuales ll a
»ma~on Nobles Césares à sus h ijos» (2). POl' 10 tanto,
hasta ahora generalmente se han citado monedas 6
medallas para pJ;obar qu e desde el hij o de M. 1. Phi
lippus, usaron los emperadores romanos el dic tado
de Nobilis Cœsa1', cuando nuestra ins cr ipcion viene a
comprobar la 'Verdad. Mas aun: seg un el m~smo An
gles, los emperadores de R oma t roca ron el pronombre
dicho, desde Valeri an o, en el supe.rlativo No bilissimus .
Oon todo, sea pOl' adulacion, sea pOl' gTatitud, ya ve
mos eu la an tecedente in cr ipc ion qu e los g erunden
ses emplearon las palabras de N obilissimus Oœsa1', al
dedicar una memoria al hij o de Fi lipo .

Marca, en su M a1'c. H ispan., lib . II , ca p.-XXII,
col. 192, copia otra inscripcion; y es la siguiente:

M. IVLIO
P HILIPPO
NOBIù IS

SIMO OAE
SARI

R. P. GER.

dominacion romana en ella, bajo- relieves que, en vis
t a de la mat eria en que est àn entallados y el est ilo que
en ellos reina, creemos que datan del siglo VHl de
Roma a 10 mas. Asi, pu es, seran apreciab les bajo to
dos conc eptos, por cuanto en la fisonomia de su con
junto h âllase el buen gusto de las artes g r iegas, y
perfectamente expres ado el sentimiento de 10 bell o. E n
ell os tiene el artis ta que estudiar, por cu anto le sumi
nistran el conoci miento de los trajes y de las ilu siones
a que se entregaba u los ing énios de la culta Roma; as ï
como al adm irarlos el arqueologo, vé pasar delante de
si la multit ud de aconte cimientos que cual hilo de oro
une 10 pas ado con 10 presente.

Tambien tie ne Gerona varias iu scripciones del tiem
po que los romanos la dominaron. Una de ellas hallada,
segun Pujades, en 160S, es la qu e se conserv a g raba
da en el pedestal 6 piedr a en que descansa la mesa del
altar. mayor de la iglesia de San Martin Sacos ta, y qu e
textualmente ccpiada, dice: '

(1) Obra manuscrita que se balla en el ar cbi vo municipal de
Ge rona, y que trae excele ntes noti cias para la bistoria de nquellll
ciud ad.

Con Finestres creen varies auto res, qu e esta ins
cr ipcion esta dedicada al h ijo del emperador del mis
mo nombr e, qui en , m uerto Gordian o, obtuvo el Im
perie en 244 de Oristo, siendo el primer cnstiano de
los emperadores , segun Eusebio in Oron. y Orosio,
l ib. VII , caps. XIII y XVII I. No se sabe positi vamen
t e el moti vo qu e t endrian los g erundenses para elevar
una estatua a Marco Julio FiÜpo, habido de · Mar cia
Otalicia Severa, muj er cristiana, pero plebeya, a pe
saI' de 10 qu e rèfiere el Padr e Roig y J alpi, hallando
la in scripcion conforme con documentos que en su
t iempo habia visto en el archivo deI coleg'io de la
Oompania de J esus, establecida en la mencion ada ig le
sia de San Martin; 'documentos cuy a auto r idad, di ce,
dep endia mucho de las memor ias que se leian en el
archivo deI obispo de la ciudad. Asi, pu es, afirma
hallarse escrito en aquellos , q ue puso en su perfec
cion aquella casa J ulio Lu cio, h ombre noble y r ico,
el ano 262, y en la cual se mand6 sepultar. Sin embar
go, como oportunamente hacen notaI' los continua
deres de la E spana Sa[j1'ada, tomo XLIII, pag. 16, el
Padre Roig nos hub iera li brado de toda sospecha y
h echo un benefic io a la h istoria, si se hubiese tomado
la molestia de copiaI' aquellos documentos, confirman
do su dicho, sin 10 cual la escrupulosidad de la cri
tica no puede admitirlo. J er6nimo de Real (1) dice
qu e cuando se derrib6 la ant ig ua iglesia en 1606 para
edificarla de nu evo, se ha1l6 la piedra en qué est a
g rabada la inscripcion, sirviendo de base al altar
may or, y qu e en 1610 volv i6 à colocars ela donde
~~.,) v~ , J "1.- ......... - - - ---. . . "--_ . ' - " . • - _ _ J.: _ : ...

estaba . Ignoram os de d6nde tom 6 semejante noti cia,

demos colegir qu e los dos bajo- relieves que hemos
intentado bosquejar formaban parte de ana urna fu
neraria . E n co ùtran acse en las excavaciones qu e se
hici eron para sentar los cimientos de la iglesia , y
admirando su m érito , 6 no compre n diéndolos , el ar 
quitecto los mand aria empotrar en la pared de los
pesados arecs romanos, en los cuales mas tarde debia
descansar la b6veda ojiv al que hoy dia cobija la nave
pr incipal del t emp lo .

Al contemplar estos dos magnificos bajo-rel ieves,
creemos que nos sera fâc il fijar la época probable en
que fueron entallados. Segun Tito Livio (1), hasta la
tom a de Siracusa , verificada seis sig los despues de la
fundacion de Roma , la escultura tomada de los etrus 
cos se habia ensayado sobr e madera , ti erra cocida,
piedra del pai s y bronce , dorando y pintando las es
t âtuas (2), encubriendo , pOl' decirl o asï , la VILEZ A de
la mater ia con los colores y el br ill o del metal pre
cioso. Sâbese por los auto res antiguos , que en el
templo de la Fortuna viril exi stia una estâtua de ma
dera dorada repr esentando a Servie Tulio , y otra de
bronce qu e er ig i6 Tarquino a Navio, en el fore delan
te del salon del Senado, y cabe la higuera sagrada,
estàtua qu e se conservaba todavïa en t iempo de
Augusto; de bronce eran tambien las està t ùas ecues
tres que se er ig ieron en 417 de Roma a los c6nsules
Lucio J uri o Oamilo y Oayo Mae nio, y las que en el
t emplo de Oéres colocaron en 542 los ediles Quin to
Oacio y Luci o P orcio Licinio Varo. Las 'dos qu e se
consagraron en 550 a Juno en su templo del monte
Aventiuo, el'an de madera de cipr és; esculturas veri
ficadas todas pOl' ar tistas extranjeros , pu es Roma se
h all aba har to ocupada en sus g uerras y conquistas, y
miraba como iudign a tal ocup acion para un ciuda
dano de la poderosa ciudad de R6mulo y de Numa.
Mas la toma de Sïracusa caus6 una completa revolu -'
cion en las artes romanas , revolucion a que di6 lugar
Quin to Oecilio Metelo , adornando los templos que le
va nt6 cer ca de la Puerta Oapena con bellisimas escul
t uras de ma rm ol , .obras maestras deI ar te g r ieg o,
cuya elegancia y bellas formas causaron una admi
ra cion completa al pu eblo conquistador, que al fin
qu ed6 subyu gado pOl' la g randiosiclad artistic a deI
vencido. Oun di6 inmediat amente el buen gusto en
tre los romanos , de tal manera , qu e al fin, segun
escribe Plinia (3), en su tiempo hubieran sido lle
cesarios numerosos volumenes para dar a conocer una
par te de las obras de estatuar ia que decoraban los
edificios pûblicos y privados : ya , segun cuenta el
mismo (4), el teat ro que el edil Scauro hizo levantar
s610 pOl' uu mes en el Monte Oitorio, estaba decorado
pOl' trescientas sesenta colUIDnas de marm ol luculi
no, y los in ter columnios ocupados pOl' tres mil es
h\tuas.

P Ol' 10 tallto , u ada debe ext ranarnos qu e Geroua
posea los preciosos baj o-relieves qu e hemos bosque
jado, cuando goz6 de muchas dist iuc iones durante la
Jado, cuando gozo ue mucnas Ul S l>lllv I Ull"::; U l UcU HO u"

CRONI CA GENERAL DE ESPANA.

(1) Lib. XXVII, cap. xxx.vn.
(2) PL1NIO: H ist. na/., lib. XXXIII, cap . xvn , y lib . XXXV, ca

pi tuloXLV.
(3) PLIN10: Hist. 'lat ., lib. XXXIV, cap. XIV.
(4) Id. : lib . XXXVI, cap. 1.
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CN. BAEBIO. CN. F . GAL.... .. MINO
ET. PARIRAE. C. F . FESTAE. .. BAE

BVS.. .. . RVS. PARE NTIBVS. OP
TIMIS .

En la villa de Figueras, 6 sea la an tig ua Fisoarüs,
y segun Marcs, la Junearia, se h all o esta:

Q. EGNATVLO, G. F. E QVO. PVB
DONATO. AB. AE LIO. HADRIATO

CAE SARE, NERVAE . TR AJANI. F
RHODE NSE S. OB. PLVRIM

LIBERAL. SVAM. BENEFACT
EQVESTR.E.MARMORE. STA
TVAM.PRO,AEDE.MINERVAE

IN . MAGNA. A"&EA . E L CONSTITVERE.

C. LAELIO . C. F . IV
MAGNA. OMNIVM. E XPECTATIONE. GENITO

ET. DECI MO. OOTAVO. E TATIS. A NO
AB. IMMANI. ATRO VITA. RECISO

F VSCA MATER
AD. LVOTVM. E T GEMITVM. RELIOTA. ·

CVM. LACRIMIS. ET. OPOBALSAMO. VDVM
HOO. SE PVLCRO. OONDIDIT .

En la antigua Rltoda (Rosas) se encontraron las
siguientes, que inserta Finestres:

D. M,
M. VAL, FL AVINIO. BF . OOS

VAL. GEMINVS
FRA TRI. OPTIMO.

En medio del pr ogreso mat erial que experiment6
n uestra patria, bajo el domin io de los romanos , vi6
cruzado el pais por vari as càrr eteras, desmon tando
cumbres, allanando despe üaderos. Las principales,
que estaban destinadas al ser vicio p üblico y al tras 
porte de los ej ércitos, coma in dica su mismo n ombre
de calzadas (a!J!Je?'a, strata), y las par adas 6 luga
l'es de etapa (mansio?~es) para el descanso de los ejér
citos, se dirigian deI Levante al Occidente, y se pro
long aban pOl' las Galias hasta Italia. La via Aure liana,
que salia de Roma, atrav esando la Italia, pas aba por
los Alpes maritimos, tocaba en Arlés y Narbona, en
cuy o punto e dividia en dos ram ales pa ra entrar en
la PeninsnIa, atra.vesando un Dde ellosel Pirineo, y di
g iéndose pOl' Jz~ncaria, Ge?'zmda, A!luas Voeonias,
hacia I!aveneia, iba a terminal' en Cazlona 6 Oastulon,
municipio romano en el territor io de los O1·etanos.
Ademas habi a otras diversas vias y caminos, pues
Bergi er dice en su Histo?'ia delas ea?'?'eteras ?'omanas,
que el imp erio tenia cruz ada la EspaDa COllo carrete
l'as, pOl' un espacio de 3,800 leg uas, sin contaI' las
obras de terra plen, de eleva~ion 6 de allanamiento de

te rreno.
POl' medio de semejantes vias de comunicacion, fa

cili tlibanse el comercio y la industria, que en breve
tomaron mucho incremento. La agricultura, de la cuaI
se ocupa P linio con bastante dete.nimiento, daba gran

PRûVINCIA DE GER.ûNA,

que recuerda la temprana muerte de Gneo Optato, a
qui en dediee un sepulcro su hij a Julia Feliciana, her
mana de un hijo de Castulo, llamado Tus co.

CERETANI . BELLO
VICTI. ET. VIRTVTE. MAGNI
POMP. SERVATI. STATVAM

EX. AERE. AVRATO. EQVEST
CVM, SEMPITE RNA. P ATRIAE

(YR>:llTRV A J'PT ,\ 11\1 M'IJ'T\Tr\

OBSERVANTIA . IN. MEDIO
FORO. POSSVERE.

AVG. TERRAE . MARIQVE
VIOTORE. ELIMINATIS. SA

CERDOTIBVS. BO JAE. DEAE
ET. COLLEGIO. SE PTE M

EPVLO · VM. COMMV I. PO
PVLL SE rTE 'l'lA . EXOLV
SO. CERETANI. TEMPLVM

VICTORIAE. AVG. D. D.

DEO . FVLGVRATO
RI. ARA.

En el te rritorio de los ant ig uos ceretanos, se encon
tr6 la siguiente qu e copian Finestres y Grûtern s:

AHMOIKPIT
CQTPATQ
PAVLLA

AE MILIA
H ..

T. CAESAR
DIVI. AVG . F. AVG

POr T. MAX.
'l'RIB. POTEST
XXXIII . P . P .

RESTITVIT. ET
REFICIT.

Esta inscripcion, qu e copiamos de Cean Bermudez,
es de las mas interesantes, puesto qu e es de las pri
mitivas , viniendo a demostrarnos la transicion de la
civilizacion g rieg a a la romana. En la época en que
se hizo, todavïa se usab an letras de los que vinieron a
traer a estos pueblos los primeros elementos de cultu
ra y de progreso.

Segun se despr ende de ella, los ceretanos dedica
l'on un templ o a Jupiter , al qu e, coma a padre de los
dioses, se le llamaba I!ul!lurator, es decir, du eüo de
los rayos.

En los montes Pirin eos, en te rritorio tambien de
los ceretanos, se hall6 la sig uiente, segun Pujades:

En los mismos Pirin eos, en el an tiguo castillo de
lv/oeha, se encontr6 la sig uiente:

En P ar dines, cerca de Nuest ra Senora de Nuria, en
el Pirineo, s~ ha1l6 la siguiente, que copia Gruter us:

(1) Est a ciudad se llam6,CastlÛon por los romanos. . .
En là Edad media se la denomin6 Ca ,'Zeylone, seg un varias escr r

t uras antiguas. Var ios autores refleren un hecho mu y notable como
acaecido en Castulon. Cuando los cimbrios intentar on penet rar en
Espai1a (650 anos'de Roma), los vascos , cântabros y celtiber os defeu
dieron con tal denuedo los desflladeros de los Pirin eos, que aqu ellos
hubi eron de retirarse, per seg uidos hasta las bocas deI Rhona,' donde

t . , Mario L os celti beros creyeron que podian deshacerselas ex ermlDo ru, • •

de los romanos para recobrar su independenc ia , y se sublevaron. TIto

t 6 l ib ândose un a sanzrteuta bata -Didio Nepos, jeferoman o, los a ac , 1 ru .= . ,
, hast a que vino la noche y sin que la victor ia se de 1-lia, que no ceso • 1

diera â ïavor de ninguno de los cuerpos beligerantes. Cuéntase que

l te la noche el ~eneral romano hizo amonto nar los cad âveres d,e
( uran . . . t 1 d

Id dos Y cuando los celtiberos vieron al dIa slg Ulen e a es·sus SO a , .
, q e habl'a entre sus baJ'asy las deI enemigo, se atemonproporClon u

zaro n y se sometieron . Rest ablecida la paz, algunos pueblos se suble
varo n li causa de las veja ciones de qu e eran objeto. Los habit antes d~

1 '1' dos por los de Ger isena (Garrig uella) , ciudad vec iua,Castu on, auXI la ,
h do un dl'a en que los roman os se hallaban ent regados a losaprovec an

d n fest in los atacaron de impr oviso, matan c10 li mu ch os.placeres e u . . .
y obligando li los dem ns li abaDdonar la ciudad , en la cUlll se fort lfl-

caron. Ser torio, que mandaba la g uarnicion romana, reuni6 li los fu-

iti vos y ata c6 li los celtiberos, Penetr6 eDCastulo n é hizo dar mu er-
:-L"' l,"V"',) ..~ ........ .., . . . .. - 'T' ~t

te li cuantos se ha ll aba n en ella cou las armas en la mano . DespoJô
luego de sus trajes li los muertos, y disfr azados con aquellos . Ios ro-

presentaron li las pu er tas de Gerisena: cuyos vecin os lesman os, se
·t · l entrada cre" endo que eran sus ami gos los cas/u lones .perm 1 ler on a ' J

YlOspasaron li cuch ill o.

C. MARIO. C. FIL. PELATO
VERO. GERVNDENS.OMNIBVS

HONORIBVS. IN. RES. SVA. NVNC
FLAMINI. PONT. CIT. P . H. C.

D. M. S.
L .TVSCVS. CAST ....

GN.F.OPT.
AN. XXX. H . S....
JVLlA, FELIX

SOROR.F.C.S.T.T. L

GEN
CASTVL.. ....
PRO . SALV
P . C. LAELI
1. F . GEM

V, L. S.

Igual cargo desempeüd Cayo Mario Vero, quë ha
bia ocupado antes todos los destinos honorificos de la
repûbl ica, segun se desprende de la inscripcion que a.
su honor er ig ieron tambien los t arraconense s. Héla
aquï :

En varias otras poblaciones, que actualmente for
man parte de la provincia, dej6 indeleb les recuerdos
el imperio deI pu eblo-r ey. En el. monasterio ~e San
Francisco, de Castellon de Ampurias (1) se leian las
siguientes inscripciones:

. qu e recu erda un voto h echo al Génio de la ciudad pOl'
Cayo Lelio Geminiano.

CRONI CA GENERAL DE ESPANA ,

Segun ella, Quinto Licin io Floro, de preclara extir
pe, fué pr imer I!lamen de la Espana tarraconense,
que era como supremo sacerdote, 6 sumo pontifice de
tod a esta vasta region.
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EGOF. L. PISON. FIL, VNO. CI
NERES . L. PISON. PATRIS. MEl

ET. C. FLAVIAE. MATR. MEAE. SE
PVLC. POSVI. ET. XXV. POST

ANNO. VITAE. CINERES. ADMI
SCERI. MEOS.. IVSSI. VT . QVIB

VLTIMO. POST AE. FATO. VE
NIENTE. FIER. CONIVNCTIOR
PVLVERE. MEO. EORVM. PVL

VERI. ADMIXTO.

que viene a decir:
«Yo Lucio Pi son hijo , puse en un sepulcro los" . .

restos de L. Pi son, mi padr e, y de Caya Flavia, n: l

madre' y veinticinco aüos despues, mandé qu e mis
ccnizas se colocaran ent re las de mis padres, a fin de
estar seguro de que, despues de muerto, mis restos
dcscansariau entre los de aquel los.»

E n el monasterio de monjas benedictinas de San
Daniel, pu eblo inmediato a Gerona, entr~ las piedras
que sost ienen el sepulcro del Sauto Mârtir, hay una
r omana, cort ada por la parte superior , en la cual se
lee el frag mento de un a inscripcion , rodeada de un
bollo bocelito, que d,ice:

HIC . S'ITVS
E ST.

~A qu ién estaria dedicad a esta memori a fun er ar ia?
Aunque indirectam ent e, viene tambien a probar la

importan cia que tendria Gerona, en la época de qu e
estamos tratando, el contar entre sus hijos a dos que
ocuparon elevados puestos en la carrera religiosa .
Los tarraconenses erigieron una estàtua j â Quinto
Licinio Floro, que ignoramos si seria el ora dor y
poeta, 6 un h erman o. Al pié deI monumento qu e el~

varon aquellos en honor de Licinio, colocar.on la Sl

guiente inscripcion:

Q. LICINIO. FLORO
GERVN. NOBI LIT . PRAE

P RIM. FLAM. 'l'ARR .
PRO . P . MAT. D. D,

razon hay en Gerona del sitio de donde se sac6 esta
piedra ni quién fué el curioso que la mand6 colocar
donde està.» .

El Sr . Dou esta inclinado a. creer que el tal LUClO
P locio tenia pOl' sobrenombre Asp?'enatis 6 Asp?'enas,
n o porque fuese natural de Spres, co~o refieren los
continuado res de la Espaiia Saçrada, SLDO por sel' fre
cuente entre los romanos; asï cita a los c6nsules
L. Nonius , â L . Novius , etc.

F in estres en su Silloge inseriptionum romanorwm,
(juœ in prin~ipatu Oatalauniœ vel e:ctant, vel eœtite
rUnt notis et observ1J,tio?~ibus ilust?'ato?'um, pàg. 323,
copi~ndo a (h'ute?'us, trascribe la siguiente:



t6nces habia permauecido fiel a los romanos, fué ce
dida con la Galia narbonesa a A.taulfo.

414. Desposado , pues, éste con Placidia, cuyas
bodas se celebraron pOl' el mes de ene ro en Narbona,
atravesaronlos Piri neos, y pasando pOl' Gerona , se
dirig:ieron a Barcelona, donde fij6 aq uel su s6lio,
haciendo li esta ciuda.d corte y capital de todos los
pueblos en que imperaban las ar mas vencedoras de
los godos.

415-416 . Los vis.igodos habian perdido ya ~a Galia,
a causa de una derrota que sufrieron en una batalla
que les present6 Constantino, general- de Honorio ,
quedando reducido el reiuo cas i al espacio que com
prendia desde la comarca de Barcelona al Pirineo,
cuando A.taulfo fué asesinado en aquella ciudad pOl'
unDde sus mismos criados .

416. Sucedi6le Sigerico, y asesinado tambien al
sétimo dia de su elevacion al trono, pusie ron en su
lug ar a Walia. Este rey , en su 6dio contra los roma
nos, declar6 qu e iba a hacer un a guerra de extermi
nio a Honorio . Al efecto hizo aprontar su gente y
una flota de muchas naves; pero una tormenta se la
dispers6 ante Gibr altar y tuvo que retroceder a Bar
(>01,,"<> "R" 0"+" 111>"'A 6. "'" nnt.ip,ill. oue tenia aue com
celona. En esto lleg6 a su noticia que tema que com-
batir a sus enemig os en Catalufia.

E l g eneral Constantino, pas ando los Pirin eos y t a
lando el Ampurdan, se dirigia a Barcelona, cuando el
rey godo, reuniend~ el resto de sus huestes, sali6 al

6

PRIMERO.LIBRO

GOTICO-SARRACENA.ÉPOCA

FARTE SEGUNDA.

E l imperio de Roma, herido en el corazon desde
la toma, de la Ciudad Eterna, en 24 de agosto de 410,
pOl' A.larico, nb muri6 en el momento, sino qu e desde
-ent6nces continu6 arrastrando una existen cia qu e no
fué mas que una perp étua agonia. En la Peninsula,
las huestes deI Norte imp eraban en su mayor parte,
reconociendo la débil soberania de Roma, s610 la pro
vincia tarraconense , qu e permane~ia bajo el poder de
"Geroncio, lugar-teniente de Constantino, que un
aûo antes habia sublevado a Espaûa. La lucha entre
estos dos jefes, disputandose las ruinas de sus pro
vincias, fué larga y sang'rienta , hasta qu e el ejército
de Honorio, al mando deI romano Constancio y deI
godo Orfila, log r6 que las tropas de Geroncio abando
naran a su general, dandose éste la muerte a fin de
no caer en manos deI emperador .

412. A.taulfo acababa de suceder a Ala rico, cuando
prendado de la hermosura de Placidia, her.tp.ana de
Honorio, qu e permanecia pr isione ra de los visigodos
despues deI saqueo de Roma, se la pidi6 en matrimo
nio, ofreciendo al emperador la cabeza deI rebe lde
J ovjnn. O'll.ln_l'''Tn ''"'' ",, 1> "0 h" hi" nl'n ('.l" Tn" rl n A.f.n.,..of"
J OVlllO, galo-roman o que se habia proclamado.Âugusto,
en prenda de amistad y reconciliacion. En breve se
celebr6 el matrimonio de A.taulfo y Placidia, con cuyo
enlace se estrecharon mas los vinculos de amistad de
Honorio y el rey visigodo, y Cataluiia, que hasta en-

GERONA.

ESTABLECIMIENTO DE LAS RAZAS DEL NORTE EN LA PROVINCIA.

CAPITULO PRIMERO .

constituyendo esa industria una de sus principales ri
quezas (1).

Despues de habernos detenido en admirar el apogeo
a qu e ll egaron nuestros pueblos, bajo el imperio de
los Césares, causa una verdadera sorpresa la rapidez
de su decadencia, en media del estado abyecto en qu e
cayera la sociedad. Roma habia llenado ya su mision.
Respetemos la mister iosa mana de la Providen cia que
con secreto impulso agita los destinos de las na
ciones.

cion de al o-unos hab itantes parttdart os de los r omanos, y en tregân
dola a l pi llaje, los ven cidos pr ocuraron ocu ltar las inmensas riquezas
que en cerraba la ciudad, arr ojando g ru esos li ng otes de 01'0 y plata,
eœtr ai âos dc las ent l'aiias de los P i" ineos, en el lado sagrado que al
parecel' exi stia en aq uel ti empo en el mi smo sitio donde actualmente
se levanta la igl esi a de Sain t-Cemin. Justino (XXXI, fl), al h abl ar de

. este su ceso calcula qu e el peso de aqu ellos preciosos metales era so 
bre ciento di ez mil Iibras de 0 1'0 y ciento cin cnenta mil Iibras

de pl ata.
(1) Curiosas son las noti cias que sobre la s xplotacion de las ~i

na s en los prim.itivos ti empos nos da el Sr . Prado en el Apéndice
asu Desc"ip cion de f is ica y geoldgica de la p"omn cia de M ad" id, ha
blando del h all azg o de la ant igua min a de cobre, llamada actual
me nte Ellllilagro, en Ast urias, cat orce anos atr âs , en el t érmino de
On îs y li 6 k il6me tros del célebre santua r io de Covadonga. Hé aquî
c6mo se s xpresa. '

_Ent re los escombros n o se hall 6 ninguna herrami enta rie hierro
ni de ningun otro metal , ni tampoco candi les, ni obiet o alg uno de
barra cocido ni por cocer. Lo qu e se observé fueron m uchas puntas de
asta de ciervo , y por 10 g'astadas qu e estaba n se deduce que ser vian
de cmceles y es~arb!Ldo res . Los martüt os e5taba n hech es de la parte
mâs gr uesa de las m ismas astas . Er an cinco, y uno de ellos te nia
pun ta por u n lado, y se conoce qu e habi an tenido bastllnte uso. Uno
se halla en laEscu ela de Minas de Madr id, y Mr. Buskv û q u ien le he
most rado, me dijo que el asta de qu e se habla form ado era sin duda
dei cel'V"S elaph..s. El ojo est a muy bien cortado y es cu adrilongo, de
modo que el man go debia se r de ma dera con las ar istas su avizadas. Se
hallaron t ambien m uch os ca ntos rodados de cuar cita dura. El may or
de ell os pesab a diez y ocho Iibras, y el men or tres, poco mas 6 m énos.
Los mas t enian u na form a ovul ar, pero bastante ach atada. Por la par
te mas estrecha ofrecian un reb aj o anular de 3 a 4 centimetros de an
cho y de 2a 5 mil îmetrcs de entra da en el centro, con objet o proba
blemente de sujetarlos con unasoga 6 u na amarra y poder manejar
los mejor, para ma chac ar la roca despues de haber si do at acada por
el fuego.

-En cuanto a 10l; mar tillos y las puntas de asta, creo que se ern
plearian mas bien para excavar el mineral, que hall ândose en vu elto
por par tes en una ar cilla r oj iza 6 en una caliza descompuesta que
constitu~' en la g aI\ga, se ria n suficientes esto s utiles para separa rle ,
con la ay ud a, cuando fu ese preciso, de los cantos que quedan in dica
dos.... De estas puntas y martillos s6lo se haUaron en bu en estado
de conservacio n lo s que esta ban en tre ca rbon 6 entre mineral; los de
ma s se pulverizaban al tocarlos ... Tambien se hallaron en el fondo de
las excav aciones muc ho carbon y ceniza, y aun hollin... Ahora bi en:
el tiemp o en que est a mina comenz6 a beneficiarse, in dudablemente
es muy antiguo, y acaso c~rresponde al periodo de transicion entre
la edad de piedra y la de bronce.• Parer.e que est a min a es la mas an
tigua de que hay noticia.

FIN DE LA PA RTE PRIMERA.
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(1) Eu el hermoso ll an o de F ig ueras crec ia con tanta abunda ncia
el esparto, especie de j un co, que por eso se le denoro.inaba Campo
j .. n cario. El eSllar to te nia var ios usos, especialmente pa ra la fabr i·
cacion de una especie de calza.lo ll ama 10 espa rtennœ, de donde se
deriva la voz catala ua espa"delias (alpargatas). A.ctualmente se fa=
brican de canamo.

(2) AI penetrar-en Tolosa (Galia narbonesa) el c6nsul Q. Serv.ili o
Cepion , sobre el ano l OS ant es de Jesucristo, t oman dola por la t ra i-

numero de productos, distinguiéndose entre ellos los
preciosos 'linos de A.mpurias y Tarragona, ~ntepo

niéndose los de esta ültima ciudad a los mejores de
Italia. Toda la parte de la costa, especialme nte, esta
ba plantada de muy celebrados viïiedos. A. la par de la
cepa se cultivaban con mucho esmero los olivares, cu 
yos aceites, segun los escr itores lat ines, eran de ex
celente calidad. El 'lino y algunas de las principales
legumbres qu e cultivaban los romanos en nuestros
pueblos, conservan todavfa cas i el mismo nombre que
aquellos les daban, como los j asell us (judfas), j asolas,
y los jascolus (caragirates)jasols. T ambien se culti
vaba con algun esmero el SlJa?·tum (1).

Los artistas y los fabr icantes de toda clase lleg aron
â sel' en g ra n numero, estableciéndose en diferentes
ciudades unos cuerpos 6 gremios, puestos pOl' 10 co
mun bajo la dir eccion 6 presidencia de un patron,
elegido entre los ciudadanos mas vi sibles, cuyo cargo,
del todo pat ernal , du raba s610 pOl' un tiempo det er
minado. En Tarragona existe una inscrip cion que re
cuerda el colegio de los centonourii, que componian
el gremio de los sastres . En la provincia tarraconense
tenian mucha fama los marmolistas, lapidarios, pla
te ros, fundidores y cinceladores, descollando especial 
mente en Cataluûa los de A.mpurias y los de Tar rago
na. El temple qu e daban los ült imos al acero, esta
completamente desconocido en el dia .

Ellujo de Roma engrandec ië sobremanera el co
mercie en nuestros pueblos, aflc ion ândolos al tr àfico,
que desde ent6nces fué parp etu ândose, esp ecialmente
en las poblaciones de la costa. De Rosas sa lian con
frecuencia ba rcos con abundantes carg amentos de va 
rios géneros y comestibles, par ti cularmen te de pro
ductos del pais, como t rigo, 'l ino, aceite, fr utos, l inos,
lanas, armas y otros objetos. Las lanas de la tar raco
nense eran tan apreciadas que, segun dice un auto r,
se lleg6 hasta-el extremo de darse pOl' un solo carnero
la suma squivalente a 2,00 0 reales.

Ya expresamos qu e Plinio manifiesta qu e se explo
taban muchas minas en esta parte de la Penfnsula (2),
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tenecia, que n o en mandar a sus sûbditos (1). Qui
taba los obispos de ' las iglesias cat6licas, envian-.
dolos desterrados 6 mandando darles mu erte, y no
poni a otros en su lugar . Asi quedaban desiertas las
iglesias, arruinândoss miserablemente y naciendo
ye r ba en ell as . De aquf tal vez que no haya quedado
noticia alguna de los prelados que por este t iempo
debi eron ocupar la silla ge rundense, hasta el Con
cilio celebrado en Tarragona , cerca de medio siglo
despues, y en el cual suscribi6 en octavo lu gal' Fron
tiniano.

511. La historia guarda silencio acerca de Jo que
aconteci6 en Gerona, durante las lu chas susc itadas
entre los parciales de Amalar ico y de Gesal aico, hijo
legftimo aquel, y éste bastardo, de Eurico , habiend o
tenido lugar un sangriento combate junto al rio Tor
dera, en el cual qued6 vencedor Téudis , gobern ador
de la Espaïia por el rey ostrogodo Teodorico, abuelo
matern e y tutor de Amal arico.

51'1. Al cabo de algunos afios despues de los suce
sos anterior es, se celebr6 en Gerona el tercer Concilio,
al cual as ist ieron siete obispos: Juan, metropolitano
de Tarragona; el pre lado de la propia di6cesis, Fron
t iniano; Agricio, de Bar celona; Paulo, de Empurias,
Cinidio , de Ausona (Vich); Mebri dio de Bigerra, en
Lan guedoc, y segun Florez, de Egar a (2), y Oroncio,
de Ilib e.ris , que es donde esta ahora Granada; pero
en nuestro concepto esta equivo cado el cron ista Mo
rales, pues es de creer que seria la lliberis de la Galia
narbonesa, ya pOl' sel' punto mas cercano a Gerona,
ya porque el Concilio no era mas que provincial 6 de
la metr6poli.

Parece que el objeto principal de juntarse este Con
cilio fué el de extirpaI' de la di6cesis la herejia de
Vigilan cio, qu e habi a perv ertido el 6rden de celebraI'
y can tal' la misa y los oficios divin os hacfa ya dos si
glos, y aun duraba en muchas partes 6 ig'lesias seme
jante error .

Entre las varias decisiones que se tomaron en este
Concilio, que empez6 en '1 de junio, fué la de ordenar
que el misaI de la di6cesis fuese el de la metropolita
na, instituyéndose ad emas las letanfas mayores para
despues de la fiesta de Pascua deI Espfritu Santo, y
otra vez las menores para las k alendas de no viembre.
De manera qu e estas letani as se usaron pri mero en
Gerona qu e en Roma, pu esto qu e allf se establecieron
mu chos afios despues , pOl' el Papa San Gregorio
Magno,

Se orden6 tambien que siempre al acabar maitines
y vfsper as se dij ese pOl' el sacerdote la oracion deI
Padr e Nues~ro . y de aquf tuvo origen el que en el
cora se arrodillasen los ecles iasticos al decir dicha
oracion cu ando acaban 6 dejan J e decir las bora s ca
n6nicas.

Este Concilio t.uvo uu verdadero caracter politico,
pu esto qu e en él; a instanc ia deI metropo litano de

(1) .Tenia tanta animosida-l, anade, en su corazon cont ra el nom
bre cat6 Hco, que podia dudarse de si era principe de su nac ion 6 de
su secta.•-SIDoNIUS: lib. VI, epist. '7.

(2) Espaiia Sagrada: tomOVI, pag . 136.

PR OVI?\CIA DE GERONA.

chos. En breve cundieron por Cat aluü a las ideas de
independencia pr oclamadas por los baga udes, ret o
fian do, P9l' decirlo asï, en este pais los antig uos sen
timientos de libertad. Los auto res romanos expresan
'que ent6nces la cordillera qu e corre dcsde el cabo de
Creus, en Cataluüa , hast a las ûltimas montai'ias de
'Galicia, baü adas pOl' el Océan e, era el baluar te de los
independientes.

443. Debi6 durar muy poco, sin embarg o, esta
independencia, pu esto que al poco ti empo vemos a lo s
pueblos mas inmediatos a la costa catalana, muy
propensos a aliarse con los visigodos, cuyo seâor ïo no
'fu é nunca tan opr esor como el de los va ndalos y
'suevos.

449. En breve subi6 al trono de los suevos Re
:g inario, qu e fué el primer mona rca cat 6lico qu e tu
vieron , habi endo contraido enlace con un a hij a de
"I'eodor edo, rey de los visigodos; y juntândose con
Basilio, qu e capitan eaba un ejército de independien
tes, se apoderaron de Lérida , arrojan do de ella com
pletamente a los romanos.

456. Teodorico, el fratricida, acaba ba de suceder a
-su hermann Turismundo, hijos ambos de Teodoredo,
muerto en la sangrienta jornada de los campos cata
la·unicos, junto a Chalons-sur-Mar ne, en Fran cia, en
la cual el feroz Atila, rey de los hunos (1), fué der
rotado, quedando hacinados,!'ln el campo de batalla
'Ciento sesenta y dos mil cadaveres, cuan do su cufiad o
Reginario in vadi 6 el Pir in eo, y pasando pOl' Gerona
:sali6 al en cue ntro deI rey de los suevos, a quien ven
'ci6 y persigui6 hast a Oporto, dond e se apoder6 de él,
ha ciéndole decapitar.

46'1. Teodorico habi a extendido podero sam ente
·sus dominios, cuando fué asesinado pOl' su hermano
Eurico (Eurik 6 Ewarik), deI cual habia ya recibido
auxilio para as esinar a su primer hermano Turis
mundo.

El nuevo monarca de los visig'odos, fué tan
a troz enemigo de los roman os como de los cat 6licos.
Se compl aci6 en perseg'uir a estos, asi que aqu ellos
quedaron expulsados de toda la Peninsula. Sidonio
Apolin ar dice que Eurico mostrab a mas su po
ùer real en ensalzar el arrianismo, a cuya secta per-

(1) AtiJa 6 Etzel, rey de los hunos, era peq ueno y rob usto; tenia
la cabeza abultacla, los ojos pequen os y hundi clos, el mirar altivo;
sus ademanes eran imperiQsos; dabase él mismo el dictado cl e Go.
degisel (azote de Dios). Genserico, rey de los vandalos, imagi n6se
'que su nuera, h ija de Teudori co, rey de lOs visigodos, trataba de
envenenarle ; y para castigarla , man 161e cortar l a nariz y las orej as ,
y la envi6 a su pais. Temeroso despues de que los v isigodos trata

.s~n de tomar veng-a nza de aquel acta at roz y de qu e para acabar
con los va ndalos se uniesen al empe rado r romano, Valentiniano III ,
pidi6 el ya viejo Genserico la ayu'la de At iJa, proponi éndole un a
'alianza é invitanclole a in vadir la It ali a. Tai fué el moti vo que di6
'origen â la invasion de los hunos en Occide nte. Estaba proyectando
AtiJa acomet er el imper io de Oriente cua ndo mur i6, en me lin de
·sus preparat ivos, en la noche de sus bodllS con la her mosa Hil tli
sus preparati vos, en la noche de sus bodas con la herm osa Hildi
cun da. El obispo de Agnelo atribuye su mu erte a la alevosia de s u
·Dovia. Desllues de habers e celebrado con inusitada pompa sus fune.
raJes, fu é sepultado el cadaver, ence rrado en un t rip le féret ro de
'oro, plata y hierro. Los hombres que habian abierto la huesa fuero n
degollados alti mismo , para que ning un mortal pudiese indiear el
,sitio clonde descansaba el héroe cie los hunos.-MuLLBa: His t. un it>.

Los bagaudos.- Suevos y visigodos. - Triunfo del
catolicismo.-Fin del reinado de los godos.

CAPiTULO II.

recel' y sin h acer esfuerzo alguno para prevenir su.

perdicion . .. '
«E l let arg o del Sefior , dice Salviano , habla caido.

sobre el los.» .
Los crist ianos ferv orosos, por el cont rar io, aumen-

tan do su exaltacion espir it ualista , huian a ocultar se
en las islas del mal' 6 en las g ru tas de los mon~es:

para vivir solos con Dios , 6 sabian cr~arse u~a Vida.
ascética en el mismo seno de los palacios. AbJura~d(}

los iu tereses materiales y separàndose de la .trlste
realidad , absorbian su in telig encia en una aislada,
contemplacion. De aquï qu e en medio de :os clam~res

de las hordas barbaras, del fragor de las Cluda~es lll

cendiadas, los te6logos discutian sobre la .llbertad
moral del hombre y la gracia divina, debatiendo el
problema del mal y del pecado: jadmirab~e poder del
espir itu humano que sabe aislarse del tiempo y de
los h aches para lanzarse a la esfera eterna de las.

ideas!

(1) Dice Romey qu e los bagau dos tomaron el nombre de bagad,.
qu e en lengua céltlca signiflca junta , reunion, ' asamblea. La B,a.
ga lldi e era la insurreccion de las masas que se subl~vaban , yen:lo
a 10 desconocido pOl' media de la ana rq uia; era ,el grlt o de des~spe.

racion de U ll pueb10 oprimido , contra la tir ama Y las exacClOnes.
inj ustas de un i mperi o ag onizante. Salviano, en ' su obr~ D~ Gu.

o 3-- :l::. ........-"l5' ''' ......~ ...... ,' ~ .." no oda ,.,.~n t.A _ n l nl'omo t leln'Oo.
~.:~~~;~:h= ~-:;~-h;rmosa pin t ura de esta ge nte, al pr opio tiem~~
que manifiesta la necesidad que tenian de h acerce bagaudos lo~ q
sè reberaban -contra llls injusticia s de los opresores. ApareCleron
por primera vez los bagaudos en la Galia en 285, poco d e~pues de
haber subiclo al poder el emperador Diocleciano. -In B agaudtam cons·
p iraIJere; P rosp . T yr _ap . Ilistor iel1.s des Gaules et de la F r anc e, tomo l,
pagina 639.

436. Al establecerse en Espafia las hordas deI
Norte su dominio se reparti6 ent re cuatro pu eblos 6
razas 'dist intas que se odiaban ent re si : los romanos,
los godos, los va ndalos y los al anos. .

En Catalufia dominab an los romanos la Coset~nza y
la Ilergetia; los godos la Indeg~tia, la Ause.tanza, la.
Lacetania y la Laletania, espaclo com~rendldo entre
los Pirineos, los rios Llobregat (Rubrzcato) y Segre
(SiC01'is), y 10 demas los alanos. En el resta ~e Espa
-a los vandalos ocupaban casi toda la BétlCl, a la
n , . ' d te-cual se Ham6 Vandal~6cza., y de aqUl mo .ernamen
Andalucia, y los suevos se exte ndian ca~~ ea toda la
regi on comprendida entre el Duero y el Mm? .

Gerona pues en esta época , estaba sU;jeta a los.
visigodos, ~uyo ; ey, Teodoredo, inmediato sucesor de.
W alia, estaba hacien da la guerra a ~os romanos e?
las provincias de las Galias, en <?t ro tl empo conc edl-

das a Ataulfo . _ .
440. Racia algunos afios que en Espana hablan

aparecido los bagaudos, los cuales , huyendo de la.
opresion y de la t iranfa de los pueblos deI Norte, se·
habian juntado (1) para r ebelarse y oponerse a los.
que les habi an privado de su libertad y de sus dere-

(1) OROS, l, m.cap. XUlI.

encuentro del invasor '- Probablemente unos y otros
se encontrarian en los campos de Gerona ; mas
antes de darse la batal1a, se concel:t~ la paz, tr~
tândose en elIa la devolucion de PlaCldla , que ha~la
vuelto a sel' esclava, mediante el rescate de sets
cientas mil medidas de tr igo ; la obligacion de hacer
la guer ra pOl' cuenta de los romanos a los suevos,
alanos y vândalos, y la form al prome~a de dar aW~
lia, a su tie mpo, el seüorfo de un remo en la Aqui-

t ania. . d 1
418. Dos aüos mas tarde , Walia tom6 posesion e

prometido reino , recibi endo la investidura ~~ manos
de Constant ino, que habia casado con Placidia , y a
la sazon era ârbitro soberano de aquella parte de los

Alp es. ., d 1
Obtenida, pues , la concesion del dom inic e as

ti erras compreudidas desde Tolosa hast a el Océano , 6
sea el Langu edoc y la Gascu üa , el te rcer rey godo
se avecind6 y traslad6 la corte a aquell a ciudad, con
10 cual Heg 6 a sel' rica y opulenta.

Despues de la muerte de Walia, los v ânda los y los
suevos estuvieron en continua guerra , de ~a cual se
aprovecharon los romanos, vin ien do a terciar en la
oontienda y convirtiendo a la Penin sula en un p~

len qu e de incesantes dis cordias. Ger?na, como pu nto
importante , no pudo ménos de experlmen~ar pOl' mu
cho t iempo los te r ribles efectos de tam anas lu ch as,
en las cuales se cons um6 el primer acto deI gran
drama de la conquist a. .

«E l rey de los godos, dice Orosio, hombre de gra?
corazon y de ele vado espfrit u , acostumbraba a deQlr
que toda su ambic ion habia sido bOl'.rar el nombre
romano, y de hacer en toda la extenslO~ de l~s ter
ritorios dominados pOl' Roma un nuevo lmpeno ll~
lIlado G6tico de suerte, que hablando en otro~ térml
nos, todo 10 ~ue era 1'omano viniera a sel' g6tzco» (l!;
y en parte 10 h abia lo~ra.do ya en el segundo t erclO
deI siglo v de la E ra Cl'lstlana.

E n efecto el estado de los espfr it us despu es de los
gran des suc~sos ocasionados por 'las invasiones de las
hor das deI Norte y la sit uacion deI mundo moral
é intelectu al pre~entaban un espectâculo imponen
te â la par que Ueno de tr ist eza. Los ultimos adora
dores de Jupiter , envolviéndose con de.sc~nsuelo en su
manto , anunciaban con amargo abatimlento qu e se
cumpl ia la préd icc ion h ech a .a R6~ul?, y que Roma,
despues de doce siglos de eXlstenCl~, lba a acabar con
el universo ; los escépticos , los indlferentes, los hom
bres exc itados en sus creencias pOl' el aspecto deI caos
que les hacia du dar de Dios , ~e lanzaban po~ deses
peracion al delir io de sus paslOnes , pers,:adldos q~e

de un momento a otro iban a perder los blenes, la. h
bertad, la vida, y se esforzaban en cerrar sus Oldos
al rumor siniestro que en lontananza resonaba , ~a~ta

qu e estal1ase sobre su ca.beza el grito de exte rmmlO.
Asf al sonar eu el reloj de los sig los la ûltima campa
nada 'Para la Roma deI pag'anismo, sus ûl t imos hijos
naua para la It Oma ne1 pag'ë:l.UH;illU, ~UI;; U H'.w.V;:' J.J.1Jv;:,

murieron embr iagados, cefiida de flores la frente
y la copa en la mano , sin haber se resignado a pe-
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marcha hâcia los montes an te-Pirineos, que los pas6
sin ninguua resisten cia .

Rccobrado al fin todo el territorio de qu e se habia
apoderado Paulo, el rey se volvi6 a Toledo, pasando,
al parecer, por las poblaciones mismas que a la ida,
ll evando pr eso al rebelde general, a qui en se habia
rapado la cabeza y ce üido las sienes con una corona de
cuero negro, como en casti go en humillacion pOl' sus
traiciones y felcn ïa en pretender usurpar el poder real;
Repuso Wamba el pais en el pie en que estaba ante
de sublevarse,"uombran do gobernadores y jueces nue
vos y ha ciendo restituir al sepulcro de San F élix de'
Gerona la diadema de oro qu e habia arrebatado Paulo
para hacer se coronal'.

674 . Dos aüos despues de los sucesos que acaba
mos de referir, Wamba cort6 las ruidosas cu estiones
suscitadas entre los obispos, acerca de los limi tes de
sus respectivas jurisdicciones, seüalà udolos a cada
di6cesis.

La de Gerona, dependiendo de la metropolitana de
Tarragona, ll egab a desde P al am6s hast a Justa mant
y desde Ventosa basta Paveras.

703. Habia ya bajado al sepulcre el pio y bonda
doso Wamba, babién dole sucedido prime rarnente Her
vigie y luego Egi ca cuando sub io al trono Witiza,
monar ca de to rpes y livian as costu mbres, que COl'rom
pia' el reino de tal manera, que vino a pr epararlo para
sel' suby ugado pOl' otros pueblos qu e, a manera de
tempest ad , se h abian ido reuniend o y juntando en los
desiertos de Oriente, y qu e en los ultimos anos de aquel
buen rey amenazaban ya invadir a Espan a. «Là no
bleza de los godos, la religiosidad de los sacerdotes la. ,
bonestidad de las muj eres, todo se estrag 6, tomando
él (Wit iza) para si muchas concubinas y consintiendo
que en su reino biciesen 10 mismo, asi los legos coma
los clérigos, obispos, abades, sacerdotes, monj es y
ot ros eclesiast icos. Di6 pu blicamente licencia para que
todos, asi legos como ecles iast icos, tuviesen tàntas
mujeres como qui sieran .. .. Y porque muchos santos
obispos con los serm ones, actos de virtud y ejemplar
vida, resistian a tantos vicios y pecados, mand6 con
pen a de la vida (como se saca deI obi po de Tny) que
ninguno obedeciese al Papa ni a sus santos manda
mientos.» Hé aqui con qué colores pinta Pujades el
desenfreno de cost umbres de Witiza y de su corte,
agregandose a esto el llamamiento a Espana de ju
dlos, a qni en es favor eci6 con grandes exenciones y
privilegios.

710. Siete anos mas tarde entra a suceder a Witi
za, Rodrigo, ultimo monarca de la dinastfa vi
sig oda .

Antes de cel'l'al' el capitulo, uo podemos pasar en
silencio un hecho notable para la bi storia de Gerona.

Nada nos dic en las cr6uicas acel'ca de los sucesos
6 acontecimientos que tal vez' ocul'rieron en esta ciu
dad, bajo el rein ado de Witiza, dm'ante el cual Gero
na bati6 moneda. No sabemos qué hecbo pudo dar
...._1 ...... ,.. ..... ,,( .........- .....;......... J. .... 1-. .... ........... t:i' ~ ,..+..~ 1..... ......... _ _ .....D .... ~ .... _ ....

origen.a semejante bonra. En otro Ingar nos ocupa
remos de el lo, baciendo la descripcion de los ejem
plares qu e hemos visto. POl' el contexto de la leyenda
de aqu ellas monedas se dedu ce qu e fueron acuiiadas
dm'ante los primeros afios deI reinado de aquel mo-
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(1) Pu jades (lice qu e omite poner este carte l, porque 10 concep
tl1a pa saj e de libro de caballe'·ia. Morales y Viladamor 10 t rascribi eron
como 10 tr ascribimos â cont inu acion, traduciéndolo nu evamente dei
latin: .En nombr ë de Dios. Fl avio Paulo Svin do, Rey ùe 10 orient al,
â Wamba, Rey de 10 del Mediodia. Si has penetrado pOl' las asperezas
de los montes in accesibles; si como leon hambriento has despojado
las um brosas selvas; s i has vencido en ligereza â los cier vos y vena 
dos; s! has exterminado â los.iaball es v â los osos devoradores: si aca 
dos; SI has exterminado â losjaball es y â los osos devoradores; si aca 
hast e ya con la ponzona de las viboras y culebras, avisamelo, Rey de
los bosqnes y senor de las montanas, puesto q'l e si has Ileva;lo â cabo
todas estas hazanas, y ti enes valor para verte conmigo, yeu: dat e
prisa â ll egar te hasta las gargantas de los Pirineos, ~ue aqui me en
contrarâs con los mios, con qui enes podrâs bacer mejor g uerra que
con las fil!ras.•

taluiia. Morales aü ads, «que el orgullo movi6 al
g eneral traidor para enviar a desafiar al rey W amba
con carte l formado, en qu e con gran follonïa le mo
t ejaba de sel' mas cazador que guerrero» (1). La nu e
va de la traicion de p . ulo y su desaf ïo de guerra 10
tom 6 el rey estando cerca de Vizcaya, y desde lu e
go, acabando de sujetar a los navarros, se vino a Ca
talufia pOl' Calahorra y Huesca, y al lleg ar al Ebro
repartie su ej ército en tres campos: al uno mande
qu e se diri gi era h àcia el lugar de Castrolibia , cabe
za de toda la provincia Ceretania que se extendia
pOl' los Pirineos, en la comarca de Perpi üan; el se
gundo, qu iso que entrase por la Ausetania; el tercero,
orden6 que mar chase siempre pOl' la costa, Wamba se
qued6 en la retaguardia con buena g ente, para
poder proveer en cualqu ier suces o a los que. ib an de
lante.

Cuentan las cr6nicas , que al saber Paulo que el rey
se dirigia a Cataluiia, escr ibio en seg uida una carta
al obispo de Gerona, que 10 era entonces Amador,
animà ndole de esta suerte: «Su énase qu e Wamb a vie
ne con ejé rc ito contra mi. Mas no desmaye por esto
tu corazon , qu e yo no creo que se atreva; y si por aca
so viniese, yo mi smo seria contigo en esa ciudad para
defenderl a. Al fin, al pr imera de los dos que ah! lleg a
re con ejérc ito, a aquel te nd ras pOl' senor y le manten
dl'as fidelidad .»

Esto 10 decia Paulo con la idea de qu e él llega
ri a antes gue el rey a Geroua; pero fùé todo 10 con
trario . Habi éndo se apoder ado W amba sin resistencia
de la ciudad de Ausa y de ot ros varios pu eblos de
Cat alufi a, se present6 delante de Geroua, qu e in
mediatamente le abri6 tambien las pu ertas. Fué
a ver en seguida al rey el obispo Amador, rin
diéndole pleito-homenàge y enseiiân dole la car
ta deI rebelde g eneral. Habi éudola leido aquel, di
cen las cr6nicas que exclam6: «Paulo profetiz6
de mL »

Todos los autores estan acordes en qu e la entrada
de los ejércitos real es en Cataluna, se hizo coma en
pais enemigo, cometiéndo se tod a clas e de exc esos y
tropelfa s, de modo que, segun afirma Pujades, a no
baberlo remediado el mismo rey Wamba, hu biera mas
vàlido estaI' con los soldados deI tirano Paulo qu e con
los de su sefior natural; pero castigados severamente
ta maiios abusos, se puso coto a las demasias de la sol
dadesca.

Dos dias se detuvo a descansar Wamba en Gerona,
al cabo de los cuales emprendi6 con su ejército la

(1) El mem orial que Recareùo y' su esposa dieron al Concilio, era
mnv largo v esta ba firm ado dei r ey y de la rein a pOl' estas pala
mu y largo y esta ba firm ado dei r ey y de la rein a pOl' estas pala
bras: •Yo el rey Recar edO, reteni endo en mi coraz on, y conflrman
do con la boca esta sa nta fé y vertladera confesion, la cual pOl'todo
el mundo confiesa la lilli ca iglesia catclica, ayudândome y defen
d.iéndome mi Dios, la firmé con mi mana derecha.'-'Yo Belda, glo
ri osa rein a, firmé con mi man a y de todo mi corazon esta fé, que he
cre ido y r.ecibida.•- A.'lBROS\O DE MORALES.

de Toledo, celebrado en 589 (1). Desd e aquelJa.
fecha Espafia fué catolica , pOl' cuya sacrosan
ta religi on h a combatido y alcanzado grandes vic
tori as.

POl' aquellos ti empos era tan grande la ,devocion
qu e en Espaiia se te nia al glorioso m ârtir San F élix,
qu e Recar edo, h all ândose en la ciudad de Gerona , fué
a v is itar le , y qu itâ ndose la corona de oro con qu e ceüia.
sus sienes en los dias de mayor regocij o, la coloco en
el sepulcro del santo, como ofreciéndole y consagràn
dole la soberania y majestad real de que se hallaba.
in vestido.

672 . Mas de un siglo tr ascurrio sin qu e la historia.
haya consignado nada notable acel'ca de los heches 6
acontecimie.ntos qu e duran te aquel periodo sucedi eron
en Gerona hast a el rein ado de Wamba.

Habla mu erto Recesvint o sin dejar sucesion , y por
primera vez hubo necesidad de recurrir a la sù pl i ca y
4 la amena za par a log l'al' qu e se aceptase la dignidad,
real. Los mag nates godos, rcunidos en la aldea de
Gertijos, cl igieron y proclamaro n pOl' rey aWamba,
qui en se n eg6 a recibir la corona hasta que se le obli
g 6 a ace ptarla pOl' fuerza .

Apen as pues habia subido Wamba al solio de Re-, , .
caredo, cuando tuvo not icia de que Hild erico, conde
gob ernador de la Galia gotica , se h abi a alz ado con toda.
la t ierra, rob andola y talandola , y dando ent ra
da en ella a algunos jucHos qu e habian sido dester
l'ados de los dominios de los godos. El nuevo rey
junt6 un grueso ejé rc ito, y nombrando pOl' gene
l'al a Paulo, g riego de nacion y capitan muy exper
to y ent endido, le mand6 a la Galia gatica, con ti
tulo y nombre de procurador de Aquitania para que
recobrase el seiiorio deI pais y castigase a los re
beldes.

P ero Paulo, abusando de la confianza de su mo
narca, en vez de cumplir fielm ente con su encarg o,
concibi6 la idea de sosegar el pais y lu eg'o alzarse rey
de él. Para lograr este objeto, empez6 pOl' enfriar el
entus iasmo de sus tropas, deteniéndose cuanto podia
en el cam ino y dilatando despues el salir al campo
contra los sublevados. Ailleg ar aTarragona, hizo de
su partido a Rano sindo, g eneral en jefe de la provin",",

, cia tarraconesa, y a Hildigisio, acuyo carg'o est aba la
administracion de justicia en la misma provincia, y
los cuales le prometieron su fa.vor, y se concert6 el
modo de poner en ejecucion tamafia villania. Al pasar
pOl' Gerona, mostrandose hasta sacrilego, quit6 deI
sepulcro de San Félix la ri ca corona de oro que habia
regalado al santo el piadoso Recaredo, y con ella se
hizo ungir r ey de Espafia y de la Septimania. En
breve prestaron obediencia al rebelde Paulo las ciu
dades de Tarragona, Barcelona, Gerona, Vich y Per
pifian, arrastrando ellas a los demas pueblos de Ca-

(1) Para comprender 10 comun que era en los Concilios el t ra ta r
altas cuestiones de politica, bastarâ recordaI' qu e en el 'l ui nto de To
ledo pr ivaron al rey Sui,uila de la espernnza de recobrar el trono, y
fi toda su descendencia de' suceder en él.

Tarragona, se fulmi naron censuras cont ra EstMan?J
que habia suced ido a Téudis en el gobierno y admi
ni st racion de Espaüa, pOl' la mener edad de Amala
ri co. Los obispos del iberaron y determinaro n pr ivar al
tutor 6 regente de la gobernacion del reine , porque
cump lia mal con su elevado cargo, absolviendo. a l?s
sûbditos del jurame nto de fidelidad y de obedienc ia
que tenian hecho a su favor (1). .

531. Ya mayor de edad Amal arico , tom6 las
riendas del Estado, y par a afianzar la paz con ~?S
hijo s de Clodoveo de 'Francia, cas6 con Cloti~de, hija
de este tambien, la cual le llev6 en .dote la CIUdad de
Tolosa . .

Sin embargo , cuentan var ies historiador es qu e,
como la princesa era muy cat61ica, se susc it a
l'on g ra ndes desavenen cias entre los dos esposos,
ll eg ando Amalari co hasta a maltratar a su consor
t e de tal modo, que un dia le di o un g olpe en la
frente con el pufio de su espa da . La infeliz Clotil
de restafi6 con su paü uelo la abu ndante sangre qu e
brotaba de la heri da, y 10 mand6 con una ca rta
a su hermano Childabert o, rey de los fra nc os. En
fur ecido éste , t raM de vengar a su herman a, y
reuniendo un grueso ejé rc ito , penetr6 en Catalufia,
p asandolo todo a sangre y fuego; pero 10 hi zo con
t anto secreto y diligencia en el Ampurdan y aun en
Gerona, qu e se pr esent6 ante los muro s de Barcelona,
sin qu e los par cial es de Amalar ico se hubiesen aperci
bid o de ello, ni tenido t iempo de aprestarse para la de
fensa. Fu é tomada la ciuda d y muerto el rey de los
visigodos. Childaberto volvi6se despues a Francia, ll e
van dose li su hermana, la cual muri6 antes de llegar a
Paris.

533. Despu es de un interregno cIe algunos meses,
l a raza de los ostrogoclos vino a ocupar el s6lio de los
visigodos, cuya Hnea termin6 con la muerte de Ama
larico.

Téudi s, antiguo tutor 6 reglmte de este mon arca,
entr6 a su cederl e, pOl' eleccion, en los rein os de Es
paiia y senorio de Cataluna. En los primeros aiios
(534 y 35) de su reinado 10 fueron de cruel ham bre
para los pueblos catal anes, pOl' cuyo motivo, dicen
diversas cr6ni cas qu e varias g entes aoandonaron su
patria.

567. Algunos aiios mas t arde, con la muerte de
Atanagildo, sucesor de Agila, y ést e de Teudisela, que
a su vez 10 babia sido de Téudis, dej6 Barcelona de
sel' capital de los visigodos, trasladando Liuva la corte
a Toledo.

586. A Leovigildo, hermano y co-reinante de
Liuva, y de quien se dice que fué el primero de los
l'oyes godos que se cubri6 con el. manto régio y pro
bij61as insignias reales usadas en otros paises, el cetro
y la corona, sucedi6 Recaredo, cuyo reinado es céle~

br e en los fastos deI catolicismo. Uno de sus primeros
actos fué confirmaI' y profesar él en publico la fé ca
Mlica, abjurando el arr ian ismo en el Concilio tercero
vv..v~ , ~ VJ~' ~~~- -- -------- - - -
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A su vez habia tambien sonado la hora fatal para
el imperio godo, y Espaüa debia volver a sel' teatro
de nuevas luchas.

'110. Circunstancias muy favorables proporciona
l'on, en efecto, a los arabes la conquista de la Penin
sula. En la época a que nos referimos, la nacion espa
iiola estaba muy trabaj ada por la mala administracion
de Witiza, que descendio deI tronc, lanzado de él
por una asamblea que le priv6 del gob ierno, a
causa de sus torpes y livianas costum bres, decretando
su dest it uc ion y la eleccion de Rodrigo, jefe de
la lig a victoriosa. POl' 10 que se deduce de la cr6
nica de Isidoro Pacense en la revolucion que ar
ranc6 de las sienes de Wi tiza la corona para ce
fiirla a Rodri g o, tomaron parte los naturales espa
iioles, 6 romanos, como los ll amaban los godos, pcr
no sel' de su orfg en . En efecto, el primera se ha
bia seiialado por un g ran exclusivismo en favor
de los godos, agriando continuam~nte a los indï
genas .

Ademas, debe t en erse presente que Rodrigo des
cendia de. Chindasvinto, y Witiza de Wamba, dos
partidos que se odiaban de muerte.

Sin embargo, al deci r de ciertas cr6nicas , nada
mejor6 la suerte de Espaüa con la exaltacion de Ro
drigo al trono. POl' el contrario, siguieron aqu ejan
dole los propios ma les que antes, pues que el nuevo
monarca se hallaba tambien entregado ci livianas cos
tumbres (1).

Rodrigo, ademas, no supo 6 no pudo acallar las dis
cord ias que en el reino suscitaban los hijos de Witi
za, Sisebu to y Ebos, auxiliados por su t io Oppas,

(1) Diversos autores detlenden â Witiza y aun li Rodrig o, dicien 

do que los vicios que se les atribuyen son patraiias y calumnias SIl
ca.las de los poetas y escritores arab es. En el Ultimo tercio deI sig lo
pasado Masieu y Mayans rompieron lanzas en vin dicacion de la hon
ra del primero de aquellos monarcas , al cnal el Nestor de la literatu
ra espaiiola, como le Hama e!autor del Nuevo viaje d Espaiia en lm

y 1778, pint6 como un rey benéfico y justo. Sin embargo, ate ndiendo
a la antigüedad de los mismos au to l'es espaiioles que habl an del tiem
po de est os dos monarcas y afut de la constante tr adicion que sobre
los mismos se 11a ido difundiendo, da a creer que, si no todo, g ran par 

te de 10 que se les atrlbuye era real y efecti vo. La guzla de los arabes
y ellaud de losjuglares y trovadores pu dieron abul tar, si se quiere,
los he chos; pero en el fondo de sus cantos y romances habia mucha
verd ad. La deshonra de la hija deI c~nde Julian, llamada la Cava

(en arabe, mala hembra), y el nombre de Alifa apli cado a su donce
Ha, dfcese que prueban qu e es uua flccion arabe , conservada pOl' tra.

dicion y recogi da como mu chas otras pOl' las cr6nicas espaiiolas; tpor

qu é, pues, se da crédito a otro s hechos tal vez mas inverosfmiles que
este s in otro apoyo que el dicho de los arabes? No pretendemos que
se acoj a como verd adero un hecho que los historiadores modernos re
chazan pOl' falso; pero ino es natural y casi puesto en razon que, Rtl
mitida la traicion del conde Julian, este tuviera 6 aleg ara li Muza un
gra nde motiv o de agravio contra Rodri g o, para decidirse a abrirle las
puertas de la Penfnsula y aun prestarle su apoyo para emprender la
conquista? Con may orfa de razon, en cuanto el monarca contaba con
la amistac1 vaoovo del conde Julian. v cuando na se sahRan A n nn n
la amistac1 y apoyo del conde Julian, y cuando no se sabe qué pudo
impulsarl e li. sel' traidor a su patria y li sn rey . El escritor arab e,

mu ch o mas modern o, Al·Mllkkari, niega tambien los amores de Ro
dr igo y de la Cava. El monje de Sil os fué el primero que entre loa
cristianos la difundi6 como hecho hist6rico.

PROVINCIA DE GERONA,

(Medina), conûando en las promesas y triunfos de las
primeras g uer ras del Profeta.

El mando de aq uellas temibles huestes se confi6 a
Yezyd-ben-Abi-Sofian, orden àndole pasar a la con
quista de Pe rsia y de Siria. Aquel ejército de aposte
les armados partio de Medina, Ileno de entus iasmo
guerrero y de celo reli g ioso, y en breve los pendones
musulmanes ondearon en los soberbios alc âzare s de
los poderosos reinos, cuya sumision se les habia de
signado.

Con in creible rapidez extend ieron los muslimes sus
conquistas en el Asia y en el Africa, De la Persia pe
netraron en las Indias y hasta en la 'I'ar tari a; del
Egi pto pasar on a la Maurit ani a, ap oder àndc se suce si
vamente de la an t ig ua Cyrena, del pais de Cairvan,
de Barca, de Cartago.. Tang er (1) y la provincia Occi
dental, que constit uye actualm ente el imperio de
Marruecos.

Los naturales del pais (B erbC?'s) berberisco opu
sieron una larg a resistencia, pero al fin qu edaron
subyugados por Muza-ben-Nozeir, conquistador de
todo el Al-Magreb, 6 tierra de Occidente , qu e asï
llamaban los arabes al Africa por su posiciou re
lativamente a la Arabia, por cuyo hecho recibi6 de
AI-W alid, undécimo catifa de Damasco, el t itulo
de wal ï (gobern ador), con el gobi erno supremo de
toda el àfrica setentriona1. Con su dulzura y bue
na administracion, 10gr6 Muza (M1~zay, Moises),
convertir a las kabilas, convenciéndolas de que eran
Aulad-Arabi 6 hijo de los arabes , y haci éndolas
abrazar el islamismo y la ley de AI-Koran (2). Los
berberiscos, mezclados desp ues con las tropas
victoriosas, vinieron a sel' los mas poderosos au
xiliares en las sucesivas conq~istas de los arabes .

Se hall an ya estos en los confines. deI Africa, y
s610 los separaba de Europa una simple cinta de
agua .

Desde los ajimezes de su palacio de Tanger, Mnza
veia extenderse las dilatadas regiones de AI-An
dalus (Espaiia) , y la ambicion le inspir6 la idea de
salvar el estrecho de mal' Hamado Atzakak (de las
angosturas ) , pa ra proseguir la obra comenzada
pOl' el Pro feta. Parece sel' qu e mien tras el wail
estaba urdiendo sus planes de invasion, vinieron
a auxiliarle los mensajeros de la venganza y de la
traicion llegados de allende el Estrecho. Los enemi
gos deI rey Rodrigo hicieron a Muza una bella pintu
ra .del pais de los espaiioles, y el jefe sarraceno, que
era emprendedor y ambicioso y què se veia rodeado de
las inquietas kabilas berberiscas que no querian otra
ocupacion que la de la guerra, se decidi6 aaceptar el
apoyo que "le ofrec ieron el 6dio y la deslealtad de los
infcuos traidores a su patria.

(1) Tîtnger entre los arabes era conocida pOl' Tan ja, antiguameut e
pOl' Tang is.- CONDE: Hislor ia d~ la dominaeion de los arabes en Es.
pana .

(2) Al.I[oralt (Alcoran ) es 10mismo qu e lect ur a 0 Biblia de los
\"J At· l10ran (AlCOran ) es 10mismo que lect ura 0 Biblia de los

arabes. Se le nombra ta nbien entre eHos K it ab·Alah (libro de Dios),
Kela(••hery( (palabra sagra:laj , Zm:in (lib ro de 10 al to), Dltikr

( amonesta cion), M os'a{ (tomo), etc. E n su g ra n parte conti ene los
Hady:t, 6 1eyes ora les qu e el Profeta di6 a sus as.•abs (discfpulos).

(1) . Maho ma compiIso su religio~ d~ la mezcla de la~ mas di full
cliclas en la Arabi a, la judaica y la cl'lstmna;-y deI proplO modo q~e

el fun dador deI cristianismo h'lbia anunciado que no venia ft destrUlr,
sino a realizar la ley de los hebreos, Mahoma an unc i6 que venia a dar
cumplimiento aaque Has dos leyes, y consecv6 a Jesus el nombre de
pr ofeta, como Jesus 10 habia conserva~o a Moisés: La~ ~ases fund~

mental es de su culto fueron la adorac lOn de un DIOS UUlCD y omm
potente y la mas completa sumis!on a s us preceptos; la car! dad para.
potente y la mas completa sumlSlon a s us preceptos; la cal'ldad para.
con los hombres, ejercida especialment e pOl' medio de las limosna s y
de la h ospitalidad; y final men te , los premios y castig~s en la ~t~a

vida. Aiiadi6 a est as dog mas principales algunas prar.t lCas de POllCl1l
ge nera l, tales como las ablucio nes diarias y la peregri~acion an ual a
la Meca para utilidad de su patria.- Mn. VIA.ROOT: H.st. des arab. et
d~s mo" , d' Espagn e.

622. Mas tarde, Mahoma se fugo disfrazado de la
Meca, a cousecuencia de quererle matar sus enem i
gos, qu e hallaron mal que solicitase el empleo va
cante de guardian de la piedra santa de la Meca, y
se guarecio en J atreb, donde 10gr6 bienquistarse con
los principales habitantes de aquel1a ciudad. Des:
de aquel dia (16 de j ulio) los arabes empezaron a
contar, pOl' 6rden del califa Omar en 639, los aiios por
kecltra 6 égÏ1'a, qu e es 10 propio que decir fug a; y la
ciudad de J atreb fuél1amada Medina el N abi, ciud ad
deI Profeta.

«No hay mas que un Dios, y Mahoma es su Pro
feta :» tal es la base del islamisme, qu e considerau los
mahome tanes como el complemento de la ley de Moi
sés y de los preceptos de J esus, y c~yas doctr iuas re
ligi osas no son sino preceptos mora les adaptados a las
ideas, a las preocupaciones é inclinaciones de los pu e
blos orientales (Ir

Dotado de un g énio ext raordinario y de una osa
dia sin limites, Mahonia 10gr6 en poco tiempo, fun
dando una .relig ion y un imp erio, cambial' la faz del
mundo. Su primer triunfo fué dar unidad al culto,
destruyendo las divinidades de sus mayores. Esta
bl ecido el principio religi oso, qu e impuso hasta con
la fuerza de las armas, sus doctrinas le sirvieron de
escabel para escalar el tronc y confundir en sus sie
nes la corona con la ti ara. Profeta y rey, pont ïûce y
legislador, leg6 a sus adeptos una patria ll ena de

-vida y espe ranzas. Al morir, sus disc ïpulos (muslimes)
nombraron de comun acuerdo seis compromisarios
para que eligiesen el caUja (M alyj e) 6 sucesor dol
Profeta.

Ocup6 este lu g ar Abu-Bekr (pad1'e de la Vz?'gcn),'
quien ansiando extender la nueva reli gi on, escribi6
una proc lama que remiti6 a todas las provin cias de la
Ar::tbia, diciéndoles que habia determinado env iar a
Siria gep.tès escogidas para sacar aquel pais del.poder
de los infie les, y prometi éndoles grandes premlOs en
el par<liso, si trabajando pOl' la propag'a~ion deI
Islam, obedecian a .Alka (Dios) y las intenclOnes de
su Profeta. Fué tan gran de el ent usiasmo que en los
arabes produjo este llamamiento, qu e a pOl'fia y sin
dilacion acudieron de todas las tribus, atravesando
las ar enosas ll anuras deI Hegiar, .abandonando sus
rancherias y aduares los qu e poblaban los valles deI
Yemen, y los pastores sus montaiias de Oman. Mu
chedumbre inmensa, todos voluntarios y tan pobres
de armas y vestidos, como ricos de fervo!' religioso,
fu eron a acampar bajo los muros de la ciudad santa
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narca, puesto que en un principio Witiza ~i6 pruebas
de benigno y clemente, revocando los destierros a mu
chos de los qu e su padre Egica habia expulsado .de
Espaiia, perdon ândolos, qu emande los procesos ! re.m
tegrândolos en sus empleos y honores con restitucion
de sus bienes: con 10 cual todos los vasallos se prome
tieron un re; bueno, justo y piadoso. Gerunda pÙ6S

(piadoso con Gerona), dice la leyenda deI .reverso ~e

la moneda : i,con qué y pOl' qué se mostr6 piadoso W l
iiza para los gerundenses?

(1) .Por el nombre de su patria se llaman d,'abes; pOl'el .de su
maestr o m ahom etanos; pOl' los_de Ismael y Agar, sus progellltores ,
is naelit~s y agarenos, y porque viniendo li nuestra Peufn sul a, salie·
l'on de la Mauri tani a , l es apellida mos mo" os. Del nombr e qu e ti eneu
de sar "aeenos, no se sabe con certeza el or fgen, pu.es unos (aunque
sin fun damento) 10 cler iva n de SM'a , esposa de Abraham; otros de sa·
rae, qu e signiflca robaI'; otros de la voz al'âbiga Scha~'h, sin6nimo d~

Oriente; qui én del verbo sellal'ae , que es mezclar; qUlén ~e ~a"aI1ll,

10 mismo que campesi nos; quién de sallara, que dlCen slg nlfica de·
sierto: v au iéu de Sa"aea, uombre pr op!o de un peq ue~o lu a ar de
sierto; y quié u de Sa"aea , uombre pr oplo de un pequeno lu g-ar de
Arabia.•- MAsoBu: Espa iia arabe, li b. l.

.I slam asf se Hama la cree ncia de los mahometanos: la voz signi
fica y se declara pOl' confianza, segur idad y resign acion en la volun
t act de Dios, manifestada en su Alcoran; y de esta voz nace el lia·
marse muslin8S l os sectarios de Mahoma"-CoNDB: HislOl'ia de la do·
millaeioll de los d"ahes en Espa iia .

Invasion de los arabes.-Su establecimiento en la
provincia.

CAPiTULO III.

Los antiguos arabes, l1amados asï de. la dil~~a

da region que habitaban entre la Persia, la Siria,
el Egipto y la Etiopia (1), formaban tres grandes
grupos, dedic ândose unos al ?ultivo. de los _campos
del Yemen, otros a la custodia de sus rebanos, que
conducian errantes por los cerros del Hedjaz, y los
restantes se ocupaban, pOl' decirlo as ï, en vi vil' a cos
ta ajena, entregândose al pillaje. ~a religion. de
todas aquel1as kabilas era el sabeismo , tenieu
do cada una su jlivinidad especial en el .firma
mento adorando al sol, a la luna 6 a cualquie
ra de los planetas. Hasta pocos aiios antes de la ve
n ida del falso Profet a, conse rvaron su vida n6ma
da y patriarcal que h abi an recibido de sus abue~os,

los hijos de Ismael, gobernandose pOl' rey es de talfas
6 régulos. .

5'72. Mohammed-ben-A'bdel-A llah-AI-Qorayschy
(Mahoma, hijo de Abda llah, de la tribu de Hora! sch)
naci6 el 16 de julio de 5'12, en la Meca, .clU.dad
de Hegiar , célebre pOl' su t emplo Alharan, fun 
dado pOl' Ismael, segun expresa la t radicion. Hijo
fué de una de las mas antiguas y nobles familias
de la expresada kabila 6 tribu, puesto que su ab~e

10 Abd elmotaleb (A 'bad-al-Motaleb ), nombrado Jefe
de todas las tribus rechaz6 a los reyes de los
etiopes, que habian intentado la conquista de la
Ar'abia. Los historiadores arabes refieren fielmente
la genealogia de- este caudillo desde Ismael, hijo de
Abraham.
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'por esta razon Ar-Rasi intitul6 su obra .El libro de las banderas.'
-MBMORIA.S DE LA. REA.L ACA.DEMIA. DE LA. HISTORIA.: tome vm.

Hé aqui c6mo en el ano U53, el disting uido ge6grafo arabe Xerif
Aledris, conocido pOl' el Nubiense, describi6 el hecho de la congre.
ga cion de las banderas en Algeciras, viniendo a comprobar la rel~

cion de El libro de las banderas de Ar-Razi: . ...y de Gesira Tarif ji

Gecirat Alchadra diez y ocho millas; y sale de Algecira a .Wadilnasa,
y es rio corriente; y de élA Algecirat Alchadra riega el rio HamadQ
Nahr Alaseli, y es dulce y de él bebe la gE}ute de la ciudad y de Al.
gecirat Alchadra; la primera que se le conq uist6 dei Andalus (Espa
na) en el principio dei Islam, y esto en el ano 90 de la Egira y

la conquist6 Muza-ben-Nasir de la tribu Meruan, y con Tarik-ben..

Abd-Allah-ben. Wnmu-Alzenety, y con él tribus de Albarbar; y fUé
esta Algecira la primera ciUdad que se entrego en aquel tiempo; y en
ella sobre la puerta dei mal' Mesguida, Hamada Mesguida Arreyet, y
se cuenta que aqu i congreg61as banderas dei pueblo a consejo, y vi 

nier on alli desde Gebal Tarik... .

De suerte que, a tenor de 10 que espresan Ar·Razis y Xeri -Ale•
dri s, Muza y su hijo vinieron a Espana antes de 10 que se ha dichQ
pOl' todos los historiadores, emprendiendo ambos con Tarik la cQn
quista de Espana, probablemente despues de la batalla en que fué
derrotado Todmir 6 Teodomiro, gobernador godo.

(1) Las tropas de Tharik, al aborJar en el antiguo monte Calpe,
adoptaron pOl' estandarte una bandera de se.la blanca, en cuyo centro
se veia sobre un escudo de oro la mana "oja empunando la lla1leaZl.ll,
se veia sobre un escudo de oro la mana "oja empunando la lla1leaZl.ll,

imagen simb6lica dei libro que abre las puertas del ml.lndo, puestQ
que tambien con su espada abrian ellos a la ley deI Koran las puertas
dei Occidente. Todavia en la puerta fortiflcada de la Alhambra de
Granada, Hamada Puerta cùljl.licio, 66 ve sobre un escudo la mana
roja y la llave azul.

7

roja empunando la lla1Je azul (1) en los muros de Tar
ragona, Lérida, Barcelona y Gerona. El ejército de
Muza-ben-Noseir puso en obediencia del Islam las
ciudades de Barciluna, Gerunda y Empuria, y otras
de los montes orientales. Cuenta Novairi «que pas6 a
tierra de Afranc y ocup6 Medina Narbona, y haU6
allï siete ïdolos de plata a caballo, que estaban en un
templo.» Asi se espresa Conde, al decirnos que las
hu estes del walï entraron sin resistencia desde Wesca
(Huesca) hasta los montes de Afranc (Pirineos orien
tales), quedando los moradores de todas estas poblacio
nes, bajo la fé y amparo de los muslimes, duefios pa
cïûcos de sus bienes.

ASi, pues, en 714 los arabes eran ya dueïios de
toda la Peninsula, habiendo empleado en su conquis
ta dos aïios. Ml'. Viardot dice que para concebir c6mo
pudieron los arabes apoderarse de la Espaïia con esa
prodigiosa rapid ez de que se habian valido para con
quistar el Oriente, es precisa observar que solo tenian
que disputar la posesion de esta comarca a los godes. ,
quienes la habian tomado a los romanos, como estos a
los cartagineses. En cuanto a la raza indigena de los
iberos, aüade aquel historiador, habituada hacia largo
tiempo al yugo de seîiores estranjeros, no tomaba par
te directa en la defensa de un suelo de que se hallaba
desposeida.

ôEn qué datos se afianza semejante aserto'? i,No es
mas posible que apoyasen a los godos, cristianos al

1 fin, cuando hay fundamento para creer que en gran
parte prestaron su auxilio para elevar al trono li.Ro-

PROVINCIA DE GERONA.

712. Varios historiadores cuentan que, a pesar de
haber recibido 6rden de Muza de detenerse en su con
quista, Tharik sigui6 apoderandoss de varias pobla
clones espaüolas, cayendo en su poder Malaga, Ecija,
C6rdoba, y al fin Toledo, la capital de los reyes godos;
hasta que el wall de Africa, deseando tomar parte
persoual en la conquista, desembarc6 en la ribera oc
cidental de Andaluc ïa, a la cab eza de diez y echo mil
caballos, yen breve se hizo du eûo de Sevilla y de Car
mona, y pasando por el Guadiana, someti61a Lusitania
meridional, luego Estremadura, y masadelante oblig6
a que se le rindiera Mérida, en cuya plaza se habian
refug iado la viuda de Rodrigo y varios de los pr înci
pales godes de su corte (1).

713. Despues de haberse apoderado de Murcia,
Valencia y de toda Castilla y Andalucia, los dos ejér
citos mandados pOl' Muza y por Tharik vini eron a
reunirse ante los muros de Zaragoza, que hubo de ren 
dirse, habiendo sido tratada esta ciudad tan severa
mente, que se vi6 precisada a despojar sus templos
para pagar el rescate que se exigi6 a sus habitantes.
En seguida Muza llev6 sus armas h àcia Cataluüa, y
el estandarte musulman ostent6 en breve su mano

(i) D. Pascual Gay angos, en una . Memoria sobre la au ten tioidad

de la cr6nica denominada deI Moro Rasis, . a l hablar de los tres his.
toriadores que brillaron en C6rdoba con el apellido de Ar-Razi, de
donde aq uel procede, y dei libre que, con el titulo El libro de las

banderas, dej6 escrito el que muri6 en el mes de octubre de 886, pone
la sig u iente curiosa nota, intercalando el test e arabe: . En la relacion
dei viaj e y embajada hecha en t iempo de Carlos Il pOl' un ministro
dei emperador de Marruecos, enviado a Espana para tratar de la paz,
se halla cerca de este Ar·Raz i (el primero dei mismo nombre)

Rna noticia mu y impor~ante qu e no podemos pasar en silencio. Al
tratar de Tarifa, punto donde desembar c6 el embajador, refler e la en
trada de Tarif, qu e, como ea sabid o, fu é distinta y pre cedi6 de un
an o a la de Tarik; tom ando de aqni pre testo para in troducir en la
mera narracion de un viaje 6 itinerario desde aquel pue rto a la c6r

te, pasando pOl' Sevilla y C6rdoba, un sinfln de noticias a cual mas
curiosas, sacadas de libros que nos son enteramente desconoci dos,
pero que sin duda eran comunes en su tiempo. Tratando, pues, de
Algeciras y de su mezquita, Hamada en otro tiempo de . las bande
ras, ' esplica el origen de dicho nombre y en seguida anade: - .Dice

.Mohammed-ben-Mozeyn: .Hallé en la biblioteca de SeviUa, ano

.471 en dias de Ar-Radh, el hijo de Al·m6tamed, un pequeno volu.

.men, compuesto pOl' Mohammed-ben-Musa-Ar-Razi, é intitula

.do .El libro de las banderas.• En el cu al libre trata de c6mo entr6

'Muz a-ben-Noseyr y cuantas banderas entraron con él en Espana
.de los corayxitas y otros arabes. Enuméralas el autor, y dice que
'eran mas de veinte , a saber: dos de ellas eran dei mismo Muza-ben -
•Noseyr; l a una se la di6 el principe de los creyentes, Abdo-'l-ma.
•lek -ben-AI-Walid, cuando le conflrm6 en el gobierno de Ifrykiya

.(el Afdca oriental) y las regiones situadas mas alla; y la otra se la

.di6 el principe de los creyentes. Al-Walid-ben-Abdo-l-malek cuan

.do le conflrm6 en el gobierno dei Afdca oriental y àemas paises

'que conquistase hasta Al-magreb. Otra tercera bandera era la de su
.hijo Abdo.l-aziz, el que entr6 con él en Espana, y las demas eran de

.los corayxitas (caudillos arabes), y principales gobernadores que vi 
- O U " w, "'.Y"'''''~ \CaUlllllOS aranes), y pl'lnClpales gonernadores que vi -
.nieron con éLa-Tambien trata Ar-Razi en su libre de' otras familias

que entraron con Muza y no traian bandera. y mas adelante: •y di.
.cen que la reunion de los caudillos (para deliberar) en aquel hon.

.rado consistorio se veriflc6 en el sitio mismo de la mezquita de las

.banderas en Algeciras, la cual se Ham6 desde entonces asi, y que
GERONA..
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(c) Ca;"owan, es decir, capita l
6 metr6poli, es el nombre le un a
ciudad fumlada pOl' Ocha· ben
Nafé, un o de los conqu istadores
de Afri ca, la cual fu é pOl' mucho
tiem]Jo capita l de las posesiones
arabes en aquella regi on. No
drJro3"...e;,- ..J'o:.. - "\"'~o . •~-~ V--o .v ... l . ... h ...o

debe confnndirse con la palabra
.il1edina, pues que esta se llplic a
s610a la capital 6 ciuclad1lrinci·
pal, 6 bien cabeza ,le alg un a pro.
vincia 6 dist r ito .

viven entre los ar abes.
(6) La Casba 6 alcazaba , como

nosot ros decimos , es el centro
de la ciudad , la. part e mas noble
de ella. donde res ide de orJ ina
rio elrey 6 gobernador.

(a) R um i equivale a cristiano
renegado. 1I1as tarde se dio este
nombre al conj un to de razas que
componian el pueblo espanol,
como roman os, godas é inclfg-e
nas. Despues se les denomin6
Mo::d,,-a6es, 6 sea cr istianos lue

(1) El escri tor holandés Ml'. Reinhaz Dozy, en s u H istoire des mu 
su lmans d'Esp agne j usqu' d, la conqu ete de l' Anofalousiepa, les A lnlO

raoi âes, dice que la bat alla en que fué vencido por los arab es el ulti

mo rey delos godos , se di6 junto al Salado y no junto al Gu adalete.
A pesaI' dei reconocido criteri o y vasta üu st raciou de Ml'. Dozy , no po
dem osménos de m an ifestur que no uOShallamos conformes con su
asert os. Si la indole de esta obra nos perm tt lera ent rar en el examen
det allado de este hecho, nos par ece que habîamos de conve ncer al en

te nd ido escritor de Leide.
(2) Hace observer 1111'. Viardot, qu e los histor iadores arabes, s610

lla cen su bir a vein te mil hombres el ejércit o de Tharik , y qu e el obis
po de Orense, Serv ando , preceptor de Rodri go, y te sLig o ocul ar, dice

que constaba de diez mil in fantes y tr eiu ta mil caba:los.
Sin embargo, parece que los arabes apeuas t uv ieron caball os hast a

desp ues ,le la bal alla de Guadalete, seg un se despre nde de un pasaje
decierta cr6nica arabiga qnese conserva en labiblioteca imp eri al do
Francia, escrita pOl' un a utor an6nimo, hacia ' flnes dei slg io x, per o
qu e pOl' ten er tal semejauza con la historia de los reyes de C6rdoba,

compuesta pOl' Ah med-Ar -Razi (que vi via au n en el an o 32.;de la égi

ra .O sea en el 936de Cri sto) y continuada pOl' su hij o Isa, hasta los
u~mpos de Hixem li , hacecreer qu e no es ruas qu e un a copia li t erai

de lamisma.
Hé aqui c6mo se expresa dicho pasaje , dan do porme nores acerca de

la toma de Ecija, que si~ui6 inmediatament e despues de la batall a cie

Guadalete:- .Y envi6 (Tharik) a Mog ueitz el Ru mi (a) , liber ta de
.Al_'\Vali .l-ben-AbJo -I-Malek sobre C6rdoba, la cual era a la sazon la
. mayor de sus ciu,lades, y hoy dia es la Casba (b) de Espana y su cai 

. '·cw an (c) , y la silla de su imperio. Iba Mogueitz con sete cientos

' g inetes , que no envi6 Thari k con él peon alg un o, habiéndose los
. musli mes todos montado a costa de los inflele s.•- Los berberi scos,
pues, que vin ieron con Tharik , a quien su elen confundir alguuos

croni~tas con Tarif, el qu e desembarc6 un ano antes en el punto
que se !lamb despues Tari fa , eran en su mayol' parte ge nte de

a pié; y no pudo sel' de otro moJo, no teni endo ent6nces los arabes
mar ina para transpOr taI' a Espana los trein ta ,nil caballos qu e les da

Servando. Segun se desprende de AI-Makka ri, todos b cas i todos , se
haHaban montados despues cie la batalla de Gu adal ete.

l'on completamente vencid as. Los arabes, apro:ve
chando esta victoria, empr endieron la oonquista
de la Peninsula, apoderândose en breve de Câdiz,
Sidonia v de todo el litoral , hasta el Guadiana (Al
Vady-A~as , el rio Anas). Al cabo de poco tiempo
tu vo lugar la célebre batalla de Guadalete (AI- Vald
al-Lette rio del Leteo), cerca de J erez de la Fron
tera (1),' donde con Rodrigo sucumbi6 el im~e
rio de los godos, al cabo de tres siglos que estos m
vadiera n la Espaüa pOl' el lado opuesto . Los mu
sulmanes eran en numero de unos treinta mil com
batientes y los cristianos contaban con t riplicadas
fuerzas ; ~ero les faltaba el cela y el patriotismo
que sobraba a aquellos, y tenian ademas sobr~ SI
las traiciones del conde Julian y del pérfido arzobispo
Oppas (2).

CRONICA GENERAL DE ESPANA .

(1) Ce uta, en la Maur itlluia goda, era la ant ig ua Sept a (ad sep tem
mon les) de los romanos.

(2) Desde Mn.homa se habian sucedido en el Cali fato: ~bulbek~"

Oman Othoman y AH, que re idierou en la Meca y 1I1ecllna, desde
6:12 ha~ta 660. Hacia el fin dei reinado de Ali, Moavi ah -ben -Abi-So
flan de la casa de Omr~'ah , wall de Siria, cou pre texto de vengaL' la
tian' de la casa de Umr~'an , wall CIe bIn a , con pre .ex.o <le veugar lU

1Du~rle de Oth man , le di put6 el poeler, y se sig ui6 un a g uerrll civil.
A la muerte de Ali le suceJ i6 su 11 ij o Hassan en el Hej iaz, pero 1I10a
viah tom6 el titulo de alifa de Damasco, y fué el origen de los Om
l1liada.' que despu e habiau de funclar un imper io en Espana . ig uié
ro nle Yezid l , Moaviah II . Merwan , Abdeltne lek y Wa lid, sexto de
los Ommiadas.
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arzob ispo de evilla , para derr ibar el parti do ,do~i
nante. Sordamente exc itaban el descontento p ûblico,
preparando un a abierta revolucion, cuand? el conde
Jul ian gobernador de Ceuta (1), plaza litoral de la
Mauri tan ia, que se cree pert enecia a Espaüa ~es~e

isebuto, y que la habia defendido contr.a los e]é rCI
t os muslimes, queriendo vengar agravics de su rey,
la ent reg6 a Muza, in st àndole vivamcnte a empren
der la conquista de E spaüa. El waH, qu e no deseaba
otra cosa, escrib i6 al califa W alid (AI- Valyd), que
ocupaba el trono de Damasco (2), rog andole que le
permitiese llevar las armas y la fé d~l Profeta ~ ~n

pals que se le pintaba como «supen or a :a Siria,
por la bondad y belleza del cielo y. de. la ti err a; ~l
Yemen (Arabia Feliz), pOl' la beOlgUldad del c11
mai a las Indias, pOl' SUi! flores! perfumes; al He
gias (Eg ipto), por la ahundancia de sus fr~tos, y a
la China, por sus metales preciosos.» Entusiasmado
el califa , que preveia cumplida la ~romesa d~l Pro
feta a sus discipuloa, de ver unidos el Oriente y
el Occidente, otorg6 a Muza el permise que solicitaba.
Desde lu ego, para aseg urarse el wali de la fldelidad
de la relaciones d 1 conde Julian, envi6 a T1W1'if
Aben-Malek, une de sus mas valientes oficiales, con
quiniento hombres (cien arabes y cuatr ocientos be~

beriscos) en cuatro barcas, li hacer un rpC?nOCI
miento de exploracion . Esto era en la ég n'a 91
(10 de julio de '110 de Cristo). Desembarc6 la flota
en la orilla opuesta, en la punta donde mas tar
de se levant6 Tarifa, y apoderandose de varios ga
nados y haciendo algunos cautivos, se volvi6 a

Tanger . . "
711. Animado Muza pOl' el fellz éXltO de su Pl'l-

mera empresa, no titube6 en realizar sus intentos.
POl' el mes de abril deI sig uiente auo, mand6 una
segunda flota al mando .de su tenie~te Tharik-b.en
Zyad, y guiandola el mlsmo ven~ativo conde Juhan,
de embarcaron esta vez en Algltezz1'alt Al-cltad1'a (Al
Djezyr ah al Khadr a, isla verde), pasando a atrin
.cheral' e en el monte Calpe, que ent6nces tom6 el
nombre de Gebal- T lta?'ik (monte de Tar ik), ahora Gi 

braltar .
El conde Teodomiro, a quien los arabes Haman

Todmir , jefe de la provin cia bética, que infru c
tuosamente se habia opuesto al desembarco de los
mu limes, reuni6 alg unas t ropas y se dirigi6 contra
el invasor. Este, a la aproximac ion deI enemigo, hjzo
peg ar fuego a las naves que 10 habian conducido,
para que sus soldados perdiesen toda esperanza de
fug-a, y se arroj6'sobre las huestes godas, que queda-



aumento en el pais. Rehusan do toda clase de dones, 
solo obraba con justicia, castigando a los opr esores,
sin distincion de rangos ni cluses. El primer acto de
su autoridad fué decretar la ignaldad en la distribu
cion de los impuestos, haciendo desaparecer los privi
legios, bijos de las conquistas, y siempre odiosos por
su origen. Estableci6 en las ciudades y aldeas escue
las pûblicas y jueces 6 kadis (lta1tdys), y por ultimo
creo un cuerpo de caballerra permanente, destinado a
la persecucion de los malhechores.

Como veremos, la medina de Gerona pudo entonces
establece r escuelas püb licas, y tener un kadi 6 j uez,
cuya aut oridad debia pener elv isto bueno en todas las
causas criminales de los cr istianos, en que se pedia
pena de muer te contra el reo.

743. La ambicion de mando, que ba sido siempre
patrimonio de todos los pueblos y de todas las razas,
levante profundas disensiones en el imperio musul
man, dando lugar â los dos grandes pa rtidos, arabe y
moro, que se disputaban la supremacïa de Africa y
Espaüa.

El partido de los ârabes del Yemen, debil itado â su
vez por las discordlas de raza, viose en breve vencido
por el de los mores, propiamente dichos, los cuales
entraron en crecido num ero en la Peninsula, sin que
sus tkaifCfs (1) 6 kabilas estuvieran guiadas 'POl' es
pertos jefes. Sin embargo, acu~ado pOl' su parcialidad
en faVOl' de sus compatriotas, los arabes deI Yemen ,
el emir Huzam.-ben- IJ!tira'1'-al-Kelebi, pOl' sobrenom
bre Abul-Khatar, que habia combatido y alcanzado
anter iormente g randes victorias contra los berber iscos,
se le sub levaron dos je fes de t rib us, Samayl- ben-Ho~im

o!-Kelebi y J'kueba-ben-S alema-al -IJj ezamy, el primc
1'0 procedente de Sirîa y de Egipto el segundo . Coali ga
dos estos contra el emir, log raron tenderIe uua em
boscada, y hecho pris ionero, le condujel'on a C6rdoba.
Auxiliado de algunos partidarios, Huxam logr6 eva
dirse;' pero fué mu erto en un combate trabado junto
a los muros de aqueHa misma ciudad .

745. Los rebeldes victoriosos se repartieron la Es
paiia. T liucba permaneci6 en C6rdoba con el titulo de
emi r, y Samayl ·gobern6 Zaragoza y las provincias
deI Norte. Gerona, pues , debi6 reconocer el senorio
deI ultimo de aquellos dos jefes berberiseos.

746. A consecu encia de la guerra civil que se
origin6, con motivo de la eaida .de Huxam, y para
a tajar la relajacion de las tropas q ue con el menor

(I) T ha ïra, equi vale li decir régulo, y ùsado en pl ural indica la fa
mili a y allegados â cierta persona influyen te, y tambiell parcialed de
mjjefe 6 mandarin. Asi el escritor arabe Ad-Dzajira de Ben Besaam,
-en su obra ti tul ada Teso,'o de " el'mosos lestos de las gentes de la P e

ninsllla,-Abu-l-Ja san-G'-Ali-ben-Basaam, qu~ naci6 en Santarem y
vivi6 pOl' los an os de 470 â 542 fIe I l Eg ira. 6 sea de 1077 li 1147de
Jesucristo,-seg un los manuscritos de la biblioteca de Oxford, pu
blicados pOl' R. P. A Dozy, en sns R echerches sur l'histoire poliliqlle et

litte"ai"e de l'Espagne,- dice, ~al hablaI'(leI Cid Campeador: -Era este
I1n hnmhrA mnv RRO"~7.. mnlA,:::tn v $lmiO'n rt~ h o,.."," n,.i oÎnn .......,.. n n: ,t
un hombre muy sagaz, molesto y amigo de hacer prisioneros. Di6
mu chas batallas en la Peninsula. caus6 inmensos daùos de todas
clases a las thaïras que la habitaban. venciéndolas y SOjuzgandolas al
fin.• Mas adelante anade: .Sigui6, maldigale Dios. la victoria sus
banderas (dei Cid). triun fando de las thaira, de bârbar os, teniendo
con sus jefes va rios èncuentros.. . .

5l
PROVINCIA DE GERONA.

Los tres sucesores de Ambisa (Yaltltyay, Hodzayfak,
O'tsman) go zaron deI mando muy pocos meses; el
cuarto, Alaitam (A lkay tsam), se b izo odioso por su
crueldad y avar icia.

727. Depu esto a su vez Alaitam, entré. a ocupar
'61 emirato de Espaüa Abderraman (Abd- al- R akman,
servidor de i miseri cordioso), el mas cél ébre de los
g uerreres musulmanes de aquel t iempo . Lo propio
q ue Alsamah, repar6 los ye rros y las injust icias de su
antecesor , mientras hiz o ejecutar est rictamente, en
favor de los cristiano s, las cl àusulas de la cap itu
lacion,

730. Algunos afios despu es se ball aba de je fe 6
go bernador militar de la Na rbonesa, en la cual iba
unida Cataluüa, O'tsman- bmt-Abu- N ezak , a qu ien al
gunos historiadores llaman Munuza, y otros Moüos,
confundiéndole con un jefe godo; pero casado con la
hermosa Lam peg ia, bija deI ·duque Eudes, habia
hecho t reguas con los cristianos. Deseando Abderra
man emp render una grande escursion a las Gali as,
mand6 llamar trepas del Africa, y cuando 10 tuvo
todo dispuesto para llevarla a cabo, orden6 a. O'tsman
que entrase en la Aquitania. Neg6se a obedecer
O'tsman, que era rival de Abderraman, pOl' ocupar
este el puesto de emir de Espaüa, que aquel habia
desempeuado interinamente, pretestando qu e habia .
firmado treguas con Eudes y que a. la sazon no podia
romper las hostilidades contra los cristianos. Reiter6
inutilmente Abderraman la misma 6rden , mas no ig
norando ya los lazos que unian a su lugarteniente
con el duque, destac6 a lg unas fuerzas cont ra O'tsman,
311 ma ndo de Gedbi-ben -Zayan, que le atacaron inop i
nadamente en med ina al -Bab (la Puerta), 6 P uig'
cerda, y sin poder apenas defenderse, apel6 a la fug a
Con su mujer, y am bos cayeron pr isioneros. Gedhi,
para testifica r su viotoria, coma de costumbre, mand6
la cabeza deI rebelde y li Lampeg ia li Abderraman,
quien dispuso qu e se condujese a la he rmosa ca ut iva
al harem de Damasco.

731. Al aiio siguierrte el emir traspuso los Pi ri 
neos, alcanzando grandes victorias en F rancia pOl'
espacio de dos auos, vengando la derrota que los
arabes habian esperimentado diez auos antes j unto a _
Tolosa.

733. AbdewJoman, tomada ya Poitiers, acababa
de saquear li Tours, cuando Carlos Martel, que go 
bernaba la nacion francesa, con el titulo de mayordo 
mo de palacio, al frente de un numeroso ejército, al
oual se hab ian nnido los aquitanos, sal i6 al encuentro
deI nu evo Atila; embistiéronse las dos huestes, y
despues de un sangriento combate, fueron vencidos y
disper sos los musulman es. Los débiles restos de las
fuerzas de Abd,er raman fue ron perseguidos pOl' los
cristianos hasta Narbona, cuy a ciudad no pu do sel'
tomada, pOl' mas esfuerzos qu e practic6 el j efe ven 
cedor.

El derrotado caudillo fué reemplazado interin.a-
m~n+o 't"'In ,. A 1.... ....1 ...1 ..- ... 1 :1 . 1 .&. _ .. _ G _ _ "'- -, _

mente pOl' Abdelmalik, y este a su vez 10 fué pOl'
O'Kbalt-ben-al-Hedj adj (Ocba - ben-Alhegag), el
emi r de Espaiia, que despleg6 mas severa j usticia é
bizo mayores esfuerzos para restablecer el 6rde n, y
ac abar c~n la confusion que continuam ente iba en

715. Los despojos que habian sido fruto ~e es~s

algaradas, encendieron mils las quere llas y disensio
nes qu e los celos y la codicia habia~ puesto entre los.
dos jefes musulmanes, Muza y ? barlk. Llama.dos am
bos a Damasco pOl' el califa Soliman, que habla suce
dido a su hermano Walid, qued6 emir (comandante 6
gobernador) de Espaüa, Abde laz iz, el cual traslad6 de
Toledo a Sevil la la c6rte y el Divan (al- IJynan), 6-
consejo de los jefes y de los ancian~s . .

Habiendo casado Muza con Eguilona, viuda de Ro-
d . .( la cual llamaron los ara bes A yela, con el so-rlgo, ya Z •
brenombre de Omm-al-Issam, 6 la Mad1'e de ,os preoto-.
sos ootlares, fué asesinado en su mismo palacio dur~nte

la oracion, por 6rde n de Soliman . A yub (Jo b) , su 'pri mo,
6 ' t . a ente el mando traslad ando la sil la doltom ID erin m "

gobierno de Sevilla Il C6rdoba.

CAPITULQ IV.

Derrota de los m u s u l manes e n Francia.-La recon
q u ista.-l,Vino a G erona Carlo-Magno?

Al consol idarse ·en Espaiia el gobierno de los
arabes, se div idi6 la Penfnsula en cuat1'o gran~es

, , . al J)'J'u f' 6 el Norte ' al -K eblad, 6 el MedlO -provlDClas. - u " 1 P
dia; al-Scka?,!/yalt, 6 el Levante; al-Gka'i'b, 6 e 0-

n iente.
'116. -Al-Haor-A bd-al-Rhaman-al-Kayzy, nue~o

emi!: env iado de Sir ia , en reemplazo de Ay ub, SUStl
tuy6 el terror â la dulzura de g ob ier no empleada pOl'
su antecesor, cou 10 cual parece que ~i6 ~ugar â q ue
se aumentasen los fugitivos que h ablau Ido a busear
un asilo en las montafias.

'118. No teniendo ya nada que conquistar en Es
- as6 Alhaor los IJj ebal-al-Bortad (monte s de laspana, p N' Na

puer tas) 6 Pi rineos, y tom6 â Carcasona, Imes, r-
bona (Aq'bonak) y toda la Galia goda, l~e?ando hasta
las orillas deI Garona, de cuya espedlclOn se llev6
tambien muy pingüe botin . Sin embargo, pOl' ~us

exacciones y crueldades, fué depuesto pOl' el califa,
. reemplazâlldole AI-Samab, llamado Zama pOl' lo.s an

tiguos cronistas. Desde el principio de su goblerno,
repar6 las injusticias y atropeHos de su anteces~r .

'121. Completada ya pOl' AI-Samah la conqulsta de
la Narbonesa: llev6 sus armas hasta Tolosa, doude fué
derro'taJo y muerto pOl' el ejérc ito de Eudes, duq ue de
Aquitania en la batalla que se di6 en 11 de mayo de
'121 a las ; uertas de aquella ciudad.

Ambisa (Am besah), su inmediato sucesor, fu.é ~ele

brado pOl' la j usticia y la prude~c i~ de su aclmllli stra
cion, t ratando con igual imparclaltclad. li musulmanes,
que a cr isti ano s y ajudfos, Al reg ul al'lzar. la, percep
cion de los tr ibutos, dete rm in6 que satl sfiClesen. el
quinto de los réditos tod':ts las plazas tomadas â . YlVa.

1 ...l"< . 11'1 0 ""1'10 C!t:Io h!.l'h ;~ n p.n tl·A()'>~ rl n ~1 n rA-
f~;;;; y~l dé~i;~ las que se ha bian entregado sm re-
sistencia, hallandose Ge rona comprendid~ entre l~s

de esta seg unda clase. Sin despojar â na~le , rep,artl6
tambien a los sa rracenos pobres todas las tlerras IIbres.
6 baldias.la sierra....

(I ) Tambien espÙca bastante el becho 6 rap idez con qu e I ~s ~ra

bes conqu istaron la Pe niusula , el auxilio que recibi eron de los Jucllos.
mostrandose est os suma mbnte ingrat os Il los dos ûltimos monarcas
g odos que les babian abier to las puertas de Espaùa. Hé aqui c~m.o

10 indica claramen te la con t inuaci on dei espre sado pasaje deI au oDl
mo pari siense. que. segun cligimos anteriormente, no parece sino
unn copia literaI <1e la obra de Ar-Razi: . Los vencedores mal'charon en
seg uida ft El vir a (Granada) li incorpora rse con ln division enviada Il
ùicho punto, siendo l ueg o sil iada y tornada su me àina 6 capital.
Aqui hallaron los mu sllm es a varios judios, Il los cuales, sell1.m

costumb,'e, riejaron encomendado. la g uardin de la ciudad. Solian los
mu slim es, siempre que conqui stahan algun distrito 6 partido, en el

ual hallaban j udios reuni;los li todos en la "' edin~, dejando con ellos
~ual hallaban j UdioS:l'eunirlos li todos en la "' edm~, deJando con ellos
un a parte de ln hueste, mientras qu e el resta mal'chab a li hacer nue
vas conquistas. Asi 10 hi ciel'on en Garn ata, que era la capital de El-
vira. si bien no pudieron hacerl o en Mala ga, la medina de Rayya . pOl'
no habel'se hallarlo alli j udios, n i pobladores, pOl' hab erse r"fu giM o a
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drigo? Las ûnicas causas que contribuyeron tal vez li
que entrasen los musulmanes en la mayor parte de las
poblaciones, sin cncontrar resistencia .alguna, e~u.la

division de partidos qu e ene rvaba al pais , las traicio-
s de los adictos a W itiza, y el terror que sembraron

:~ los pueblos las primeras victor ias de unas hu~stes
aguerridas, acostumbradas a la fatiga, y que guiaba
el ardor religioso pOl' el falso Profeta. .

POl' 10 qu e se desprend e de un p.as~je de l~ Clta~a

cr6nica ar àbiga manuscrita de la Bibliot eca Impe~lal

de Francia se vé ou ân grande fué el terror que . iu 
fundieron ~n los pu eblos las victorias de los musu~
manes. Hé aqu ï c6mo se espresa despues de esp h
car la toma de C6rdoba: «Mient ras esto . pasa~a en
Kortltob alt (C6rdoba), la division que T.barlk env.lara a
Rayya (Malaga), se ap oder6 de su medina, escapândo
se â los montes inaccesibles de sus ~lrededores los
cristianos que la defendian» (1). Do qUl~ra, pU,es, que
los agarenos introducian su espada, teman alh segu
1'0 el triunfo. aQué debia bacer Gerona, y qué otras
poblaciones de menor importancia aun? Ta rrasa y
Ausona, dicen algunos autores, fueron tor:nad~s pOl'
asalto y poco menes que arrasadas: adebla, Gero~a
preparal'se â sufrir igual suerte? TaI vez aSI h abri a
sucedido, si se hubiese tratado de la defen~a de los
derechos de otro monarca. Gerona, ,que se vl6 bon:a
da pOl' "YVitiza, al concederle el privilegio de ac.unar
moneda, quiza pOl' haberl e sido adict~ y fiel, ser~a .no
muy partidaria de Rodrigo, y opoDlendo escasa l~

sisteneia a las armas qu e le derribaron deI t rono, ab 1'l
r ia sus puertas a los vencedores, media.nte los pac.tos
que .estos solian hacer con otras 6 con todas las.ClU

dadel', pOl' los cuales los arabes se co~~rometlall a
no molestar a los babitantes sobre su rellg'lOn, y â no
incendia rles las iglesias, med iante el pago de un c1'e
cido tributo.

En su f'llp etu bélico, no contentos los âra?~s con
h aber Hevado sus conq uistas hasta los Pmn eos,
guiados pOl' Muza, penetra l'on en la t ierra de Afra~c,

adelantândose basta Narbona y reuniend~ un 1'I~0

botin. Despues de esta escursion se volvle~o~, Sl
guiendo bacia el golfo de Gascufia, hasta GaliCla y el
oabo Finisterre .
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corte; Mérida, Toledo, Zaragoza, Valencia, Murcia y
Granada, y de cada provincia se formaron cuatro dis
tritos. El tributo impuesto a los cristianos que s~
hallaban sujetos a aquel soberano, se fij6, de acuerdo
CO? ~us representantes, en diez mil onzas de oro, diez
mil libras de plata diez mil caballos d' '1 1. . ' , lez ml mu os,
~Il corazas, mil lanzas y mil espadas. Con la condi-
eton de pagar. estos subsidios en cinco anos, les
otorg~,-como dice Conde,-una carta de proteccion y
seguridad, la cual dirigida «en nombre de D' 1t " lOS, Ce-
men e y mlsel'lcordioso, por el magnifico rey Abder -
r~m~D, a los pat.:iarcas, monges, seüores yotros ecle
siâsticos de Espana,» conserv6 y ratiûcc los priv.ilegios
q.ue estos gozaban, a tenor de las antiguas capitula
Cl.ones, de.administr~rse por sus leyes civiles y reli-
gl~sas, bajo la autoridad de sus magistrados y de sus
ObIS?OS, y. de o.btener la libertad de sus personas deI
gobIer.no imperial y seguridad para sus bienes y to
lerancia para su culto. A estas medidas siguieron al
gunos anos de paz, durante los cuales Abderraman se
c.ousag~6 a realizar grandes proyectos de ornato y uti
lidad pûblica.

785. Al cabo de algunos anos despues de la der
r~ta de los ejércitos de Carlo-Magno en Roncesvalles,
dicen algnnas cr6nicas que este volvi6 a empreuder
en persona la guerra contra los infieles invadiendo a
C~tal~a, donde alcanz6 tan brillant:s y senaladas
vlCt?rlaS, que 11en6 verdaderamente de espa-nto a la
morlSma, hasta lIeg~r a poner cerco a Gerona, cuyo
waIi ~ahomet se habla,declarado independiente.

DeJemos bablar pOl' uri momento a la tradicion:
AI penetrar Carlos en Cataluna, aso16 castillos,

t0m.6 por asalto villas y lu gares, apoder6se de Am
p.unas Y. ensanch6 por sus contornos el limite de sus
tlerras conquistadas, confiando su gobierno a Beren
~u.er Ram?n de Cruilles. Habia puesto ya apretado
SltlO a la CIUdad, cuando acreci6 su ejército con cien
lanzas que trajo consigo Arnaldo de Cartella se-o
j . '1 ' n r
e varlOS castl los y capitan de los cristianos refugia-

dos en . I~s montanas. Eu las diversas escaramuzas
que cotldlanamente mediaban entre las huestes deI
emperador y las deI jefe musulman, veianse siempre
ondear en los lugares de mas peligro el pendon colo
rado de Cartella , que acompafiado de sus montaneses
catal~nes hacia gran matanza en el campo de los
enemlgos. Carlo-Magno deseaba vivamente dar
bata11a .decisiva, y para el feliz éxito de sus ar:a::
oraba s~n ces~r .a la Virgen. La noche de un viernes,
el caudIllo cl'lstlano estaba de. hinojos ante una ima
gen de la Madre deI Salvador, rezando sus acostum
bradas Q1'aciones en medio deI profundo silencio que
en el campamento reinaba, cuando allevantar la ca
bez~, le deslumbr6 un vivo resp landor rojizo. Sali6 de
su tIenda, y ~on gran sorp resa vi6 brillaI' una cruz d,e
fuego en el CIelo, sobre la mezqui ta en qu e Mahomet
t rasform ara la antigua catedra1. Descifiéndose la es
pada, la fij6 en el suelo y 01'6 en voz baja cruzando
1- -- - - 7 -~ - J ...... '-1 ...... .... ...- "' ..... v .... v .J V LU v U vv~ ua.Jca.~ liJ:uzanao
la ma~os sobre el pomo. Llam6 en seguida a sus
adormldas t ropas y se arr odill aron todos elevando al
Senor fervorosos ruegos. Tres horas d; r6 la vision
durante las cuales lIovieron gotas de sangre que iba~
lormando cruces, asi que llegaban al suelo. Al cabo
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conquistador y no como aliado,» Aunque en aquel1a
comarca se habian reunido todos los elementos b t· -
1 J. 1 f '1' . os les a a ami la Imperante dé los Ommeyas, olvidaron
por un ~omento sus 6dios y se juntaron para vencer
al enermgo comun: Todos los pueblos del valle deI
Eb~o, pues, acaudIllados por los walies de Huesca,
Lérida y otras plazas de la raya, arremetieron atro
pel~adamentfl contra los francos , y los vencieron,
?bhgandoles a abandonar el r ica botin que habian
juntado en sus algaras y persiguiéndolos hasta la cé-
lebre hondonada de Roncesvalle " en donde .Y, perecie-
l'on las t ropas que formaban la retaguardia del abo-
ohorn ado ~arlo-Magno bajo las enor mes penas que,
desde las crmas del cerro de Altabizar, les arrojaron
los vas cos y navarros, en un arranque de entusiasmo
por su independencia (1) .

Sometida a los francos Gerona, qued6 gobernada
por M~hom~t, jefe musulman que antes tenia j pero
en s.u iglesia se puso, al parecer, de 0bispo a un ca
n6111go de Sauta Maria del Puy de Francia, llamado
Adolfo 6 Adaulfo.

L~ derrota de los ejércitos francos escito tal vez la
rebelion en las fronteras del Pirineo oriental. Los in
quietos berberiscos no podian resignarse a la obedien
cia de los emires arabes, y de aquï que ora el wali d
Tortosa Said-ben-Husseim, se negaba' a reconocer a~
qUA.le sustituia en el mando, y se concertaba con sus
veClllOS los francos para sostener contra el soberano
de C6rdoba las plazas de Gerona Ausona y Urgel'
ora el caudillo de la frontera Balh~ se mancomunab~
con los walies de Barcelona, Tarragona y Huesca, y
s~ apoderaba de Zaragoza, proclamandose indepen
dlente. Por fortuna deI califa Hixem, Abu-Otman,
waIi de Valencia , se opuso a los revoltosos y en
b:eve envi6 .a su soberano las cabezas de los prin
cipales caudIllos vencidos, segun la usanza arabe en
dar parte ~e l.os triunfos que se obtenian. En prueba
de agradeclmlento, Otman recibi6 una carta escrita
de letra y puno de Hixem, dandole el mando de la
frontera ~e Afranc (Frand fal, frontera de Francia),
y. prometléndole darle tropas para reconquistar las
clUdades perdidas .

.El wali de Gerona volvi6 a prestar obediencia al
eml: de C6rdoba y qued6 pacificada la Peninsula,
p~dlendo. Abderraman realizar sus proyectos de eri
glrse e? Jefe supremo. En efecto, se separ6 deI poder
deI calIfa, y Espana qued6 independiente deI califato
de Damasco, haciéndose lIamar Abderraman simple
~ente malelt (rey). La nacion se dividi6 entonces en
slete provincias: C6rdoba, en la cual permaneci6 la

(1) Esta es la famosa jornada de Roncesvalles, tan celebrada por
nuest ros romanceros, y en la cua l, segun dicen, tantas prOezas hizo
Bernardo dal Carpio, muriendo en elll;\ el gran Roldan, uno de los

mas bravos paladines de Carlo-Magno, y Il quien las tradiciones po
pulares de la Edad media presentan como tipo deI heroismo, convir

~~~~~ole en una especie de Aquiles cristiana. LOsfranceses suelen ta-
V'V V~ Ulla ""P"O!" Utl aquues cristiana. LOsfranceses suelen ta-

char~os de vanidosos al celebrar las hazaiias de Bernardo, puesto que
los hlspano-romanos de Castilla, ni los astures t uvieron la menor
parte en la sangrienta victoria de los vascos. Los montaiieses euska.
ros recuerùan el triunfo de sus mayores en el celebrado canto de
guerra Altabi.:oaren Can/ua.

(1) ANALBS DB MBTz.-Histoire de l'Empire de Char ., par le Sieur

Hfiiss: lib. 1. cap. n.

A la muerte de Pepino, acaecida en '768, sus Esta
dos se dividieron entre sus dos hijos Karl y Karloman;
mas habiendo ocurrido a los tres anos el fal1ecimiento
de este ultimo, el primero l1amado despues Carlos el
Grande 6 Carlo-M gno, se hal16 duefio de toda la he 
rencia de su padre. Toda su atencion, en un princi
pio, estuvo fija en el Norte, deI otro lado de los Alpes
y del Rhin, peleando constantemente contra los lom
bardos y los sajones, para opone r un dique a las ûl t i 
mas oleadas de las invasiones de los pueblos germa
niees; hasta que se vi6 l1amado a tomar pa rte en los
sucesos de Espaüa,

778. Estaba Carlo-Magno presidiendo la Dieta que
se celebraba en el campo de Mayo de Paderborn
(Pat7talorunnen, aguas brillantees, fuentes cristalinas),
en el corazon de la Sajonia, cuando se le presentaron
los walies de Zaragoza y Huesca, Suleiman-Ibn-al
Arabi y Cassim-ben- Yussuf, solicitando el auxilio de
sus armas contra Abderraman, emir de C6rdoba,
ultimo vàstago de la familia Ommyada, que trataba
de restablecer en la Peninsula, como hemos indicado,
la silla del califato usurpada en Oriente por los Abba
sydas , Entonces,-segun dice Eginhardo, secretario
y cronista del emperador (Vita Karoli-Magni) ,-a
persuasion de los sarracenos que le ofrecian la sobera
nia de sus respectivos distritos, concibi6 este la espe
ranza de tomar algunas ciudadell de Espana, a fin de
asegurar mas la frontera de los Pirineos.

A este objeto junt6 un poderoso ejército y se diri
gi6 a Espana: dividiéndole en dos cuerpos (1). El uno
dispuso que franquease los desfiladeros deI Pirineo
Oriental, mientras él, a la cabeza deI otro, penetraba
por las gargantas de los Bajos-Pirineos, Carlo-Magno,
pues, a quien los arabes l1amaron Karila7t , avanz6 por
Navarra, apoderandose de Pamplona, que se le rindi6
por capitulacion despues de un estrecho cerco, y
sigui.6 Ebro abajo, talando campinas, incendiando y
asolando pueblos y cautivando gente, l1egando casi
sin tropezar con embarazo alguno hasta las propias
cercanias de Zaragoza. En tanto, el segundo cuerpo
de ejército, atravesando el Rosel1on y trasponiendo
los Pirineos, 10gr6 que los walies de Gerona y Barcelo
na rindieran pleito-homenage al futuro emperadorj
reconociendo su soberania y quedando en su conse
cuencia como simples feudatarios suyos. Tambien le
prestaron obediencia la mayor parte de las plazas 6
pueblos, hasta cerca de Zaragoza, en donde se jun
taron las dos huestes para entrar triunfantes en la
,ciudad. Pe ro-jcastigo de Dios!-Carlo-Mag no, a quien
en vez de impulsar la idea de arrojar de Espana a los
enemigos de la Cr uz, aguzaba la ambicion de ensan
char su reino, ba1l6 cerradas las puer tas de la capital
de Aragon, y a las t rop as. mu sulmanas aparejadas
para la defensa: «sucesO a la verdad inesperado,-dice
un autor,-que no puede at r ibuirse sino a que se azor6
el wali al estruendo de tantas lanz as cristianas, 6 bien
a que no pudo contener el ardo r que naturalmente

' .... _ • . _ _ 1 _' _ .J ... _ J... 1 .... ~; ...+n r1,.., ' ''T'\ a ;6'P ni+n o n o _

cobrarian sus soldados a la vista de un ejé rcito ene
migo, que en todas partes en traba como verdadero
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pretesto se sublevaban en diferentes puntos de la
Penïnsula, entregandose a toda clase de escesos, se
reuni6 una asamblea compuesta de los principales
jefes del ejército y de las tribus del Yemen, de Siria y
Egipto, al objeto de nombrar un emir capaz de res 
tablecer el 6rden, y qued6 elegido por unanimidad
Yusuf-ben-Abd-al-Rhaman-al-Jehry, reputado por
hombre de bien y querido por todas las fracciones,
pues nunca tom6 parte en favor de ninguna, y hasta
los cristianos le tenian simpatïa, especialmente en las
Gallas, en donde desempefié el cargo de walï.

Yusuf recorri6 todas las provincias de Espaüa para
escuchar las quejas, y haciendo completa justicia y
reponiendo los caminos y puentes que en muchas
partes faltaban, restableci6 en breve el 6rd~n y la
paz en todo el reino .

Despues de algunos anos de reinado, aunque com
batido por continuas rebeliones, Yusuffué destronado
por Abderraman (.Abd-al-Rkaman-ben-Ma'uyac), el
mener de los hijos del califa Hescham. Habia tenido
aquel que escaparse de su patria a causa de una re 
belion, yendo a refugiarse entre los berberiscos del
Atlas, en la poderosa tribu de los Zenetes, donde
vivi6 bajo el nombre de lJjafa1'-al-Manrzur, hasta que
fué l1amado al trono de C6rdoba, propuesto por un
tal Zmam-oen ··al-Kamak, en la conspiracion que tra
maron a]gunos partidarios de los Ommyadas (dinastia
fundada pOl' Beny-Ommya), lanzados recientemente
deI s61io de Damasco por los Abasydas (Beny~al-.Abas),
habiendo ido aquel10s a ofrecerle la soberania de Es
pana, en nombre de las tribus deI Yemen, de Siria y
de Egipto. Yusuf acababa de sofocar una sublevacion
en Zaragoza, cuando supo _que Sevilla, Malaga, C6r
doba y varias otras capitales proclamaban a Abder
raman, y habiendo querido vencerle , qued6 él derro
tado por su enemigo.

772. Nuevas y repetidas intentonas para derribar
â Abderraman perturbaron pOl' algun tiempo la paz
que necesitaba el Estado, para dar estabilidad al go
bierno, pero al fin, vencedor aquel de los disidentes y
de los ataques deI Oriente, no tuvo ya otras miras que
consolidar su trono.

Mientras tenian lugar en Espana los indicados su
cesos, acaecieron otros no men os interesantes en el
vecino reino de Francia, que influyeron poderosamen
te en el porvenir de Cataluna.

Despues dd los célebres triunfos de Carlos Martel
sobre las armas sarracenas, su hijo Pepino sigui6 es
tendiendo sus dominios desde este lado deI Loire hasta
las montanas de Vasconia. La g uerra dinastica que
tenia revuelta. a la Peninsula le pres t6 motivo, no
solo para apoderarse de la Galia Narbonesa, sometién 
dola fâci lmente pOl' hallarse desprovista de tropas
musulmanas, l1amadas a C6rdoba dm'ante la guen'a
de Yusuf y de Abderraman, sino para hacer una irrup
cion en Cataluna, a cuya consecuencia se firm6 un
tratado de paz entre Pepino y el nuevo califa. Sin

1 , .L "'-T'............ ..11 =_ .... ... __ .... _..... ..:1 ..... /"

embargo, la Galia Na rbonesa qued6 incorporada a
Francia despues de trescientos anos que la poseia Es
pana y cuarenta los arabes, y desde entonces ellimi
te natural dè los Pirineos ha separado siempre a los
dos pue blos .
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~. Mariana su pusiese en su Historia de Espaüa t reS
entradas de Cil.rlo-Magno en Cataluiia.

P rescindiendo ahora de los prodigios que cita n va
rios autores, refiriéndolos como acaecidos cua ndo la
reudicion de Geroua en el espresado afio 785, nos li
mit aremos a indicar la imposibilidad de que aquel rey
fra nco estuviera personalmente en la toma d l dicha,
pobl aci on.

E n p rimer lu g ar, el mismo sile ncio que sobre ello
guarda el cita do Eginhardo , secretario y crouista de
Carlos , cu an do hace u na relacion detallada de tod os
los viajes, man siones y hecho s de su seüor durante el
trascurso de los afios de q ue se trata, si no es un a pru e
ba convincente, da por 10 men os mucho que sospechar
en contra de 10 que establece la tradici on, y con ma
yor motivo au n, en cuanto la conquista de Geron a se
la supone acompanada de g randes batallas y de por
tentosos acontecimie ntos, que aq uel uo se h ubiese 01
vidado consignaI'.

L a opinion a. que da mà rgen el silencio del a utor de
la vida de Carlo-Magno , viene corroborada por otra
prueba pos iti va. Tod os los historiado res franceses es
tan acordes en poner al fut uro emperador, ct urante aqu el
ano (785), en Italia, 6 bien ocupado en sujetar a. Witi
kindo, el l nd ibi l de la Sajonia, cuy o puebla hacia el
û lt imo esfuerzo para recuperar su independencia, per
dida bajo el peso de los ejércitos fraucos.

Los esc ritores de allende el Pirineo par t en comun
mente de las noticias de tan anti g'uos croni cones , Como
las obras de E ginbar do, deI Astr6nomo, y de los Anna
les vetm'es Francorum, cuyo a utar manifiesta desde el
pl' incip io que su obj eto fué narra r las hazanas ùe Car
lo-Magna y de sus abuelos, desde el ano de 670 al de
813, formando su re la cion de 10 que él mi smo vi6 6
supo pOl' testi g os de mu cha autorida d , habiendo empe
zado a e~crib irlos , segun de los propios A1tales se des
pre nde , luego despues ùe la muerte deI empel'ador; y
ninguno de estos au tores hace me nc ion de que en di
cho ano (785) Car lo-Magno librase persona lmen te ba
talla en nin gun pu nta de E spa'ûa (1).

Los h istor iadores deI Languedoc espo nen d'e esta
maner a la toma de Gerona (2): « 0 h abiendo las

.piunt, nullo.lue rebellan te, postea Rex redit in domum suam. Wi .

.d ueh int , to t malor um auctor ac perlldice sucen tor : venit eUm so ~iis

'ne Adiniaeo palatio, et ibidem baptizatus est, et rex suscepit eum â

. ronte, ac donis magnificis honûravit. Eodem anno Gerundenses bo •

. mines Ger undam civitatem Carolo regi tradiderunt.•
(2) PP. M.!.URINOS: R ist. de Lang., t, J, pâg . 443.

(1) MARTENS, que public6 estos Anales, sacados ex M, S, Bibliote.
cre Regiœ, dice que el C6dice antiguo fué dei monasterio de RipolJ, y

despu es de Est éban Balucio, de cuyns manos pas6 â la Bibliot~ca rea l
de Francia. El propio colector manifiesta igualmente que estos Ana.

les tienen suma conexion con el cronicon deI monasterio de Moissac .
si bieu son mas claros y.dan mas pormenores. Hé aqui, pues, el testo

de l'ls Anales: .A nno DCC. LXXXV Caro lus demoratus est in Saxo.
.nia ad Herdsburg (Cbron . Moissiac. Heusb urg.) li uatale Domini.
' usq ue in mense iu nio. et reJillcavit eam li. novo, seO. et basllicam
. ipsam constr uxit, plac it umque ha buin ad Partesbrunnam cum Fran.
.cis et Saxon ibus, et tunc demum perI'exit trans fiuvi um Vissar~

. '(Mo issiac. Gu isan), et perven it at Barduov. Cumq ue Saxones se iUi
. dedissent. cbristianitatem qDam pridem resp uerant, iterum reci.
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santidad y port en tosos t riunfos de Carlo-Mag no. En
nuestro con cepto, el principal orïgen de semejantss
tradiciones, fu é la mala interpretacion dada a las
palabras del cronicon de Moissac, al decir este
que los ger undenses entrega1'on la ciudad al l'ey
Carlos . E l cron icon quiso signifioar que aquellos la
entregaron a la misma persona del l'ey , 6 bien a. su
represent ant e, 6 jefe de los ejérc itos francos, que se
presentaron para recobrarla del wal ï que la goberna
ba. Eguinhardo , en la vida de Carlo-Mag'no, dies q ue
este eu el a na 778 sujet6 a los de Br etaüa (doml/'it
B1'ittonés), y sin emba rgo, es indudable qu e en la
misma ëpoca se haliaba en E spaii a, comb atiendo a
los musulmanes de Navarra y Aragon; lu eg o debe
comprenderse que la campana de Breta iia no la h izo
Carlo-Magn o en persona, sino por medio de su ej ér
cito, al frente del c ua l se h allaba Aud ulfo, senescal 6
gentil-homb re de boca del rey. De esta suer te de es
presarse de los antiguos autores, puede de ducirse fâ
cil mente que se in terpret6 mal el t1'adide1'u1tt del oro
nicon de Moissac.

Admit ida, pues, la mala interpr et acion deI testo
deI cronicon, fuese pOl' cariiio al suceso, fuese pOl'
imperdonable candidez de los esc ritores mas modernos,
la ciel'to es que lueg o hubo adiciones, como hernos
visto, y confusion de fechas y de hechos . El cronicon
Rivip16llense, 6 de RipoU, plagiaudo al de San Victor,
de Marsella, y luego atribuyendo a la conquista de
Gerona los prodigios que el de Moissac y los Anales
de Aniana ponen coma acaecidos eu 786, no en Gero
na, sino en otro pais (1); espres6 que aquella 'tuvo
lug ar en dicho aiio 786, cuando los auto l'es que le
pr ecedi eron, la refieren ocur rida el aiio a nte r ior, 6
sea en 785, Otros h istor iado res han supues to la entra 
da de Carlo-Mag no en Cataluiia en el aüo 778, ép oca
de la famosa batalla de Ron cesvalles, interpretando
ig'ualmente mal el testo de los citados Anales de
.A.niana y de otra antigua cr6nica (2); y de aqui l a
confusion y la falsedad elevadas a la categoria de
verdad hi st6rica, lIeg ando hasta a dar lu g ar a que el

(1) Cointo en sus Anales Eclesiast . P ran corum, despues de baber
referido aI ano de 785 la toma de Gerona, conforme al cro nicon de
Moissac, que esta en el t , vr, piig. 25~, prosigDe lu ego en la pligina
lU·I, al ano siguieute, '186, la relacion de aqueUos pro:ligios, que re .
tlere tambien el espresado cronicon llIois siac8nce; y anade q ue to:la.

via se cuentan mas en el Apéndice puesto al fin dei Chronicl"" iVibe

l"ngi, cuyo contenido es el siguiente: ••1fulta et i{tm 'l'cferun ttU'signa

aJ'p a"uïsse eodem anno ('186) : sig41"n1 en im Crue ts in llest im entis ilomi .

'mm appa"uit, ac sanguinem de ten'a ac de cœlo p l'O/luere. N ecnon et

alia m" /la signa appar Ue>'un t, "nde pa llor i ngens ac ti m or in populo

salu bri te>' i" I'ui t, it~ ut u multa co,·rigel·ent. Et 8= dies ante N atale

Domini ton itrua et rulgura in'lllensa appar uer" nt ita ut ecclesias con .

cnssit i n W idli, et PBNE PER TOT.U!: FRANCIAM atlditum fiut, et m u fti

!lomines interf ecti r"erunt, eti «m alles cœli ab ips o tonit ,·uo occisi su nt ,

et areus cœU in " m bib" s appat't1it pel' noelem, et postea ll e l'O mo,.tali tas
m agna ru it .•

(2) La cr6n ica que public6 Ach e"yen su Spicileginm, t. lI , de la
e.1icionde Paris de 1'123. cou el tftulo rlA r:1",nn.'irn ,ç R D.. . "" . 7'\ •••••_

e.uClon de Paris de 1'123, cou el tftulo de CI"'onica S . B enign i Diuio-

..enSis, hablando de la espeJicion de Carl os en el ano '188, piig. 3'7"z,
<lice: .Hispaniam aggreditur quam maximo belli apparnto poterat, sai.
• tuquePirinei superat o, omnibus qure adiit. oppidis atq ue castelJ is in

' Jedi tionem acceptis, scilicet Pampel una, Osca, Barsilona, atque Ge.
•runda, etr .•

(1) . La antigüedad de este cronicon es coetlinea al mismo Ca:IO'
Magno , pue s se comp uso li. principios deI siglo Ix.-MASDEU: R ,sto ·

ria cI·it. de Espaf'2 , t. X . .
(2) . Gerundenses bomines Gerumdam civitat em Kal'olo regl tf'a ·

diden... t .•- Cronicon de Moissac, in DUCHss:-iE: Histo"ice P ,'anco"um

Scriptores, t. Ill. Edi t. P ari s , anni 1641,

(3) Anno DCCLXXXV. Indicti one vm . Gerundam civitatem ~o

mines t" adiderunt relfi Carolo . Apparuerunt acies in cœlo, et sIg·
num + in vestimentis homiuum: et mul ti vi lerunt san~u.inem

pluerei et mortalitas mag-na secuta est.»- FILIPPE LABRE: B,bl,oteca

noua MSS. librO'·um. T .I. Ed it. Pat'is, an ni 165'1. . . .
(4) . Hic Karolus dictus Magnus, anno DL,mini '186 , cep't cIvltatem

. . p œlio Machometum reO'em ipsius civitatis. EtGer undœ, VIcens lU r ~"

dum cepit ipsam civ itatem, multi videruntsangulUem. pluere. e~ ap
par ue runt acies in cœlo, in vestimentis h ominum. et SIgna cr ucls: et

appanlit C.·tloX ignea in aere st<pra locu,m ubi nunc est al/are Beatœ

Virginis,. -MARCAHISPANICA: lib . III, cap . IV.

(5) . .... die veneris, hora cO mpletorii. stetitqne pel' tres h~ras,

Im perat ore devote orante, et Cœlum contemplante. Et illis trIbu s
horls qu ibus appa ruit Crux, pluit sanguis g uttatim ad modum pl~ '

v 'œ estivalis : et et iam quando esset in terra. apparebat Crux sangUl:
v:œ e~tiValis: et et lam quanao esset III ter ru, "1'1'"n'Ull' v1 IL\. bllUI; u.l

nea noviter eftigiata divina virtute, etc .•-De capt ione .Ge>·und.œ:

trasladado de u n Legenda"io deI ano 1345, en que (14 de abrIl) el ObIS

po Arnaldo de Monrodon introdujo la fiesta y rezo de Carlo -Magno,
hecho â 21 deagosto de 1561, en el f61. 13 al 16 dei LmRo DE NOTAl! dei
n a mero 3, dei ano 1558 al 15'70 de la Curia episcopal de Gerona.

dej6 pOl' esta de ce lebrarse por espacio de muchas anos
el dia consag rado a tal personaje, con un sermon-pa-
negirico en la misa solemne . .

Remont éndonos, pues, a los manantiales de seme
jante t rad icion, encontramos que el cronicon de
Moissac coetâ neo a l prop io Carlo-Magno, segun es
presa M~sdeu (1) , y los Anales de Aniana, solo dicen,

1 en cuanto à la rendicion de la ciudad, q ue los ge1'un
denses e1tt1'ega1'on al 1'e'll Cd1'los la ciudad de Gerona (2).
Mas tarde el cronicon de San Victor, de Marse lla , re
produce l a misma noticia, pero aiiad~endo que ~pare.

cieron en el cielo 16na espada, y la se1wl de la C1 uz en
los »estidos de los homô res; y que mucùos oieron. lloner
sançre, siguiéndose luego nnag1'a~t mortanda â(3). Mas
h âcia nosotros el crou icou, de R tpoll, no se conte nta
con reproducir el h echo, tal corno ~o es pl ica. el de San
Victor, de Mar sell a, sino que aüadio ot ras ci rc unstan
cias que no se leen en l os anteriores, Segun él, no es
ya una simple entrega de la ciudad pOl' los gerunde~

ses siuo una verdadera y formaI conquista, por medio
de ~na batal la y prodig ioso t riu ufo , y tambien vi.e~do
m1/'chos ll over saugre (4) . En el siglo XIV, las notIClas
deI cronicon de Ripoll se habian adicionado ta~to, que
ya se espresaba el dia, la hora y con qué ocas:o~ t uvo
lug ar el prodigio, el t iempo que du r6, la apal'lCLOn de
la cruz de fueg o en el cielo, y la calda de las go.tas
de sang're formando cruces (5); ll eg ando a especdi
carse con la mayor minuciosidad los lugares par do.n
de h abia entrado de F rancia en Cataluiia, donde b lzo
alto los lug ar es en que com bati6, el punta donde es
t abieci6 su t ienda, coal era el color de su c~ballo, y
dem as circ unstanc ias y detaIles, camo pudler a ha
cerlo un test ig o ocula r de los h echos qu e se refe-

rian . . .
De esta suer te se fu é forman do la opLDLOn y comu n

cr een cia de al g'un os autores candid.~s, acerc a de la
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(1) Ln imâgen de Carlo·Magno se aiol'aba en la capilla. ~e 108

cuntro màrtires gor undenses. Germano, Pauli no, Just u ro y SIClO, de
ln iglesia catedral de la clud~,l. El altar se habia constru ido 6.costas

dei mlsmo prelado Arnallo <le Monr olon, que fué muy dev oto de di·
chos miirtires,

de tres dias, Carlo-Magna mandé el as~lto .y gan6s.e la
ciudad, haciendogran carnicerfa enel ej ército en~mlgo .

Gallarda, pOl' cierto, es la leyenda;. l âst ima es
tambienque la seve ridad hi st 6rica marchite tan pre

. sa flor de la buena fé de nuestros abuelos.
CLO . . d b s

Siguiendo, pues, el curso de la historia, . e emo
simplemente hacer mencion de que en ~eahdad los
francos penetraron en Cataluüa en el ana 785, que
lleg aron hasta Gerona y q ue tomaron, 6 se :os entreg6
la ciudad sin que pueda asegurarse SI mediaron asal
tos y com'bates, 6 si, coma dicen var~os. autores , les
abr ieron las puer tas el obispo y los cristiauo s que la

poblaban, .
Hé aquï c6mo varies a utores espl ica u la t oma d e

Gcrona par los ej ércitos francos. J ua n ~erreras en su
Historia de E spaiia di ce: «Que los h abit ant es de Ge
»ron a, advirtiendo que la guarnicion mahometana era
»m uy âaca, aco rdaron de m~nco~u.n, y muy secret~

»mente, pon erse bajo la dominacion fra ncesa , com um
»cando sus dispos iciones a los coman~antes de las
»front eras: que inmediatamente los ofic.lale~ frances es
»avisaron de esta a Luis, r ey de la AqUltaDla, el cual
»hizo marchar lueg o su ej rcito hacia aquel~a pl aza :
»que los cristianos le introduj erou en la clUdad y
:&dieron m uerte a todos los moros que enco~traron; y
»que as( fué Gerona librada deI yugo de los lllfie lespor
»los franceses, y que dejaron aUi un conde para defe n 
»derla y go bernarla ,»

Los PP, Maur inos , historiadores deI Lan g uedoc,
rcfieren el hecho de esta manera: « ... . . Los franceses
»emprendieron el sitio de' dich a pl aza (de Ger?na); ~as

»hub ieran sido inutiles todos sus esfue rzos , S I los CIlS

»t iauos, que habia muchisimos en ell a, no se la hu-
»)bieseu en t l'egado,» .

P ar la suma trascendencia que t eilla para los fr an
cos la posesion de esa ciudad, pret endieron aii anzar su
dominio, y pusieron en ella, u n.conde ~ asi ~omo 10 ha
b ian hecho con los de mas dlstl'ltos 6 dl.6cesls de la Sep 
t imania , cayendo el nombramiento en Rostag~o, que
fué el primer conde de Gerona. De aq ui datar~a pro
bablemente el establecimiento de la Marca Hispana ,
poster iormente llamada Cataluiia .

La general cl'eencia de q ue Carlo-Magno est~vo

personalmente en la conquist a de Gerona, nos obltga
aontrar en u n debllt e, para demostrar la falsedad de
semejante t radicion, a. la cu al se debe que, n~ s~lo en
la ciudad, sino en muchos p ueb,los de Il!- proVl.ncla , se
atribuyan a aquel em perado: dlver~as fundacLOnes de
iglesias y monasterios, varIas a~tlguallas y hech~s

fabulosos de todas cl ases. En el slglo XIV, sor prendl
da la buena fé de I obispo Arnaldo de Monr odon , ll eg 6
este acolocar en el altar la im ag en deI emperad~r,

estable ciendo en su honor misa sole mne y rezo propLO,
con deoreto del ana 1345; festividad.que, segun refle
re Pedro de la Marca , dur6 en esta forma hasta el
t-iempo deI Concilio Tridentino (1) . Sin embargo, no
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i:a~r6nica, ll amada d~ Turpin, y al g-ran uümero de
cese.s que en el sigle XI inundaron la Peninsula

con. motIvo.de sel' nu estra reina dona Constanza de l~
nacion vecma v tr d '

t· l ' ~ es erna amente aficionada li su
pa l'dIa; os cuales, cornoasegura Masdeu se apodera-
l'on e entrambos g bi . '

d o rernos ecleslastico y civil lIe-
gan 0 a muda r y li a:f: ' .'

. 1 ancesar aun los n tos sagrados
y purislmos de la Iglesia toledana .

El historiador catalan Pedro Tomich refiere que
~tge~ era UllO de los mas esforzados caudillos deI
eJérclto de Carlos Martel, y que en el ano 734, hallan
dose de g'obernador en Aquitania, y queriendo prestar
el apoyo que le pidieron los catalanes deI Pirineo
entr6 en Catalufia acompafiado de nueve de sus ma~
esforzados capitanes yal frente de vein ticinco mil
combatientes, habiendoprometido li aqu elIos jefes
d~rles el sefiorio y titulo de nobl es de los Dueblos OllP.
uanes.el senono y titulo de nobles de los pueb os que
conqulstase~ li los sarracenos. Los nombres de aqu ellos
bravos caudillos eran los siguientes: Dapifer de Mon
cada, Galceran de Pin6s, Hugo de Mataplana, Gal
ceran Yolt de Cervera, Raimundo de Cerve1l6, Grau de
Alemany, Bernardo de .Anglesola, Gisberto de RibellelJ

8

de infieles gallegos. De aqu ï qu e F . . .en ranCla rindie-,
sen culto a Carlo-Magno fig'U1'ando e t
h 1 . . ..' n re sus santosasta e Concilie Tridentine. .

. ~si, pu es, no podem os menos de adherirnos a la
-opnnon de Marca, al sentar qu e la s tr d' .b la icrones qu e
so re aquel famo so emperador se difundi E_ . ieron en' s-
pana, y p~rtl.cuJ al'mente en Gerona y su provincia,
deben atr ib uirss en su mayor par te a las fabulas de

CAPITULO V.

Ruin as dei clâ ustro deI monasterio de RipoU.

PROVINClA DE GERONA.

Los nueve barones de la fama.-Continuas luchas
entre francos y sarracenos.-Espulsion completa de

los àrabes.

l . Al intentar proseguir en la uarracion hist6rica de
os sucesos referent('s a la época arabe, interrumpidarara hacern os cargo de la opinion de ciertos cronis

n~~ Q~~~l~el ~_~~c~~qu,i sta d~ Gerona pOl' Carlo-Magno,
:a. -- - - - - - ..... ~.......... ..., ...........v ......... .... e;LlV

nos sale al paso .ot.ra leyenda, que tampoco pued e pa~
~arnos desaperclblda . Aludimos a Otger y a sus nue ve
laarones. ~e la fama, cUJos nombres nos ha trasmitido

tradICLOn, engalanados con el casquete baronial
que les ha cefiido la fantasia popular. 1

GERONA-.

a recoger en el cielo la palma del martirio (1). En la
época de las Cruzadas, para reaninar a los guerreros,
que bajo el estandarte de Godofredo de Bouillon se
dirigian a la Pale stina, las famosas hazaüas de Carlo
Magno y de sus paladines y la muer te her6ica de
Rold an, presentadas bajo la forma de una cruzada,
sirvi6 de modelo a los conquistadores dei Santo Sepul
cro y cobraron ent usiasmo y fé.

A medida que trascurrieron los siglos, la figura
del emperador, agig antada ya por la poesïa, fué
aument ândose ante la imaginacion del pueblo y la
candidez de ciertos cronistas, con 10 que al fin vine a
formarse de Carlo-Magno el verdadero mito de la
Edad media.

Sabido es qu e la cr6nica fabulosa de las proezas
inauditas de aquel emperador y de los Doce Pares,
atribuida a Turpin 6 Tilpin, supuesto capellan de
Carlo-Magno y arzobispo de Reims, muerto en 7'18,
sir vi6 de hincapié a una infinidad de novelas caballe
res cas, en las cuales Ariosto, Pulci, Florentino, Dolce
y otros ingénios sembraron brillantes ficciones poéti
cas, constituyendo un g én ero de literatura conocida
pOl' Orlandina 6 Epope'lla caôtüieresca. Sin embargo,
aunqu e se ha dudado en la antigüedad de la cr6nica
de Turpin, no puede n egarse que es anterior a las Cru
zadas, puesto que en ell a no hay nada que revele el
romanticismo que mas adelante penetr6 en los libros de
caballer ïa, con la literatura que cantaba las hazafias
de los Roldanes y Amadis es, Esplandianes y Palme
rines. En ella no hay ni castillos, ni serpientes, ni
caballeros enamorados, ni doncellas oprimidas y que
demanden auxilio: todo son guerras y conquistas, y
controversias teol6gicas entre cristianos y sarracenos.

Segun aquella cr6nica, pues, las campaüas de
Carlo-Magno en nuestra patria se debian a la apari
cion de Santiago al emp erador , estimulandole a que
libertase a Espaüa del yugo de los iaûeles . Obede
ciendo aquellos mandatos de 1 Santo, junt6 un pode
rosa ejército, pas6 el Pirineo, puso sitio a Pamplona,
y despues de tres meses, por influencia divina, se des
plomaron los muros de aquella inespug-nable ciudad,
como en otro tiempo caye.r0n los de Jeric6.

Carlo-Magno se dirigi6 en seguida a Compos
tela (2), a visitar el sepulcro deI Ap6stol, y él Y su
capellan Turpin convirtieron y bautizaron millones

(1) El ASTR6NOMO, autor anônimo y cortesano de Ludovico Pio,

ya dice, reflr iéndose a los que murieron en la batalla de Roncesvalles:

- . ...nO debo poner aqui los nombres de los HA.RTIRBS; todos los saben
ya .•- Vita Lua. P ii.

(2) Dicen varias cr6nicas que por intercesion de Carlo-Magno para
con el Papa Leon III, se logr6 la trasia cion de la silla eplscopal de
Iria a la nueva iglesla de Compostela (Camp us Apo stoli), y por 10
tanto la invenclon deI sepulcro de Santiago debi6 de ser antes de 814.
Much os au tores la ponen en el an o 808. Descubierto el cuerpo de San·
tl ag o, fué su tumba tan venerada por los fleles,.que desde remo tas
tierras fueron en peregrlnacion a visitarla muchos santos varones,
tlerras rueron en peregrlnaclOn a vUHLans lllUl,;llUti tsu,u. ...Ul:) vu.&.VL&CO,

rey es, principes y caballeros de todas las naciones, por ganar las in·

numerables indulgencias concedidas por varios Pontifices y prelados,

y plenislmo j ublleo cada siete an os. Mendez Silva reflere que era ley

en Esclavopia que el que probase haber vlsto tres veces el sepulcro
de Santiago. quedaba libre de trlbulos.
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(1) ûtwo«, M0ïs,sac : pag . 139, citado s por dichos PP. Mau
r inos.

(2) Marca Hispcinica: p âg, 2.30 y 342, id. id.

(3) Desde la victo ria alcanzada por Carl os Martel en la Iamosa j or 

nada d~ Poi tie rs, en la que aq uel, segun espresa la crônica de Mois
sac, -con los despojos recog'idos at enemig'o, se vol vi6 a Francia en la
gloria de su tri unfo,. todos emp ezar on a Hamarle Marl el, porque
como el martel (martUlo) machaca toda clase de bierro, as i Carl os,
dièe Adhemar (Chronic. en la Hist. de los galos, t. II, pâg. 574),-con

la ay u la dei Seùo r bat ia âsus enemig os en t odas las bat allas. Adhe
mar, Hépidan y Odoran, cron icones dei sigle Xl , son los escrit ores
mas anUguos conocidos que hayan dado a Carlos aquel sobre nombre
qu e en su tiempo se daba a todos los g uerre ros. Decian entonces el
martillo ae las armas, asi como mas ta rde se ha dicho el ra yo de la
martill o ae las armas, asi como mas tarde se ha dicho el ra yo de ta

guerra. Ning un auto r contemporan eo a Carlo s le da semejante caM

cacion, y de aqui que sin fundamento alguno, M. Michel et haya crei

do encontrar un caracter pagano en este sobrenombre. La cr6nica deI
mon asterio de Saint-Gall (C. XXII), reflere que los normandos Hama
ban asi a Carlo-Magno.

g uerras de Alemania permitido a Carlos a ûan zar su
domin acion de la otra parte de los Pirineos, Abderra
man se aprovech6 de esta coyuntura para reponer
bajo su obedienc ia a la mayo r parte de las plazas que
habian conquistado los francos entre estos montes y
el rio Ebro; 10 que alcanz6 con suma facilidad, pOl'
no haber puesto Carlos en ellas guarnicion fran cesa,
sino que h'l bia dejado el g obierno de las mismas a
diferentes jefes arabes. Para restab lecer, pues, su
autoridad en dicha frontera, mand6 (1) a los condes 6
marqueses que en ella mandaban, que pusiesen sitio
Il Gerona , cuy o gobe rnador, ll amado Mahomet , era
uno de los q.ue h abian sacudido el yugo, despues de
haber reconocido la soberanïa de Carlos. Los france
ses emprendieron el siti o de la plaza; mas hubieran
sido inutiles todos sus esfuerzos, si los cristianos, que
habi a muohïs imos en ella, no se la hubiesen entre
gado. Rendida Gerona , sac6 de ella enterameute a
los mus ul manes , poniéndola de g obernador a un
conde fra ncés. .. Esta es la época del establecimiento
de los condes franceses en dicha frontera ( 2), que
despues se llam6 Marca de E spafia 6 de GotMa,
cuyo ultimo nombre se le di6 pOl' su vecindad con
la Septimania , llamada tambien Gotltia, con la
cual fué un ida en 10 sucesivo, formando un solo g o
bierno.»

A mas de las causas que lle vamos indicadas, opi
namos que influyeron no poco otras muchas de cierto
caracter religioso a en grandecer y Il santificar, por
decirlo asï, a Carlo-Magno.

Despues de Carlos Martel (3), el hijo de Pepino
sigui6, no solo atajando los progresos de los ara b es,
sin o que lleg6 a oponerles en los Pirineos verdaderos
punto s fortiflcados qu e sirvieron de parapeto comun
a todo el Occidente. La c él ébr e jornada de Roncesva
Iles, en qu e muri6 her6icamente Rolando, si bi en fué
un suc eso desgraciado para los franceses , permaneci6
grato su recuerdo a la memoria del pueblo francés,
lleg ando Il sel' presto un asunto predilecto para la
poesïa: aquellos caballeros habian sucumbido en el
combate, peleando contra los enemigos de la Cruz, y
pOl' 10 ta nto, aunque veucidos en la tierra, habian ido
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y Berenguer Roguer de Eril, de los cuales desciende
pOl' sus entronques la mayor parte de la noble~a ca
talana, segun aseguran Beu ter y otros escritores.
Mosen Febrer, poeta lemosin , pint a. en sus Trouas (1)
el escudo de armas de aquellos ïncl itos baron es, fig u
rando en él un ciervo sobre g ules en campo de oro,
dist intivo especial de las primitivas nu eve baron~~s,

segun esplica en su Adarga catalana D. Francisco
J avier de Garma.

Dejando empero â un lado la parte ~abulosa q~e el
trascurso de los anos haya podido aïiadir a la r: alidad
de los sucesos es indudable qu e en las montanas del
Norte de Cat~luna se agruparon bastante numero de
cr istianos, prefiriendo la miser ia y continuas luchas,

. siendo ind ependieutes, a vivir holgadamente. ! su
j etos al yu go de los musulmanes. Nuestros Pll'lIl~OS

fueron la Asturias catalana, mas se ignora qui én
fuese su Pela yo . La t radicion nos trasmite el nombre
de Otg er Catalan ('2) , y tal vez sea verdad; pero
no hay datas bastantes para darle carta de natu
raleza en los dominios de la his toria. Con mas can
didez y buena fé qu e con s6lidos fun damentos, empe
üados estân ciertos cronistas en probarnos qu e aquel
caudillo junt6 sus aguerridas hu estes con las tropas

(1) Mosen Jaim e Febrer, nac ido en Valenci a en el s~gundo ter cio
{leI siglo xm , escribio en verso los L inatges de la conqmsta de Val en 

cia , especie de libro de oro de l a nobleza valencia na. Viene fi ser

una rev ista de los pri ncipales caballeros qu e ay uda ron fi Jaime 1 a
conquistar su reiuo, con la indicacion de su origen y descripcion de
sus armas . Se ho. disputado su aten ticidad, pretestan do que el cariic
te r de letrn de los man usc ritos act ull1mente conocidos, parece dema
s iado moderno, y que el marq ués de Sant illa na , .ln su carta al condes 
t able de Portugal, atribuye a Febrer una tradu ccion catalana de ~a

D illina (fomeclia dei Dant e, hecha por otro escrit or del lllismo apelh

do (Fr ancisoo) a pr incipi os dei sig lo xv (1428). Las Tro Ms de Febr~r

se imprimieron por pr imera vez en Vll1encia por José March. el an o

1796. El Sr. Bover las reimprimi 6 en Palma de Mallorca en 1848..

(2) En la cronica fabu losa at ribu ida fi Turpin, campea tamb,en el
nombre de Ogier 11 Ogger ent re los mas afamados palad ines qu e
acompaiiaban fi Carl o-Magno: l,seria este tal vez el otger de nu estras

tradiciones catalsnas'? La espresada crouica reflere que Carl o·Magno

fué desafilldo por un A"igante lIamado Ferracutus, que vivia eu Naje 

1'll; y bab iendo aqu~l aceptado el reto , los paladines dei emperador le
suplicnron q ue no pusiese la causa dei cri sti an ismo al trance de un
combate singulsr, con un hombre tan grande como dos, con mas

fuel'zas que cuaren ta, que tenia la carn larg.a de tres palmosy. ancha

,le otros tantos. y los braz os y piernas como si fuesen vigas de 10.
ga r. Og'ie,' el dan és fué el encar gs do ce combatir con el g igante,
quien sin ha cer el mas min imo esfu el'zo, le ar ranco de la sill a deI

caba llo cogi61e por debajo deI sobaco. y sin hacerle daiio le lIevo a la
ciudad.'En la historia de F rancia flj;l"ura un duque ll amado Other 11
Otgber, el mas notable entre los partidarios de los sobrinos de Carlo
Mag no, qu e habiéndose atrnido la colera deI empe rador. fué a refu
g iarse en Pavia, hasta que no tuvo ot ro recurso que entregarse en
144. Entonces tom 6 el hab ito de monge en Saint-Faron de Maux . Este
lersonaje his16ric o, mas tarde sirvi6 de ti p') para las novelas caba

l . h' l' . 0 mas tarcle sirvi6 de till') para las nov elas caoa-IlersonaJe IS OrlC , . .
l1erescas, supon iéndole danés. coma ba mostrado Mr. Poultn Pans.
En efecto, entre 108 Iibl'oSde Ge3ta en verso que en el sig lo Xl goza~an

de A"ran cré,lito en Fran cia . Ing laterr a y la Bretaii a, habia uno tltU 
lado L es e..{atls d'Ogiel' le Danois (Las Mocedaùes de Ogier), CU~'as

pr inc ipal es escenas pasan en la Peninsula.

francas para desalojar de nuestra patria â las turbas
agare nas y que del nombre de tan esforzado pala
din (1) , t~m6 orfgen el nombre de Cataluiia (2) . Los
hi storiadores arabes nos dicen que Abderraman aca
baba de vencer a Yuzuf el F eri, mostr àudose gene
roso con los principales empleados, pu esto qu e .con
firm 6 â los alcaides en sus al cai dïas, y a los ,:ahes de
fron tera en sus mandos, cuando las alegrza: de los
buenos 'muzlines se turbaron pOl' una desgracia que
tuvieron las trepas qu e estaban en las front~ras de
1 ontes de Afranc: por consejo del caudÜ~o de
os mOT la l'onSiria, Husain-ben-Adegiam-al- cal i, se en.v.

f erzos de aquel puerto acontener los mOVlmleu
to u . ta de D'ente que haciau los oristianos de losos y Jun b . , 1 s
~ontes, que impedian las comu~lcaclOnes con 0

~usulmanes qu e mantenian la Ciudad de Narb~na,

Encargéronse esta s algara s pOl' . Adegian â su wasir ~

lugarteni ente Suleiman-ben-J ihab, y en esta espe
dicion acometidos de numerosas tr epas en las puerta«
(P irin~os) , fueron vencidos y padccie ron $ ra n derrota,
muriendo en ella Sule iman con la may or parte de su

(1) Del nombre de los oflciales de palacio, l lnma.Ios au lici .6 pala

ti ni los trovadores forma ron el de palatins, y despues palad",e.•,

, . d b t 'd por toJ os los historiado-(2) Hé aqui otra cuest.lon muy e a 1 a .
res y de la que n'Ida tO'lavia ha pàdi do sacarse en cl"ro. Dlcen un os que

los combatientes que formaban la hueste de Otg-er . eran ya en s~ ma 
yor parte catala nes refugi ados en los campos catalaunos , en AqUltan la:

At 'l que de ellos se llamocélebre pOl' la famosa hataUa contra 1 a. y
al ejérci to cristiano, e;è"cït o catalauno, y de él Catalat~nia a todo el

territorio reconquistado, hasta venir li formarse c?n el tl emp o el nom
bre de Catalun a. Otr os qui eren que prove nga dei cast illo de Chata

Ion , que daba n ombre a su seiior el esforza.lo Otg-el'. Muchos son los
qu e 10 der iv:<n de Gathalaunia, esta es, de gat (go.lo) y alano. En uno

. d Ru e'ta.. let'I'as riede los apénùi ces a las memorias de la Aca'lem,a e

B 1 (t 1 P. ~ 581) se indica que lI::J icamente âlosg'odos sedebearce ona . ' us' ,
el nombre de-Cataluiia y catalanes, des le qu e At9111fo. flrmaùa la paz
con el emperador Honorio, estableci 6 su corte en Barcelona (412), y
fund6 su reiuo, Uaman lolo on su i.lioma Gott lan d. que en su pron un .
ciacion viene a formar K eteland y en la nu estrn Catalan , fi causa de
que la G en aleman 0 godo tiene g ene ralm ente mas souid o de K que
G y la ci plural con dos acentos 10 tiene de e, y las dos tt esfuerzan un
d~jo de e, letr a qüe entre gran parte de los catalan es se acostumbra fi

dar le cierto sonido .de a, coma en Pere, en Jau me, dicien do an Pe~'a,

an Jauma, espec ialmente los que viven en el te rr itorio com.pre~dldo

clesde el Llobregat y Vich hasta los PirineJs. Lafuente, ~~slg~leD(lO

. u" dei territorio ~ Marco. de Gothia deblO tldrlVarSea Romey . espresa q - 1
el de Cat~IUJia, que recibio, despues de la completa esp ulsion de os
arabes de ella, toda la parte espaiiola en aque lla. Gothlan d, pala~ra

te ut6nica quesig niflca tierra cIe godos. se filé la t inizan rlo y convlr 

tielldo en Gothlandia, Gothlaau nia , Catala lti"" y .finalmente, _Catalu 

na. Villanueva. en su Viajelit8rario d las iglesias de Esp ana (tomo

XIII), esplicll que entre las copia s qu~ el sabio Mr. Foss.a ten~a pre
paradas para la hi storia completa deI Rosellou, que haln a te Oldo o~a

sio n de ver en Perpiiian, habia u na de cier ta don-acion de Carlo -Mag
no li la abadia de la Grassa, sacada de Gart ora l de la misma data nona

. . . .. sM'i et trigessimo nonoap,-;lis allllo sexto Chris to P"oplc /an te ,mp er .. lia '" .
ap'~'lttS all1l0 se a;,o lJlI,'r UilU prVpt(;U""''' ' c; t.1"' lJf:i l Ut HV.H ·"''''~ l:I

regn i in F"ancia, etc., que corresponde al ailo 806. Dice, pues , el em
perad or : Damos Dea et in dicto m onachi s ejusdem loci pl'œsentibus et

. . t CA.T H J.LON I E in pago(utw·i<lderebu.snostris quœsunt m com.ta u .

Rossilione>l.3i S. St ephan i de mOltastel'io nuncupa!i, etc . Este es el do

cumento mas antiguo en que se halla nomb raJa Cata lu ùa.

gente. Este desastre aconteci6 el dia 2 de rabie se
gunda, aüo de la égira 139 (2 de setiembre de 756) (1).

Algunos a üos des pues (778), Abder ramau dispuso
que se persiguiera â los cristianos de los montes y
los pusiesen en obediencia, por medio de contfnuas al
garas en sus valles; pero esta g uerra fué obsti nada
y sin importancia, fat ig é. ndose los muzlimes de la
frontera en perseguir en aqu ellos âsperos y enrisca
dos cerros a hombres bravos, cubiertos de pieles de
osos y a rmados de chuzos (2) y g uadaüas (3) . POl' 10
tauto, es casi evidente qu e las fabulosas tradiciones
sobre Otger y los nu eve barones de la fama, y la de
que Arnaldo de Cartell à auxilid Con cien lanzas a
Carlo-Magno eu la supuesta conquista de Gerona,
tienen un fundamento real y positivo; pues no pu ede
dudarse de qu e en los Pirineos se reunieron gran nu
mero de cristianos independ ientes, que estuvieron en
continua lucha con los sarracenos. âC6mo se llamaba
eljefe qu e capitaneaba aquellas huestesj La bu ena fé
de nuestros mayores nos t ra smite el nombre de Otg er,
abu ltando sus hazafias, De igual modo se comprende
el or ïg en del nom bre de B arones, dado a los nueve
cab alleros de la fama qu e ac ompaüaban Catalon,
puesto que aque lla voz significab a entre los godes
hombre de guerra, ca1tdi llo (4) .

Reanudemos el hilo de la h istoria.
E:emos indicado ya que Carlo-Magno t eni a inten

ciones de avanzar las fron t eras de su reino h asta el
Ebro, y de unir definitivamente la Aquitania con la
Septimania, para opon er una fuerte barrera a las in va
siones dei islamismo; y con la sumision de Ampurias,
Urgel, Ausona y Gerona,. pudo realizar parte de sus
proyectos. Mediante la union de los territorios de
aquellos dos distritos y el adquirido en Cataluna, for
m6 la Marca 6 Ma?'qzeesado de la Gocia (5).

'191. Al mol'il' Ahderràman, entr6 a sucederl e
Hescham, el menor de sus hijos. Los otros dos
hermanos Suleima n y Abd-Allah, que tenian el
mando de Mérida , el primero, y el segundo el a e To
ledo, se re velaron, procl amandose iudep endientes. El
wali de Zarag oza quise seguir su ejemplo; pero qu e
daron frustrados sus intentos, puesto que los mismos
j efes adi ctos al nuevo rey sofocaron el levantam iento.
Sin embargo, te miéndose q ue el fuego de la rebel ion
iria tomando cue rpo, para distrae r la a tencion de los
creyentes, en los al'minhares (pulpitos) de todas las mez
quita s, se public6 el algihed (al djibed) 6 g uerrasanta
contra los infieles , en la cua l debia tomar parte todo
bu en musulman , ya fuese alistandose 6 bien propor
cionando armas , caballos 6 dinero. J untaronse Con
este motivo poderosas hu est es, y el caudillo Abd-el-

' (1) CO NDE: H ist. de la dom . drab . en Esp ., tomo I. parte lI, capitu
10XVII.

(2) El c'huzo, especie de pica 6 jabalina de un metro de longitud,
es ar ma nacion al, us ada ya por los espaiioles en las g uerras con tra
los car tag ineses.

(3) CONDE: His t. de la dom . d,·ab. en Esp., tomo 1, parte lI. canftu
\0) LUND ll : .tilst . ae ta aom . <I,·ab. en Esp. , tomo 1, parte lI, capftu

10 XX.

(4) La pa1abra baron es una modiflcacion de la palabra t udes
Caware.

(5) Llamado asi, deI nombre de marqueses (ma l·chis.) 6 ma''fl -gl-a{s!
j efes 6 condes de las fronteras.

Meli k, qu e mandaba uno de los dos cnerpos que se
formaron, h izo un a guer ra de este rmi nio , ent rando
pOl' los valles de los montes Albaskenses has ta den tro
de Afra nc, saqueando los alrededores dè Gerona y de
Urgel y las dem às poblaciones del Pirineo.

'193. Dos aüos despues, 6 sea en la primavera de
'193, e l pro pio Abd-el-Melik ataco a Geron a, poni én
dola est re cha do cerco. A pesar de la brava resistencia
qu e opu so la ciudad, fué tomada por asalto y degolla
dos sus morador es, tanto musulmanes coma cristia
nos, siendo tan atroz matanza la que hizo el corvo al
fange deI venc edor que, seg un espresion de las mismas
cr6nicas arabes, solo el Dios que les crio sabe el
numero de los qu e perecieron. Los arabes siguieron
su escursion , penetr ando en la Septimania; y apre
vechàndose de la ocasion de hallarse Carlo-Magno en
IR. frontera de Sajonia, y su hijo Ludovico Pio al so
corro de su hermano Pepino, en Italia, incendiaron
los arrabalss de Narbona , cuya ciudad hacia ya
treinta afios que pertenecia al dominic de los francos.
Abd- el-Melik, al regresar de su campana, volvi6 car
gado con un riqu ïsimo botin y conduciendo millares de
cautivos,

797. Habla fallecido ya Hi xem , entrando a suce
derle Alhakem, cuando sus tios Sulleiman y Abda llah
intentarou renovar la guerra civil en la Penfnsula,
para disputar el trono â su sobrino con el aux ilio del
k ad ï de Tol edo, Obeida-ben-Amza (1), que organi
zaba secretamente la reb elion. Necesitando ayuda
Abdallah , fué al encuent ro de Carlo-Magno, que se
hallaba en Aix (.J1.quis-Granis), entre la Meuse y el
Rhin, llamada Aire- la-Chapelle, pOl' la magnffica ca
pilla r eal que en ella habia levantado el rey de ' los
francos. Acept6 este las ofertas deI agareno, prome
t iendo apo y arle en sus tentati vas contra el k alifa ,
Dos hu estes entraron en Espana , acaudilladas, la una
pOl' el j6v eu rey de Aq uitania, y la otra pOl' Lu dovico
y su esforzado l ug ar teniente Gu illermo de Tolosa,
que tc n ia empei'io en lavar con su sangre mora la
afre nt a que pocos auos antes recibiera en la rota de
Orbieu. Recobrada la ciudad de Karbona, en el pr imer
combate quedarou ven cidos Balhul y Abu Tahir,
walfes de la frontera, ii:lfundiendo valor a los cristia
nos para proseguir eu su empresa . Traspusieron
estos el Pirineo , siguieron su ma rcha t riunfante, re
eonq uistando el Ampurdan hasta lleg-ar ante los
muros de Gerona . P usieron cerco li. la ciudad, que
apenas opuso l'esistencia, y el walf que mandaba las
t ropas qu e la guarnecian, en breve se rindi6, no solo
pr estando juramento de fidelidad y dando rehenes,
sino permitiendo li. los fran~o-aquitanos que entrasen
â ocuparla. Sin embargo, poco duraron las conquistas
de los cristianos, pu esto que fu eron perdi éndose tan
râpidameute como se habian alcanzado. A la D'oticia
de las victorias de los francos, Alhakem. parti6 en se
guida 'con su caballeria, y al llegar a Zaragoza hizo
un l1amamiento a lo!! buenos muzlimes, y como en la
.... - ~"""'~"""""'<LV..U.UV lAI ...v~ U U O J..J. V Ô) LU UULLUJ.C;::' , J liU.li.1U tj u Ut

campana de Roncesvalles, los pu eblos sarracenos deI
valle deI Ebro se levantaron en masa. Se puso â la
cabe:ta de estas hu estes el mismo Alhake m, y en

(l) Es el Amkra: de las cronicas cris tianas.
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este un ter cer preceptum, confirmando los an teriores y
ar reglando, en fin, las relaciones de estos habitantes
entre si. POl' él se dispu 130 qu e los que se h abian hecho
v.asall os .de un propietar io, yen cambio y remunera
.cion habian recibido t ierras de él, deb ia n conservar su
g oc.e .con las cOlld~ciones anteriormente pa ctadas, dis
POS I~OU que se h IZO estensiva a todos los refugi ados
espanoles qu e en 10 suces ivo se establecieron en la
Ma~ca . De esta ordenanza se mand aron ar chi var siete

. copias en la~ ciudades de Narbona , Oarcasona, Rose
llon, Ampurias, Barcelona, Gerona y Beziers.

81'1. Lui s, despu es de tres anos de haber sucedido'
en ,todos los . dom i ll io~ de su padre Carlo-Mag -no, se
par o la Got~la, 6 Sept imania , equ ivalente a 10 que se
llamaba ant lg uamente Gothia Narbonense; y despues
Langue~oc, de los del reine de Aquitania: f(.y habien
do r~umdo este ala corona, por 10 toca nte a la Septi
m~ma 6 Gothia, junt6 con ella 10 qu e se habia Con
quistado de los moros en Es pana, esto es, en la que
hoy .ua~amos CATALuNA por la pa rte oriental, cuyo
territorio se llam6 MARcA HISPANICA, y de todo esto
form6 un seüorto parti~ular con el titulo de Ducado y
M~rqu~sado de la Gothia, 6 Sept imania, y de la Marca
Hisp ànioa, cuya cap ital fué Bar celona .»

. 826. Al cabo de algunos anos, rota la tregua
aJu~tada e~tre Ludo-:ico y Alhakem , Aizon, godo pa
lacieg o, se msurrecciono en la Gothia, y fu é conquis
tando pu eblos y castillos hasta lleg ar aute los muras
de Gerona, a la cual puso sitio, qu e tu vo que levan
ta r pOl' haber sab ido que Mérida se habia sublevado
de nuevo â favor de los francos; y para ac udil' a este
abaudou6 la empresa , dirigi éndose a aquella ciudad:
Em pero, Abderram~n envi6 tropas al mando de Abu
Merwan, qu ien. derrot6 a. Aizon ya los francos, apo
derâodose de dicha poblacion y lueg'o de Gerona y
demas pue.blos, t alando campinas pOl' do quicra , sa
queando VIlla s y lu gares, derribando castillos, dego
ll ando crist ianos.

~50 . .~uerto Ludovico, sus suc esores se disputaron
el lmperlO, y Cata luna fué teatro de variadas y ren i
das luchas, pues volvieron a romperse las t reg uas que
mediaban entre los francos y los sarracenos' lucHas. ,
encarmzadas, durau te las cuales debi6 de hall arse
Gerona en amargos y llpu rados trances, puesto que las
mas de las veces fu6 centro de ellas,

865-874. El duc ado constituido pOl' Luis de Aqui
tania en 817 con la uni on de la Gothia y los territo
rios de Cataluna, conquistados a los sarraceuos, en
865 qued6 otra vez separado, en castigo de hab el'
ofendido a Carlos el Calvo el marqués H umfrido, a
quien quit6 el titulo y demas honores, y el mar que
sado se dividi6 en dos g obiernos: el uno ma ntuvo el
nombr e de Sept imania, teniendo pOl' capital a. Nar bo
na, y el otro se denomin6 MAROA DE ESPANA 6 CON
DADODE BAROELONA; el pri mero estuvo al man do de
Bern ardo II, y ei segundo de Salomon, a quieu suce
di6 en 8'13 Vifredo II el Velloso, que adquiri6 el con
UlU en 0 / 01 V lIreu o 11 el ve11oso, que aaqUlrlo el con-
dado a fuero de heredad, asi como los anteriores
con~es 10 babian tenido a titulo de pr ecari o 6 de go 
bierno . TaI honor fué debido, segun la s cr6nicas, al
valor que despleg6 en las batallas, que al lado deI
emperador fran cés di6 contra los normandos, derro-

PROVINClA DE GERONA.

(1) Chronolog ie un iverselle. por Ch, Lreys.

en breve escit6 la codicia y la envidia de los condes,
que se crey eron con derecho para oprimir a los colo -
nos cou crecidos impuestos, llegando hasta li dispu
tarle~, no solo el goce, sino tambien la propiedad de
sus ti erras y la posesiou de las poblaciones qu e habian
fundado en varios puntos de la comarca.
. No pud iendo ya ~os . catalanes soportar por mas

tiempo semejantas vejaciones, se dirig-ieron a. Aie-Za-:
Olta~eUe, pOl' medio de una comision qu e contaba un
crecido numero de individuos para esponer sus quej as
a Carlo-Magno . E l emperador los atendi6 en sus re
clamaciones, espidiendo en 13 de abril d e 812 un p?'e
ceptum, 6 cir cula r , como Ilam ar ïamos en n uestros dias
qu e dirig i6 a los ocbo condes de este pais, Bera 6 Bara
(de Barcelona), Gaucelino , Gisclaredo, Odilon, Er
mengardo, Ademaro (de Gerona,-seguu los historia;
dores ~e Lang uedoc), Laibulfo y Erlino,- y en el cual
les decia: «'I'odos los que sustrayéndose a la domina
ci~u de los sarra cenos se pongan espontaneamente
bajo nuestra potestad, q ueremos sepais que los toma 
mas bajo nuestra particula r proteccion, y que entende
mas que conservan su Iibertad.»

Habla y a fallecido Carlo -Magno (a 28 de febrero de
814) (1) en AifC-la-G'ltapeUe, sucediéndole Luis I co
noci~o por Ludovico Pio, cuando ot ra vez tuvieron'que
acudir al nuevo emperador los infelices colouos de la
Marca, n ueva mente vejados pOl' los condes. En vista
de estas quejas, esp idi6se otro preceptum, por el cual
aquellos estaban obligados, como los demas hombres
libres , a tomaI' las ar mas al l lamami ento de sus
condes, a los cuales competia regular izar el sel'vicio.
Deb i ~n tamb ien pr oveel' de ra ciones, alojam ientos y
b~gaJ es a .1013 enviados deI empera dor y a los de su
hIJOLotar LO; compar ecer an te su conde, cuan do fue
sen llamados j udicialmen te, asi en 10 civil como en
10 cr iminal. Las ooestiones susc itadas entre los colo
nos y aquellos a qu ienes cedi 'l.n sus tien'as como
pre?io del trabaj o, podian ventilarse en tre si,' segun
an tlgua costumb re (more sua, sicut ltactenus fecisse
noscuntu~j; pero los delitos de los terratenien tes que
daban sUJ etos a la j uri sdiccion de los condes. Los co.
lonos perd ian el derecho de propiedad sobre las here
dade.s qu e culti.va~~n, en el casa de aban donarlas, y
volVlan a su prImIt Ivo du eno. En 10 demas , aq uellos
estaban exentos de t r ibutos y dependian directamen
te del emperador; pero podian, segun costumbre fran .
ca, hacerse vasallos particulares de un conde 6 feu
datarios suyos, si les parecia mas ventajoso. E lorigi
nal de est~ rescripto 6 preceptum, e~taba depositado
en el archl vo del palacio de Aq uisgran , habiéndose
sacado t res copias para cada ciudad, que se ent re- .
gar?n, una al obispo , otr a al conde y otra para los
vecmos espan oles 6 el pu eblo. Con este motivo obser - .
va oportunamente el moderno hi storiador francés Ro
mey, se reconoci eron las tres clases 6 brazos, como mo
dernamente se han ll amado, del clero, de la nobl eza
y deI estado llano.

81 fL Na.l"oolJl~';1"\ ,fn,{ . ..... ..3..... _.(.... 1 _ _. , ...

816. Necesario fué toda via que J.os moradores de
la Marca tu viesen que acudir a la suprema auto rid ad
deI emperador, pues en 10 de enero de 816 espidi6

(1) ERMOLDO EL NEGRO (Erm oldus Nigelus ) escribi6 un poema

sobre este sit io, unicos detalles que , aunque abultados, nos han

qu edado de semejante carnpaùa (Gesta L udovici P ii),-poema que di6
li conocer Mura tor i, y deI cual varios h ist ori adores han trasladado
muchos frag ment os. En Espaùa se supr imi6 por primera vez en la
Gaceta de Ma Irid, corr espondien te al 10 de octubre de 1818. El As ira·

n omo (Vit a Ludov. Piï) , al hablar de esta espedicion, dice que el ejér

cito de Luis de Aqui tan ia se dividi6 en tres cue rpos, ponié ndose al
frente de une de ellos el conde de Gero na . ... ..alteri obsidionem
urbis (Barctnone nsis) injunxit cui Rostag nus Comes Geru ndœ

prœ fuit,.

Papa Leon III, cuando Ludovico se di rig i6 a los walïes
de Barcelona, Léri da y Hu esca, par a qu e permi ti esen
entra r en sus respectivas ciudades à la s trop as francas;
los t res rehu s àronl o t erminan temente. Zeiz, el mas
poderoso de todos, protest6 de su fidel idad, mas no
abr i6 'las pue rtas de Barcelona . No sncontr ândose con
suficieutes fuerzas par a atacar la, se content6 con sa
quear a. Léri da y los alreded ores de Huesca.

801. E l aüo sig uieute, Ludovico partie de Tolosa
con un poderoso ejérc ito para sitiar a Barcelona, y
perman eciendo él en el Rose11on con un cuerpo de
reserva.el g r ueso del ej ército, a las 6rdenes delconde
de Gerona, Rostag-no, se dirigi6 a aquella capital inti 
m ândo la la rendiciou . En tanto el famoso Guillerm o
de Tolosa, a la cabeza de una fuerte division, ca mpeaba
entre Lér ida y Tarrag ona, par a impedir qu e el rey
de C6rdoba mandase refuerzos a Zeid . Un poeta con 
temporâneo a aquel los sucesos n) nos ha dejado una
desc ripcion an imad a del sitio de Barcelcna , cuya
ciudad defendieron los mnzlimes con h eroicidad. Una
vez hu bo caido en poder de los francos, se puso por
conde en ella a Bar a, que 10 era ya de Auso na y
Manresa. •

812. Hacia pocos anos que Gerona gozaba de al
guna pa z , cuando , creyendo los arabes que esta
ciudad era la 11ave que cer raba las puertas de Cata
luna, al PèLSOque abria a los cr istian os la conquista de
Zar agoza y Valencia, pOl' la obstinacion de aquellos
en en trar en esos te rrito r ios, Alhakem mand6 a su hijo
Abde rraman con una poderosa hueste contra varias
poblaciones de la Mar ca, y en breve se apoder6 otra
vez de Gerona, sig'uiendo su mar cha vict oriosa basta
Narbona. Mediar on diversas escarâmuzas ent re cris
ti anos y sarracenos, y pOl' fip se firm aron t reguas en
tre el rey de C6rdob a y Ludovico Pio. Los arabes, me
dian te un crecido r.escat e, dejaron libre a GeroD,a, 11e
vandose muchos despojos y cautivos.

En pos de aquollas t reguas vini eron algunos anos
de paz . Gerona, al igu al de las demas ciudades de la
Marca, tuvo ocas ion de rcponerse de sus pasadas fati 
gas y quebran tos. Su poblacion crf"Jci 6 en tonces mu
cbisimo, con las frec uentes avenidas de cristianos del
in ter ior de la Peninsul a que hui an del domi nio sarra
ceno. Todos en esta comarca eran bien recibidos f por
que hacian Ialta hombres para pobl ar y brazos pa
ra el cultivo de los campos . Al poco ti empo la ciu
dad se levantaba orgullosa de ent re sus ruinas, y
a la par de la poblacion habia crecido su riqueza,
presentando un porvenir 11eno de prosp eridades. Fué
t anto el progreso que esperiment6 la agricultura que
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(1) Grito de g uerra que usaban los arabes al entrar en batalla 6
dar el asalto li cualquier plaza 6 fortaleza .

(2) Los ejérc itos de Mahoma en un pri ncipio adoptaron la or ifta
~a negra, y sus banderas, al igual qu e sus t rajes, eran blancas y ne
g ras. Las leyes dei Roran prohibian los colores rojo y amarillo . Ali ,
cuarto califa, tom6 el verde por color Imperi al. Los Ommeyas el

blanco y los Abbasidas el neg ro. Mas tarde, los Alm ohabidas ll evaron
la bandera blanca y azul, sembradas de media ·l unas de oro. Aben·a l
Bamar usaba un a bandera con un escudo form adO por un campo de
tlam ar u saoa una oannera con uu ts:sc uuu l Urll.1u.uu ,1JU1- uu I,;UW,lJU U~

plata , atravesado diagonal mente por u na banda azul, sostenida en

su s est remidades por dos cabezas de dragon, y en la cual se leia este
lema: L e ghaleb il leh Al/ah. ( 0 bay mas vencedor que Dios). En sus

monedas se acuùaba tambien esta mis ma leyenda,
(8) H is tori a de Esp aiia, t , Il.

pocas semanas recobr6 todas las ciudades y fortalezas
de la Espafia setentriona l. Gerona y todos los pueblos
de su comarca hasta los Pirineos, volvi eron a caer
bajo el yu go de los sarr acenos,

E l emir de C6rdoba sig ui6 su escurs ion devasta 
dora hasta Na rbona., donde dego1l6 a. cuantos cristia
nos hu bo a mano , h aciendo cauti vos a ninas y muje
l'es, y amontonando g randes y preciosos despojos.
Alh ak em, a quien la adulac ion de sus cortesan os
11am6 Almudkaffar (dicboso vence dor), ensalzando sus
triuufos , dej6 el cuidado de la frontera a su kalJib
(prim er ministre) Abd -el- Kerim y al wali Foteis
ben -Suleiman , y regres6 a Toledo , a fin de acabar
con la rebeliou qu e en todas partes retofiaba con las
in sti gaciones de los t ios del j6ven Hakem,

'198. Retirados en Tolosa los francos, celebraron
una asamblea y resolvieron empuü ar las ar mas y
volver a abrir nueva campana, despr ecian do la t regua
qu e les proponia Balhul, wali de la frontera . Propicia
les fué la suerte a los cristianos , derrotando m uy
presto a los sarracenos y tomândoles sus castillos y
plazas fuer tes.

'199. En breve, pues, se lanzar on los francos sobre
Gerona, ya pesar de la firme resistencia que opuso
al ejército vencedor la media l una, t uvo que humi
llarse ante el estandarte de la cruz. Reanimados los
musulmanes con las huestes que de refr esco les lle
garon, al g rito de jAUalt aèôar! (Dios es grande) (1)
dieron el asalto a la ciudad, y esta volvi 6 a quedar
caut iva del islamismo .

No cejaron en su emp resa los cri sti an os, y pOl' se
gunda vez lograrou apodera rse de Gerou a . Mas pa
racia que algun génio maléfico hab ia jur ado la des
truccion de esta ciudad , ju guete de los azares de la
g uerra; pues a las pocas semanas las armas ag arenas
t riunfar on Jtuevamente de los fl'an cos, tom andoles la
plaza. POl' tercera vez rué embestida pOl' los ejé rc itos
de Carlo-Maguo, y pOl' te rcera vez tamb ien volv i6 a
ondear en sus muras el estanda rte de los cristianos,
sustituyendo fi la blanca ensena de los Ommey as (2),
y los hijos de Mahoma quedaron completamente es
pulsados de la ciudad y su comarca.

De esta suerte, - como dice La fueute (3), - Gerona
en uu ano fué t res veces tomad a y perdida pOl' san'a
cenos y cristiaoos.

800, Acaba~a ùe proclam arse (25 de diciembre)
emperador a Carlo-Magno, coronado y ung ido pOl' el


