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PRESENTACIÓN 

 

UN CANTAR CASTELLOLÓGICO 
 

Tienen ustedes en sus manos un libro importante, inefable. Y me explico, convencido 

de que serán partícipes de estas líneas liminares. 

 

Un poeta anónimo, creó en 1207 los itinerarios del Cid. Dice “El Cantar de Mío Cid”: 

“Quien escribió este libro de Dios paraíso, amen/ Per Abbat le escrivió en el mes de 

mayo en era de mil e CCXLV” (era hispánica; restando 38=1207; razón del octavo 

centenario en 2007). Se trata de un cantar de gesta, primera obra narrativa de la 

literatura española en lengua romance. Tiene un gran valor literario; y si me permiten, 

demuestra grandes conocimientos jurídicos. Les cuento una pequeña historia, que tuvo 

como siempre es obligado, su “protohistoria”. 

 

El manuscrito original, hoy en la Biblioteca Nacional de Madrid, tuvo anteriores 

propietarios o poseedores: el Archivo del Concejo de Vivar; un Convento de monjas en 

el mismo pueblo; Eugenio Llaguno; Pascual de Gayangos; el primer Marques de Pidal; 

y su heredero Alejandro Pidal. Hago esta cita, porque durante este tiempo, fue estudiado 

por Damas-Hinard, Florencio Janer, Vollmöller, Baist, Huntington y Ramón Menéndez 

Pidal. Aquí quería llegar para constancia de un interesante detalle, al caso. Dicen que 

Don Ramón  y su esposa Doña María Goyri, fueron los primeros viajeros por los 

Caminos del Cid en rutas “castellanas”. 

 

Tal “camino”, en sentido actual, nace como idea, lanzada por la Diputación Provincial 

de Burgos, en 1996; y dos años después se extiende a ocho provincias, entre las que se 

encuentran Castellón, Valencia y Alicante; lo que aboca a la creación del Consorcio 

Camino del Cid, en 2002, cuyo Consejo Rector se reune, precisamente, en Valencia en 

enero de 2004. En 2006, al preparar el Centenario del Cantar ya se aprueba un camino 

desde Vivar hasta Orihuela. Desconozco el momento en que Gómez Bayarri decide 

aportar, no un grano de arena, sino una montaña, a través de su Castellología cidiana 

valenciana. Pero es el libro que presento. 

 

El llamado Camino del Cid es un itinerario cultural, que puede ser turístico, ya se haga 

por carretera (algo más de 1900 kilómetros), ya por sendero (algo más de 1700 

kilómetros), que naciendo del eje central, Vivar de Campos, ha sido desarrollado en 

“anillos” o espacios temáticos, de los que nos atañen: el del Maestrazgo, que 

descendiendo tiene a Onda como referente literario; el de Morella, que tiene como 

referente literario a Olocau del Rey, y a Morella como eferente histórico (el ramal de 

Castellón pasa en el Cantar, por Sagunto); y el de Valencia, del que son referentes 

importantes Xátiva y la Peña Cadiella, enclave estratégico notable, en los términos de 

Beniatjar y Otos (el ramal de Valencia, pasa por Olocau, Valencia, y además se extiende 

hasta el Villena de Alicante). 

 

Quiero destacar que tal camino no nace como consecuencia del centenario de 2007, 

porque se trata del camino que recorrió el Cid, desde que abandonó, expulsado, Castilla, 

hasta que le devolvieron la honra por haber conquistado Valencia. Se trata de un camino 

que tiene sus raíces en el Cantar del Mío Cid, y que su historicidad no solo se manifiesta 

en los lugares en que se superponen historia y leyenda, sino en todos los demás, porque 
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este Poema épico difiere del estilo francés, en la ausencia de elementos sobrenaturales, 

porque el héroe se conduce con medida, y sus hazañas son relativamente verosímiles. 

 

El caso fue que el Cid, fue conocedor directo del “espíritu de frontera”, y testigo 

fehaciente de que España no estaba arabizada sino islamizada; digo que en territorio 

hispánico convivían, con relativa perfección, cristianos, moros y judíos. No es ahora 

tiempo ni lugar para que nos interroguemos en que lengua romance se entendió con los 

“valencianos”. Pero sí subrayar que alcanzó un señorío hereditario y no una posesión 

como vasallo real. 

 

Pues bien, un buen día, el Doctor-Catedrático Don José Vicente Gómez Bayarri, 

Académico de Número de la Real Academia de Cultura Valenciana y Director de su 

“Escola d’Estudis Valencians”, decide abordar el problema castellológico de la ruta del 

Cid por tierras valencianas. Y no “patea” la Comunitat sólo; le acompaña su esposa 

Doña María del Carmen Aura (omito el canto al matrimonio). Y este gesto lo hacen sin 

conocer el precedente de Menéndez Pidal-Goyri (según me han confesado). 

 

Mi compañero, merece “poema” aparte. No voy a descubrirlo como medievalista “de 

categoría”. Verán. Todas las personas humanas son “empresarios”, porque su empresa 

es “ser hombre”. Unos lo consiguen y otros no. Y algunos, selectos, entre quienes lo 

consiguen, lo hacen “pacíficamente”. Es el caso de José Vicente, cuya diaria faena 

ontopoética y ontopatética cobra figura y “buena sombra, buena siembra”, a través de 

tres pacíficos verbos: leer, pensar, escribir. Y dicho sea de paso, lee mucho, piensa más, 

y escribe sobre la peculiar sazón de situaciones y personas que ya pasaron, como el Cid, 

en este caso. 

 

Su virtud, una de sus muchas virtudes, es la de haber asimilado la condición tempórea 

del mundo medieval, su referente, en este libro, ya fuera sazonante, desazonante o de 

agridulce virtualidad. Una cosa es leer el Cantar del Mío Cid, otra representar, en 

palabras y fotografías, en buena parte de su propia autoría,  los castillos en los que, en 

su ruta, rozó simplemente o vivió nuestro héroe. Y cosa distinta hacer turismo, con el 

libro bajo el brazo, para entender el camino y al héroe; para localizar topónimos, 

importantes incluso filológicamente; y por encima de todo con riguroso criterio 

histórico. 

 

Ensamblar todos estos criterios, en un libro “cierto”, solo está al alcance de pocos, 

porque no hay mundo sin premundo, ni transmundo. Sólo así se puede ser hombre en el 

tiempo, y en los tiempos anteriores; hombre entre cosas, y en las cosas anteriores 

(castillos); y hombre entre hombres, y entre hombres anteriores como el Cid. 

 

En definitiva, y acabo, quedándome corto, que el Dr. Gómez Bayarri, ha sabido, él debe 

saber cómo, a través del camino cidiano, trasladarnos a un túnel del tiempo, ¡tantos 

siglos!, que nos permiten hoy caminar la ruta, en compañía de Rodrigo Díaz de Vivar.  

 

 

                                                                     Vicente L. Simó Santonja 

                                                 Decano de la Real Academia de Cultura Valenciana  
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PRÓLOGO 

 

Los castillos medievales han sido siempre un tema recurrente en la bibliografía 

valenciana debido al gran papel que estas edificaciones jugaron en el desarrollo 

histórico de las poblaciones que los albergaron y de las que fueron su propio germen o 

esencia, y a la vez por la gran riqueza de fortificaciones que todavía en la actualidad 

conserva el antiguo Reino de Valencia, testimonio de la edad de oro de las mismas.  

 

Su estudio, por lo general se ha hecho desde un punto de vista histórico o artístico, 

social o arquitectónico, topográfico o estilístico, o teniendo en cuenta alguna otra 

consideración. En el caso presente, la lectura que estamos invitados a iniciar es algo más 

que la relación y descripción de unas plazas fuertes y recintos murados, es un viaje al 

siglo XI fantástico, trepidante y atrevido, cuyo guía es el infatigable historiador y 

fructífero autor José Vicente Gómez Bayarri, y su eje vertebrador la figura, entre 

histórica y mítica del caballero Rodrigo Díaz de Vivar. 

 

Fue éste, como bien se sabe, un burgalés de personalidad compleja cuya vida transcurrió 

entre acuerdos y desacuerdos, conflictos armados y alianzas más o menos firmes 

mantenidas con los reyes de Aragón, Sancho Ramírez y Pedro I, los condes de 

Barcelona y/o los reyezuelos musulmanes, entre otros; pero sobre todo, su vida fue un 

continuo ‘tira y afloja’ con su señor natural, Alfonso VI de Castilla, cuyos 

desencuentros, acabados en destierros, fueron, en suma, la causa de la presencia cidiana 

en tierras de Valencia. 

 

Ocho son en la actualidad las rutas que conforman el denominado Camino del Cid, pues 

ocho son las provincias por las que discurre desde el interior de Castilla hasta el 

Mediterráneo. Súbdito leal, guerrero de fortuna o aventurero al servicio del mejor 

postor, ya que de todo hubo, su destino final fue Valencia donde murió un 10 de julio 

cuando finalizaba el siglo XI. 

 

Ahora bien, como antes advertía, el personaje y sus rutas no son en este libro sino el 

pretexto para la realización de un exhaustivo y revisionista viaje por las fortalezas, 

torres, muros y castillos diseminados por el antiguo Reino de Valencia, con un Cid 

como hilo conductor pero que da pie para el análisis profundo de cada una de estas 

edificaciones, el estudio de sus características y vicisitudes, anteriores y posteriores a él 

en el tiempo, todo ello fundamentado en las necesarias fuentes históricas y 

arqueológicas, con la oportuna apoyatura documental, y rematado con un auténtico 

trabajo de campo que le permite afirmar la situación actual de cada monumento y 

ofrecernos su imagen real. 

 

El Camino del Cid por tierras valentinas no se caracteriza precisamente por su 

linealidad sino más bien por sus curvas y sinuosidades, los ‘anillos’ de que nos habla el 

autor. Se inicia su descripción por la actual provincia de Castellón, cuyo itinerario, al 

igual que los restantes, ha podido ser trazado merced a los topónimos que las fuentes 

históricas y literarias recogen; está formado por varios ejes y ante los ojos del viajero 

van sucediéndose una a una localidades del Maestrazgo, de la Plana, del valle del 

Palancia o de la zona costera, confluyendo finalmente en Sagunto, en dirección a las 

tierras centrales de Valencia. 
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En éstas son también varios los ramales que el Camino cidiano tuvo. Desde el norte y 

partiendo del punto en que antes se quedó, Sagunto, un camino conduce por el Puig y 

las localidades de la huerta hasta la capital, la cual resistió un asedio de largos meses 

hasta ser señoreada por Rodrigo Díaz; desde ésta, varios son los viales que unen la 

capital con las distintas fronteras, bien sea con la taifa de Alpuente, en cuya ruta, 

llegado a Olocau, una bifurcación serrana recorre la Calderona hasta encontrarse en 

Torres Torres con el camino castellonense del río Palancia; bien con Castilla, que 

iniciado en lo que se conoce como Avenida del Cid, llega a Requena una vez superados 

los hitos de Buñol y Siete Aguas. Y si se sigue el camino hacia el sur, los castillos 

jalonan una ruta que llegará hasta Játiva y más allá, y de nuevo un ‘anillo’ logrará la 

unión de los puntos defensivos del interior con los de la costa, el ‘anillo’ de Bairén. 

 

Desde Játiva, por Onteniente y Bocairente, la ruta del Cid entra ya en territorio 

alicantino donde una línea bien marcada de castillos, cidianos o no, recorren el valle del 

Vinalopó y Bajo Segura. Pueden admirarse desde la actual carretera, erguidos en el 

paisaje. Son los de Biar, Villena, Sax, Elda, Petrer, Monforte del Cid, Aspe y Elche, 

hasta llegar al punto más meridional del señorío cristiano del de Vivar, la episcopal 

Orihuela. 

 

De la variedad de noticias que acompañan la descripción de cada una de estas plazas 

fuertes o castillos es un ejemplo ‘menor’ las referidas al castillo de Montornés. Objetivo 

cidiano en 1097 para su devolución al monarca aragonés Pedro I de Aragón en 1094 -y 

esta es la primera cita recogida sobre el mismo-, con posterioridad perteneció al notario 

real Pedro Sánchez por donación de Jaime I; con Pedro III perteneció a Pedro Jiménez 

de Arenós en un principio y luego al monasterio de San Victorián de Sobrarbe; Alfonso 

III, por su parte, se lo concedió a Poblet juntamente con el monasterio de San Vicente 

de la Roqueta. Finalmente volvió, por venta junto con la villa de Castellón, a Jaime II. 

La donación, compra y traspaso de Montornés seguiría con este mismo frenético ritmo 

durante los siglos XIV y XV. La misma abundancia de datos podemos hallar en el resto 

de lugares analizados. 

 

Si bien es cierto que el dominio de Rodrigo Díaz de Vivar fue efímero, pues llegó a 

tierras valencianas en 1088 y murió en 1099, con sólo un lustro de señorío efectivo 

sobre la capital, la línea castral que jalona nuestra geografía se extiende de norte a sur, 

desde Morella y Villafranca hasta Orihuela, lo recuerda permanentemente debido, 

además, a la plasmación de su sobrenombre en la toponimia y su estudio ofrece un 

amplio espectro de la historia medieval valenciana. 

 

Al final de la lectura, el sugerente tema de los caminos cidianos nos habrá llevado a 

conocer los castillos más importantes de Sharq al-Andalus como Jérica, Cullera, Petrer 

o Cocentaina, pero no sólo eso, con la visita a éstos y al resto de los aquí analizados 

habremos conocido y reconstruido buena parte de los sucesos históricos acaecidos en 

tierras valencianas desde la más remota antigüedad hasta la época carlista cuanto 

menos. 

 

La obra resultante es, pues, algo más que el estudio de los castillos que marcan los 

Caminos del Cid en el antiguo Reino de Valencia, es también un repaso de la historia 

valenciana, fundamentalmente de su etapa medieval, a través del conocimiento de estos 

conjuntos fortificados. No es el primer libro que sobre el tema se ha escrito ni será el 
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último -incluido algún otro obra del mismo autor-, pero sí les podemos adelantar que 

éste es diferente. 

 

 

Mª de los Desamparados Cabanes Pecourt 

Académica de número de la RACV 

Catedrática de Paleografía y Diplomática 

Universidad de Zaragoza 
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I. CASTELLOLOGÍA DEL CAMINO DEL CID  

EN TIERRAS VALENCIANAS 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Para abordar el estudio de la “Castellología del Camino del Cid” debemos proceder a su 

contextualización histórica y geográfica. Con este objetivo nos centraremos 

fundamentalmente en su figura, análisis de las hazañas del Campeador y situación 

político-militar peninsular de la época; en las fuentes documentales y cronísticas que 

nos proporcionan información; y en las rutas cidianas y fortificaciones existentes en los 

itinerarios por donde cabalgaron sus mesnadas. 

  

El caballero Rodrigo Díaz vio la luz en la población burgalesa de Vivar (Burgos). No se 

sabe con certeza la fecha de su nacimiento. Según M. Menéndez Pidal debió acontecer  

en 1043; A. Ubieto Arteta afirmó que se produjo en 1054; G. Martínez Díaz sugiere una 

fecha intermedia, concretamente entre los años 1048 y 1050 (1). Eran unos años en que 

los enfrentamientos entre las tropas cristianas y musulmanas fueron constantes por sus 

ambiciones territoriales y el deseo de percibir parias. 

 

 
                          El caballero Rodrigo Díaz de Vivar. Ciudad de Burgos 

  

Dos personajes se pueden diferenciar en la figura del Cid: uno, el de noble castellano 

conquistador de Valencia; otro, el Cid mitificado de los cantares de gesta representados  

por el Cantar de Mío Cid, el de la jura de Santa Gadea de Burgos o del robledal de 

Corpes.  

  

A la muerte del monarca Fernando I de Castilla se produjo la división de sus reinos. Su 

hijo y sucesor en el trono, Sancho II,  nombró alférez a Rodrigo. La muerte del rey en la 

batalla de Zaragoza propició la subida al trono de su hermano Alfonso VI. Las 

relaciones del Campeador con este monarca no fueron cordiales y el soberano decidió 

desterrar al caballero de sus reinos, como venganza, por haberle exigido juramento en 

Santa Gadea de no haber tomado parte en la muerte de su hermano Sancho II (2).  
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Situación de las tierras hispánicas a finales del siglo XI, según García de Cortázar 

 

A partir de este suceso el Cid hizo de la guerra una forma de vida, poniéndose al 

servicio de soberanos  musulmanes y cristianos. El caballero castellano, acompañado 

de unas leales huestes con quien repartía el botín, creó un señorío cristiano en el área 

territorial de Valencia en las postrimerías del siglo XI  que subsistirá unos años.  

 

Las luchas intestinas originadas con la disgregación del Califato de Córdoba en el siglo 

XI estimularon a los reyes cristianos a intervenir en asuntos de los reinos de taifas que 

habían surgido. El primer monarca que quiso probar fortuna en las taifas valencianas fue 

Fernando I de Castilla que, después de hacer tributarios a varios reyezuelos moros, 

invadió la zona geográfica de Valencia, en 1064, y puso sitio a la ciudad, pero no logró 

su objetivo, viéndose obligado a regresar a sus dominios.     

 

La inestabilidad política reinante en la taifa de Valencia hizo que se produjera un 

levantamiento en 1088, fomentado desde el exterior por el rey de la taifa de Denia, lo 

que obligó al monarca islámico de Valencia a solicitar ayuda a su colega de Zaragoza y 

al rey de Castilla. Esta circunstancia determinó que se organizara una expedición de la 

que formaron parte el monarca del reino de la taifa de Zaragoza y el noble castellano 

Rodrigo Díaz de Vivar, en representación del rey Alfonso VI. Ambos dignatarios 

lograron entrar en Valencia para auxiliarla de las amenazas del rey de Denia; pero las 

discrepancias que surgieron entre ellos aconsejaron abandonar la ciudad y retirarse a sus 

posesiones.   
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La ambición del Cid le llevó a crear un señorío territorial en el Levante peninsular. Para 

conseguir dicho objetivo, el caballero Rodrigo Díaz de Vivar se dirigió de nuevo hacia 

Valencia. Después de continuos asedios, la toma de dramáticas medidas contra los 

cercados y la agobiante escasez de víveres, el cadí Ibn Ŷahhāf, sucesor de al-Qadir, se 

avino a firmar las condiciones establecidas en la capitulación. La fecha de entrada del 

Cid en Valencia ha sido controvertida. La hipótesis más aceptada data la rendición y 

entrada en la ciudad el 15 de junio de 1094 (3).  

 

El epíteto “Cid”, o título del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, personaje 

político y militar, y héroe épico del “Cantar” que lleva su nombre, es una figura mítica 

de la historia y la literatura hispánica. 

 

R. Menéndez Pidal escribió: “Entre esos moros adictos, del partido andalusí y entre 

esos cristianos expatriados nació en las fronteras levantinas el nombre familiar y 

afectuoso del héroe: “Cid” señor, “Cidi” mi señor, le llamaban los moros; “io Cid” le 

llamaban los cristianos con expresión híbrida, medio romance y medio árabe” (4). 

Según M. de Epalza la voz “Cid” como antropónimo procedería de la árabe “sîd”, león, 

y como topónimo del arabismo “sayyid”, señor o gobernador de la época almohade (5).  

  

El Cid fue un caballero cristiano de su época que estuvo al servicio del mejor postor; 

entre otros de Alfonso VI de Castilla y posteriormente de Muntaīn II de Zaragoza. 

Desde  el punto de vista político, el Cid configuró  con sus  conquistas  un  señorío  

militar  cristiano  que  estaba envuelto  por los reinos taifas de  la  dinastía arábigo-

aragonesa de los Banū Hud que reinaban en Zaragoza, Lérida, Tortosa y Denia. 

Conquistada Valencia, concedió a sus súbditos unas condiciones otorgadas en la 

capitulación de la ciudad donde les prometía convivencia, respeto y que no “se les 

tocasse en la ley, fueros,  rentas ni monedas”. 

 

Dentro de la literatura universal se reconoce que la épica española es de las más 

realistas, verosímil y creíble, aunque no deja de tener toques de fantasía que ensalzan o 

magnifican la figura del héroe. A veces la ficción se mezcla con la realidad.  

 

A diferencia de otros héroes épicos, el Cid representa una sólida figura histórica, 

bastante conocida gracias a los investigadores y cidófilos más clásicos -Yepes, 

Sandoval, Berganza, Menéndez Pidal etc. - y relativamente más actuales, como, Huici 

Miranda, Antonio Ubieto, Colin Smith, Gonzalo Martínez, entre otros. La historiografía 

cristiana nos ha proporcionado fuentes redactadas en latín o en lengua romance que han 

sido complementadas con las excelentes crónicas e historias escritas en arábigo. A 

pesar de algunos problemas de interpretación, la Historia Roderici es en gran parte 

digna de crédito, aunque está redactada en términos “filocidianos”. Las crónicas y 

fuentes arábigas que relatan los mismos acontecimientos históricos, según versiones de 

los orientalistas del siglo XIX,  J. A. Conde y R. P. Dozy, juzgan la figura del Cid y sus 

hazañas en términos muy distintos. El estudioso del Cid, el arabista R. P. Dozy, 

fundamentándose en afirmaciones extraídas de cronistas musulmanes, consideró que el 

Campeador fue un forajido sin patria, sin fe y sin honor. Calificó a Rodrigo de traidor, 

mentiroso y de perjuro. 
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  El Imperio almorávide y el Señorío cristiano del Cid 

 

En los últimos años de su poderío se dedicó a engrandecer sus posesiones y luchar 

contra los almorávides, quienes concienzudamente iban preparando su venganza. El 

Cid se enfrentó a los que pretendían someter la ciudad de Valencia. El 10 de julio de 

1099 moría Rodrigo Díaz de Vivar en Valencia. A su muerte, la ciudad  fue asediada 

por estos nuevos invasores en 1101; su esposa Jimena y sus mesnadas, no sin que antes 

solicitaran ayuda al rey Alfonso VI, sin recibir respuesta positiva, decretaron la 

evacuación, incendio y abandono de la ciudad de los cristianos que deseasen seguirle, 

en fecha de 5 de mayo de 1102, hecho que facilitó la toma de Valencia por los 

almorávides (6).  

 

Señala R. P. Dozy que los castellanos habían tenido que evacuar el reino de Valencia y 

levantar el sitio de Zaragoza después de la derrota sufrida por los cristianos en Zalaca 

(1086) y verse liberados los príncipes andalusíes del tributo anual que tenían que pagar 

al rey Alfonso VI (7).  

 

Los juicios de valor que se han vertido sobre la figura del Cid según se deduce de las 

fuentes documentales y cronísticas son variados y contradictorios. Sin restar 

importancia a sus glorias y proezas, cabe señalar que fue un guerrero afortunado, que 

no acariciaba otros fines que los de obtener tributos y grandezas, sin ideal político 

concreto. No fue ningún pensador ni deseó establecer ningún sistema legislativo. Sus 

incursiones y correrías tenían como finalidad esencial ensanchar sus dominios, 

incorporar tierras y castillos al ámbito cristiano y percibir parias.    

 

El Poema de Mío Cid,  los documentos históricos, la cronística y la tradición popular 

son las fuentes esenciales que nos pueden aportar luz sobre las conquistas cidianas, las 

rutas del Campeador y la castellística de la época. 

Existen diversas hipótesis sobre la fecha de composición del Poema de Mío Cid. La 

más verosímil apunta que la obra que ha llegado a nosotros se redactó a principios del 

siglo XIII, concretamente en 1207. El año 2007 se conmemoró su VIII centenario (8).  
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Según Ramón Menéndez Pidal el Poema es obra de un juglar anónimo que lo compuso 

hacia 1140 para conmemorar la celebración de los esponsales del futuro Sancho III el 

Deseado, hijo del emperador Alfonso VII de Castilla, con doña Blanca, bisnieta del Cid 

e hija del rey de Navarra García Ramírez.   

 

F. Mateu i Llopis en un ensayo de interpretación numismática del Cantar de Mío Cid 

concluye que el juglar vivió en el primer tercio del siglo XII, según se deduce de las 

monedas citadas (9). 

 

La copia manuscrita más antigua que se conserva ha sido atribuida a Per Abbat y está 

datada en  2007, consecuentemente es una obra redactada después de haber trascurrido 

más de un siglo de la muerte de la figura histórica de Rodrigo Díaz de Vivar; cuando 

este personaje se había convertido ya en leyenda, merced a los juglares que relataron, a 

veces, sin atenerse a la realidad las hazañas cidianas, atribuyéndole todo tipo de 

proezas, hasta crear el mito del Cid (10).  

 

El Poema de Mío Cid es el legado de una época bárbaro-heroica, fecunda en aspectos  

poéticos, y no desprovisto de nobilísimos sentimientos en el fondo. Es un documento 

imperecedero por su valor literario e histórico. De las tres figuras míticas de la 

literatura española: el Quijote, don Juan Tenorio y el Cid Campeador, solamente ha 

existido la figura real del caballero burgalés Rodrigo Díaz de Vivar.  

 

Su nombre se plasmó en la toponimia valenciana, protocolizándose en diversas 

poblaciones del antiguo reino de Valencia. Ejemplo de ello son: en la provincia de 

Castellón; las localidades de Vilafranca del Cid y Lucena del Cid, y no muy apartada de 

estos municipios la población de La Iglesuela del Cid en el Maestrazgo turolense; en la 

de Valencia, la misma capital del Reino ha sido conocida en algún tiempo por este 

patronímico y así ha quedado reflejado en mapas, - plano del padre Tosca del siglo 

XVIII - independiente de haberse alzado una escultura ecuestre conmemorativa, 

haberle dedicado una gran avenida y que la actual Plaza Redonda fuera conocida 

antiguamente por Plaza del Cid; en la provincia de Alicante se plasmó en la población 

que lleva el nombre de Monforte del Cid y en la denominada Sierra del Cid. 

 

Entre los hitos y proezas de la historia cidiana que determinaron los caminos del 

Campeador destacamos la cronología y los siguientes acontecimientos. 

 

En 1088 Rodrigo acudió a la ciudad de Valencia en defensa del rey al-Qadir que 

tributaba parias al monarca castellano Alfonso VI para mantener su independiente. Ese 

mismo año el rey de Castilla requirió la ayuda del Cid y sus mesnadas para socorrer 

Aledo. Un mal entendido hizo que el caballero castellano Díaz de Vivar no confluyera 

con las tropas del rey Alfonso VI, ni llegara a tiempo de prestarle colaboración en el 

castillo de Aledo. Este hecho indujo al monarca a acusarlo de traidor y desterrarlo por 

segunda vez de Castilla, confiscándole sus bienes. De nada sirvió la justificación de los 

emisarios enviados por el Cid para pedir disculpas y explicar los motivos.  

 

El Poema se refiere al primer destierro de Rodrigo en un discurso de Minaya Álvar 

Fáñez al rey. 

  
Vos le echasteis de su tierra y vuestro afecto perdió. 

Aún está en tierras extrañas, bien pudiera estar peor; 

a aquella que llaman Onda y a Jérica conquistó; 
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toma Almenara y Murviedro, que todavía es mejor, 

igual hizo con Çebolla y luego con Castejón; 

Peña Cadiella conquista, que está en un fuerte peñón; 

y con todas estas plazas de Valencia ya es señor; 

un obispo por su mano crea el Cid Campeador, 

en cinco lides campales se ha batido y triunfó. 

Y grandes son las ganancias que le ha dado el Creador; 

he aquí todas las pruebas de que verdad digo yo: 

cien caballos corredores y fuertes que el Cid ganó, 

que con sus villas y frenos todos guarnecidos son, 

tras rendiros pleitesía, los traigo aquí para vos. 

Como siempre, os es vasallo y os tiene por su señor (11). 

 

Un año más tarde, en 1089, Rodrigo exigió tributos para sí mismo a reyezuelos de las 

taifas valencianas para abonar la soldada a sus mesnadas. 

 

En 1090 el Campeador fue atacado por el conde de Barcelona Berenguer Ramón II y  

su aliado el rey al-Mundir de Lérida, a quienes derrotó en la batalla del Pinar de Tévar e 

hizo feudatarios a los herederos del rey musulmán. 

 

En el año 1091 el Cid, junto a su señor natural el monarca Alfonso VI, acudió con su 

hueste en defensa del rey al-‘Mutamid de Sevilla para hacer frente al ejército 

almorávide que había ocupado las taifas de Almería y Murcia y suponía un serio 

peligro para los reyes de las taifas cristianas aliadas.  

 

En 1092, en ausencia de Rodrigo de Valencia, Alfonso VI en alianza con Aragón y 

flotas pisanas y genovesas intentó la conquista de la ciudad sin conseguirlo, cosechando 

un fracaso. Ese mismo año, el monarca almorávide Ibn Yūsuf ocupó las plazas fuertes 

de Xátiva, Alzira y Denia, y una revuelta encabezada por el cadí Ibn Ŷahhāf  ocasionó 

la muerte del rey de la taifa de Valencia al-Qadir, tributario del Cid. 

 

En 1093 el caballero burgalés de Vivar se encaminó hacia Valencia, ocupó Ŷubayla -El 

Puig- y puso sitio a Valencia cercándola. En abril de este año frenó el avance del 

ejército almorávide apostado en la demarcación de Almussafes. 

 

Tras meses de agobiante asedio, la ciudad capituló el 15 de junio de 1094, siendo 

quemado el cadí Ibn Ŷahhāf, que había encabezado la rebelión frente al rey al-Qadir. 

En noviembre, un numeroso ejército almorávide acudió en defensa de los valenciano-

musulmanes sublevados y sitió Valencia, pero el Cid los derrotó en la batalla de Quart. 

 

En 1097, el Campeador en colaboración con la hueste del rey Pedro I de Aragón, de 

regreso de Xátiva a Valencia por la costa derrotó a los almorávides, que prepararon una 

emboscada, en la batalla de Bayrén, castillo próximo a Gandía. Ese mismo año Rodrigo 

recuperó los reductos almorávides de los castillos de Almenara y Murviedro.  

El 15 de julio de 1099 falleció el Cid en un nuevo ataque almorávide a la ciudad de 

Valencia. El efímero señorío cristiano cidiano formado por Rodrigo en tierras de Šharq 

al-Andalus, rodeado por taifas musulmanas, perduró un lustro. A la muerte de su 

marido, doña Jimena quedó como señora de Valencia. 

 

En 1101 se produjo un nuevo asedio a la ciudad. Jimena solicitó ayuda al rey Alfonso 

VI y logró transitoriamente el repliegue de las tropas sarracenas en  Cullera. 
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Un año más tarde en 1102 la insistente presión del ejército almorávide y la falta de 

colaboración del monarca castellano hizo que Jimena se viera en la necesidad de 

abandonar Valencia y decretó su evacuación dirigiéndose con su séquito y un 

contingente de mozárabes a tierras de Castilla. 

 

El itinerario cidiano, desde su localidad natal Vivar hasta los límites meridionales del 

reino de Valencia, discurre por un recorrido de unos 1800 kilómetros y cruzaría  

poblaciones de las actuales provincias de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, 

Castellón, Valencia, Alicante (12).  

 

En territorio valenciano la ruta cidiana siguió en diversos tramos la antigua Vía 

Augusta y en ella desembocaron  o de ella partirían bifurcaciones de ramales por donde 

transitaron las mesnadas del Campeador. 

  

El camino del Cid en tierras castellonenses tiene varios recorridos; uno de ellos 

discurriría, entre otras, por las siguientes poblaciones: Olocau del Rey, Morella, 

Vilafranca del Cid, Benassal, Culla, Adzaneta, L’Alcora, Onda, etc. En línea de costa, 

otra ruta cidiana atravesaría las localidades de Oropesa del Mar, Benicàssim, Castellón, 

Burriana, Almenara, entrando en tierras de la actual provincia de Valencia por Sagunto. 

Descendiendo de tierras turolenses atravesaría Montán, Caudiel, Jérica, Navajas, 

Segorbe, Soneja, Torres Torres hasta confluir en Sagunto.  

 

En la provincia de Valencia el itinerario marcado pasaría por Sagunto, El Puig de Santa 

María y diversas poblaciones de la comarca de la “Horta Nord” para llegar a Valencia, 

capital del Reino.  Desde el “Cap i Casal” se dirigiría hacia las tierras del sur de la 

provincia, estando documentada su estancia, al menos, en Cullera, Alzira, Xátiva,  

Ontinyent, Bocairent, Benicadell y Bayrén.  Al encaminarse hacia tierras del interior 

transitaría en sus incursiones el denominado ramal de Olocau, Serra, Torres Torres. Si 

seguía la ruta que le llevaba a la taifa de Alpuente para cobrar las parias atravesaría 

Liria, y si cabalgaba desde tierras castellanas hacia las valencianas iría por Requena 

para dirigirse por Siete Aguas, Buñol y Quart a Valencia o desde Requena pudo 

dirigirse hacia el sur para arribar a Xátiva.  
 

El camino en tierras alicantinas atravesaría parajes serranos, numerosas poblaciones 

jalonadas por castillos defensivos, pasando por Biar, Villena, Sax, Petrer, Monforte del 

Cid, Aspe, Elche, hasta llegar a Orihuela, el punto más meridional del señorío cristiano 

que conformó Rodrigo Díaz de Vivar. De regreso el Campeador se dirigiría al castillo 

de Polop y desde esta fortaleza a Denia y otras poblaciones de esta taifa.  

La mayoría de las poblaciones de las rutas cidianas del territorio valenciano poseyeron 

fortificaciones. A ellas aludiremos al describir los itinerarios del Campeador. En el 

histórico reino de Valencia se localizan numerosos recintos amurallados, al menos 

desde los iberos. Asimismo, dejaron sus huellas la civilización romana. Pero fue durante 

los cinco siglos de dominio agareno en tierras de Šharq al-Andalus y sobretodo en el 

período de los reinos de taifas valencianas, etapa en que se enmarca la creación del 

señorío cidiano de Valencia, cuando se construyeron gran número de defensas. Notables 

castillos, fortalezas, murallas y torres valencianas tiene origen islámico. Por ello, desde 

la entrada de los musulmanes a comienzos del siglo VIII y a lo largo de los períodos 

emiral, califal y de los reinos de taifas almorávides y almohades se construyeron 

numerosas fortificaciones para refugiar y defender la población y su entorno.  



Castillos del camino del Cid en tierras valencianas 

18 

 

        
                   Castillo de Biar                                                              Castillo de Villena                                                                                  

         
                  Castillo de Sax                                                               Castillo de Petrer 

Entre los siglos XI al XV el castillo era una edificación que impregnaba la geografía 

medieval valenciana, tanto en tierras de dominio musulmán como bajo la  

superestructura dominante cristiana. Observamos que fortalezas levantadas por  

sarracenos serán modificadas por los cristianos con el objetivo de adaptarlas a la nueva 

organización interna y a las necesidades socio-políticas; otros castillos de época árabe 

fueron prácticamente abandonados a su suerte y sólo quedan vestigios del pasado. Los 

cronistas medievales aluden a la dificultad de asediar y rendir las fortalezas si disponían 

de vituallas, por estar ubicadas en lugares fácilmente defendibles. Muchos de estos 

castillos fueron fruto del devenir histórico, con asentamiento temporal, y vinculados a la 

inestabilidad político-social de la época. Se tiene constancia de que las comunidades de 

pobladores estaban unidas y dependían de los castillos o fortalezas (13).  

En el siglo XII se edificaron gran cantidad de castillos  en la ruta cidiana que cabalgó el 

Campeador por la cuenca del Vinalopó y del Bajo Segura. En este siglo se 

refortificaron estas áreas geográficas, satisfaciendo las aspiraciones del efímero periodo 

almorávide sobre las tierras valencianas y para la defensa del territorio en el período 

almohade, en un momento en que los reinos cristianos se sentían con fuerzas y hueste 

suficiente para reconquistar poblaciones e incorporarlas a la órbita cristiana. 
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II. CASTELLOLOGÍA DEL CAMINO DEL CID. 

 PROVINCIA DE CASTELLÓN 
 
 

 
Rutas cidianas del Cid en la actual provincia de Castellón 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Castellón es una de las provincias que fue transitada por la hueste del Cid en las 

cabalgadas cidianas por tierras del Levante Peninsular o Šharq al-Andalus como 

testimonian la Historia Roderici y el II Cantar del Poema de Mío Cid entre otra 

documentación histórica. 

 

Una de las rutas cidianas del camino que siguieron las mesnadas del  Campeador  y que 

discurre por territorio castellonense formó el denominado “Anillo de Morella”. 

Teniendo como punto de partida el castillo de Olocau del Rey se dirige por las 

poblaciones de Todolella y Forcall a Morella, centro neurálgico de la comarca de Els 

Ports, y prosigue atravesando las abruptas tierras del Alto Maestrazgo por la Iglesuela 

del Cid y Villafranca del Cid. El otro itinerario del “Anillo de Morella” que parte de 

Olocau del Rey sigue el camino de Mirambell y Cantavieja para confluir en 

Villafranca. Desde esta población el camino del Cid pasará por Benassal, Culla, 

Adzaneta, Les Useres, L’Alcora para arribar a la importante plaza y castillo de Onda.  

 

Otra ruta de penetración procedería de las tierras turolenses y pasaría por las 

localidades de Mora y Rubielos de Mora para entrar en la actual provincia de Castellón  

por Montán, y descendía por Jérica, Segorbe y Torres Torres y llegaba a Sagunto. 

Desde esta última población el camino se bifurcaría en dirección hacía norte por 

Almenara, Burriana, Castellón, Benicàssim y Oropesa; y hacía el sur por Ŷubayla -

actual Puig de Santa María- y Alboraya para dirigirse a Valencia, capital del reino de 

taifa de su nombre.  

 

Diversas poblaciones de las mencionadas en los recorridos de la hueste de Rodrigo 

Díaz de Vivar  son registradas en el Poema del Cid: Puerto de Alucat -Olocau del Rey-, 

Jérica, Almenara, Burriana, Castejón -¿Castellón?-, además de Onda. La Historia 

Roderici constata la población  de Olocau del Rey bajo la forma “Olokab”.    

 

En el período de los reinos de taifas el castillo o fortificación se convirtió en el centro 

de dominio o de defensa del territorio valenciano. El control de la zona se conseguía 

con la instalación de una red de torres vigía y de pequeñas fortalezas que dependían de 

otras más importantes. Estas construcciones castrales ubicadas en lugares estratégicos 

les permitía dominar las vías de comunicación. 

 

Las fuentes cronísticas árabes que nos proporcionan información sobre el territorio 

castellonense durante los tres primeros siglos de la dominación sarracena son 

escasísimas y breves.  Ligeramente se incrementan con la aparición de los reinos de 

taifas, aunque en la mayoría de los casos se limitan a mencionar el nombre de la 

población o fortificación, sin aludir a la estructura, finalidad, materiales del castillo, etc. 

Tenemos que recurrir a los cronistas e itinerarios de geógrafos árabes como al-´Udrī, al-

Bakrī, al-Idrīsī para ver citados algunos núcleos poblacionales que tenían entidad de 

ciudad: Burriana y Onda; y ciertas fortificaciones o castillos: Almenara, Uxó, Bechí, 

Borriol, Xivert, Culla, castillo de Montornés (en Benicàssim), Peñíscola, Morella, 

Segorbe, Jérica, Bejís, etc. 
 

Concretamente el cronista al-Bakrī cita Onda en el siglo XI. Al-Idrīsī en el s. XII 

menciona las ciudades de Burriana y Onda y los castillos de Almenara y Morella. Yāqūt 

(siglo XII-XIII)  también registra las ciudades de Onda y Burriana, y entre los castillos 
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el de Jérica en su repertorio de ciudades y castillos de Al-Andalus. El mismo autor 

concibe la ciudad como un centro con función administrativa y militar (1). 

 

El personaje histórico del Campeador y sus mesnadas atravesaron territorio montañoso, 

paisajes con notables contrastes, asentaron su campamento en diversos lugares, 

ocuparon castillos y cruzaron poblaciones que han delimitado el camino del Cid en esta 

provincia. 

 

Para aproximarnos a la castellología del camino del Cid procederemos a describir 

algunos datos históricos, referencias cidianas y las fortificaciones de las poblaciones 

relacionadas con la figura del héroe mítico y legendario caballero que dio nombre al 

Poema de Mío Cid.   

 

 

2. FORTIFICACIONES DE LAS RUTAS CIDIANAS 

 

2.1. OLOCAU DEL REY 

 

La pequeña localidad de Olocau del Rey está ubicada en la parte occidental de la 

comarca de “Els Ports”, lindando con la provincia de Teruel. Conserva vestigios del 

castillo reconstruido en época del Cid y fue un enclave estratégico de la ruta cidiana.   

 

El topónimo de Olocau procede del árabe “al-‘uqāb”, que significa, según el arabista 

Asín Palacios, altura, peña, peñasco. La interpretación semántica del topónimo halla 

justificación en su emplazamiento al hacer alusión a una circunstancia geográfica. La 

Historia Roderici constata la población bajo la forma “Olokab”. La documentación 

medieval registra la voz en 1213 al recibir Sancho el Fuerte de Navarra el empeño del 

castillo de “Alocaf”. En 1239, en donación de Jaime I a Rodericus Gomicii “(…) iuxta 

Olocau”, registrada en el Libre del Repartiment I. En 1250, “Olocau” en Documentos 

de Jaime I. Asimismo, se hace referencia a la población en numerosos documentos del 

Archivo del Reino de Valencia y en las Trovas de Jaime Febrer (2).  

 

 
Vista de la población y del castillo de Olocau del Rey 
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Es una villa de origen árabe que se levantó junto a un castillo que los moros llamaban 

“Olcaf”. Perteneció al dominio del Cid a finales del siglo XI.  

 

El Cid por encargo del rey al-Mutamin -o al-Muqtadir o al-Moctadir - de Zaragoza se 

dirigió hacia la comarca de “Els Ports”  para establecer una base de operaciones que 

pudiera poner en jaque a la fortaleza de Morella, que pertenecía al rey de la taifa de 

Lérida, y que sirviera de partida para futuras operaciones en tierras valencianas. Con 

dicha finalidad al-Mutamin encargó a Rodrigo mediante emisarios y cartas que 

reedificase un castillo frente a Morella, que tenía el nombre de Alolala, localizado a 20 

kilómetros al oeste de Morella. El castillo fue reconstruido, fortificado y provisto tanto 

de hombres como de armas (3).  

 

El noble castellano fortificó, en 1084, el castillo que ha sido identificado como el 

castillo de Olocau, llamado en árabe Hisn al-Uqab -castillo del Águila- para combatir o 

defenderse del señorío de Morella. 

 

La Historia Roderici nos relata como el Cid hizo frente en Olocau a ejércitos superiores 

en número como el de Sancho Ramírez y el  del rey de la taifa de Lérida.  

 

En 1180 Alfonso II de Aragón concedió el castillo a la Orden de San Juan del Hospital. 

Hacia 1264 pasó a ser pertenencia real por un intercambio con la Orden de los 

Hospitalarios.  

 

Como otras poblaciones de la comarca de “Els Ports” fue conquistada en el reinado de 

Jaime I. Su carta puebla fue otorgada por el hijo de Jaime I, el infante don Pedro, el 22 

de abril de 1271, y está firmada en Tarragona. En ella consta que el infante Pedro, en 

nombre del Rey, concede carta de repoblación al lugar de Olocau del Rey, para varios 

pobladores cristianos, a fuero de Valencia. 

 
(…)  Noverint universi quod nos, infans Petrus, etc., damus, concedimus et comitibus vobis, 

Dominico de Seta, Boneto de Seta, Arnaldo (…) popularibus castri nostri de Olocau (…) Damus 

insuper et concedimus per nos et successores nostros, vobis et successoribus  vestris foros 

Valentie (4).  

 

Posteriormente, el 20 de junio del mismo año de 1271, el infante don Pedro otorga, de 

nuevo, carta puebla al castillo de Olocau. Según Gual Camarena, para Arnaldo Zavit y 

otros 102 pobladores, a fuero de Valencia. Según Guinot Rodríguez el asentamiento fue 

concedido a nombre de Domingo de Seta y de Benet de Seta. Y fue otorgada en la villa 

real de Figueras (5).  

 

Martín de Viciana en su Crónica de Valencia recoge: 

 
El castillo y lugar de Olocau es aldea de Morella, fue dado a poblar por el infante don Pedro a 

Arnaldo Savit para diez pobladores (6). 

 

Siendo ya rey, Pedro el Grande de Valencia (1276-1285) autorizó en 1278 a que en esta 

localidad pudieran asentarse toda clase de vecinos, a excepción de soldados. Alfonso II 

el Benigno de Valencia (1327-1336) al no poder conservar su castillo integra la villa en 

la jurisdicción de Morella, pero conservando sus antiguos derechos y privilegios. A 

principios del siglo XIV, tras la muerte de Martí I el Humano en 1410, se produce un 

enfrentamiento entre las aldeas de Morella y dicha villa, al apoyar a diferentes 
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candidatos para ocupar el trono de la Corona de Aragón. En el reinado de Carlos II, 

concretamente en 1691, la villa de Olocau del Rey se independizó de la municipalidad 

de Morella.  

 

Las construcciones de la población que han llegado a nuestros días testimonian que fue 

una importante plaza medieval que concentró gran actividad. 

 

Olocau dispuso de un importante castillo, cuyos lienzos de muralla y parte inferior de 

una torre cilíndrica se pueden contemplar actualmente. El castillo de Olocau u “Olcaf o 

Olocaf” está asentado sobre un montículo de unos 800 metros de altura, al oeste de la 

población. Tiene forma estrecha y alargada, planta irregular y estuvo formado por dos 

recintos principales. Uno, el que configura la torre cilíndrica y el aljibe; el otro, el de la 

torre principal o del homenaje. En su construcción se empleó la piedra de la cantera de 

la montaña donde está ubicado. Es de origen musulmán, se edificó en el siglo X, y fue 

fortificado por el Cid en 1084, siendo una plaza que desempeño una labor importante 

en los enfrentamientos entre los reyezuelos de los reinos de taifas de Zaragoza y 

Tortosa, a finales del siglo XI. Perteneció al rey musulmán al-Mutamin -o Moctadir- de 

la taifa de Zaragoza. El rey Alfonso II de Aragón lo concedió a la Orden de San Juan de 

Jerusalén. Se supone que fue conquistado con la intervención de esta Orden militar, 

permutándolo en 1264 por el castillo de Vilafamés que pertenecía a la Corona. 

Repoblado en torno a 1275, se incorporaría unas años más tarde a la jurisdicción del 

castillo de Morella hasta que en el reinado de Carlos II, en 1691, como otras aldeas de 

la demarcación de Morella, alcanzó su independencia municipal. Su estado de 

conservación es ruinoso (7).  
 

      
       Castillo de Olcaf de Olocau del Rey                      Lienzo de la torre cilíndrica del castillo 

 

El escudo de la villa lo conforma un castillo en la parte superior y las barras de Aragón 

en la inferior y sobre éstas un león rapante.      

 

 

2.2. MORELLA  

 

Es la población más importante de “Els Ports”. Se localiza  en el extremo noroeste de la 

Comunidad Valenciana, en un singular enclave estratégico limítrofe con los antiguos 

reinos de Aragón y Valencia y de las tierras de Cataluña, en una verdadera encrucijada 

de caminos. Se alza sobre un promontorio que corona el castillo. La historia ha dejado 

huellas en su fisonomía urbana y arquitectónica constituyendo un hermoso conjunto 

histórico-artístico que conserva perfectamente su sabor medieval por la abundancia de 

calles concéntricas y radiales adaptadas a la ladera del montículo que conducen hacia el 

castillo que corona la “Mola”. Morella estaba configurada como una atalaya en época 
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de los iberos, se trasformó en fortaleza con los romanos, alcázar en época musulmana y 

castillo y ciudadela en la Valencia medieval cristiana. La Crónica de Jaime I ya 

constata que era un “llogar que fa per nul hom de mon sino a Rey”.  

 

Entre los numerosos vestigios de fortificaciones que conserva la ciudad de Morella 

mencionaremos el castillo y las murallas. 

  

 
Vista panorámica del castillo y murallas de Morella 

 

El topónimo que identifica a la población de Morella pertenece a la toponimia 

mozárabe valenciana. Se registra en 1229, en el pacto establecido entre el monarca 

Jaime I y el rey islámico Zeyt Abu Zeyt “(…) sex castra videlicet Morella”; en 1237, 

donación de Jaime I a F. Delç “(…) X iovatas in campo d’Almoçol, in Morela”;  en 

1237, donación de Jaime I  a P. Valimaina “ (…) in Morela VI iovatas in Almoçol”; 

1238, donación del monarca a Fortius Vasco “(…)domos de Amet de Morella in vico 

de Becat Avinhamiz” etc., y en la documentación sobre el Establecimiento de la Sede 

de Tortosa, en el año 1244, “Morellam cum suis terminis”(9). La Crónica de Jaime I 

recoge numerosas citas que aluden a la plaza fuerte de Morella y a su castillo. Valgan 

como ejemplo: 

 
(…) Senyor saludeus don Blasco, e diu vos que sua es Morella (10).  

 

(….) e feu nos aquí mateix homenatge de mans, e de boca, com tenia lo castell de Morella per  

nos (11). 

 

A pesar de la numerosa documentación existente sobre la villa de Morella, este 

topónimo se ha plasmado con escasas variantes gráficas en las escrituras medievales.  

        

F.J. Simonet registró entre las formas usadas por los mozárabes las voces “Mora”, 

“Maura” y sus diminutivos “Morella”, “Maurella”, indicando que significarían 

“monte”, “cabezo”, “montículo”. La ubicación de la villa responde al sentido 

orográfico que señala al estar asentada sobre la ladera de una muela.  

 

Las pinturas rupestres de Morella la Vella atestiguan que la instalación de gentes en su  

territorio se remonta a época prehistórica. También conserva vestigios del período de la 

romanización de Hispania, conocida, entonces, por el nombre de “Castra Aelia”. 
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El núcleo primitivo de la población de la Morella musulmana se configuró en la falda 

de su castillo. Se ha apuntado que con la invasión sarracena se destruyeron los muros 

de la fortaleza romana de Morella y le llamaron “Maurella”. 

 

Los geógrafos e historiadores islámicos al-Dimaxquī (s. XI) y al-Udrī (s. XI) nos 

aportan referencias documentales del primitivo castillo de la población al constatar que 

la vía de Zaragoza al mar Mediterráneo y hacia Valencia pasan por el “hisn Maurila”,  

información ratificada por Ibn Hayyān (s. XI). 

 

El Cid, en sus correrías por tierras musulmanas al servicio del rey moro de la taifa de 

Zaragoza al-Mutamin, pudo conquistar la plaza, de manera transitoria, a finales del 

siglo XI.  

 

La Historia Roderici narra que Rodrigo entró en los años 1083-1084 en tierras de al-

Fagit, hermano de al-Mutamin, y las saqueó, infiriendo en ellas grandes daños y 

destrucciones sobre las montañas que son llamadas de Morella, y relata que atacó hasta 

el mismísimo castillo, llegando incluso hasta su puerta, causando a dicha fortaleza 

enormes daños (12).    

 

La campaña del Cid por tierras de Morella explicaría suficientemente que al-Mutamin 

no reclamara la presencia del Campeador para rechazar las incursiones de Sancho 

Ramírez en la frontera norte y pudiera el rey aragonés ensanchar sus dominios sin 

enfrentarse al de Vivar. Se ha considerado que, en ese momento,  era más importante la 

ocupación y reconstrucción del castillo de Olocau -hisn al-Uquab- que debía servir de 

punto de operaciones para otras empresas (13).  

 

La posición avanzada establecida por Rodrigo en las montañas de Morella disgustó al 

rey de la taifa de Lérida, al-Fagit, y éste no dudó en reclamar la ayuda del monarca de 

Aragón Sancho Ramírez, su aliado, quejándose de la osadía del Cid.   

 

La Historia Roderici recoge que ambos mandatarios llegaron a un acuerdo de ayuda 

recíproca con todas sus fuerzas en defensa de sus respectivos reinos contra Rodrigo y 

de enfrentarse con él finalmente en  campo abierto con toda audacia (14).  

 

Rodrigo había derrotado al conde de Barcelona Berenguer Ramón II en 1082 en el 

campo de Almenar, después al rey de Aragón Sancho Ramírez en el año 1084 en los 

montes de Morella y también al rey musulmán de Lérida al-Fagit en la demarcación de  

Morella. Estos éxitos ayudaron a encumbrar de gloria y fama al caballero de Vivar (15).  

 

En 1090-1091 el Cid abandona las tierras de Morella y desciende al llano para castigar 

la colaboración de al-Mutamin al conde de Barcelona, y le conmina a abandonar las 

bastidas de Poyo de Ŷubayla -El Puig- y de Liria, que cerraban los  accesos a Valencia 

por el norte. El Cid regresaría a Valencia, y de nuevo saldría hacia Morella donde pasó 

la Navidad de 1091 (16). Sin embargo, según Falque Rey, la Historia Roderici señala 

que desde Valencia marchó a Morella, donde sólo se detuvo unos pocos días, para 

regresar a Valencia, donde celebró con toda solemnidad la festividad de la Navidad del 

Señor, el 25 de diciembre de 1091 (17).  

 

Posteriormente el Cid entablará nuevas alianzas con el rey de la taifa de Zaragoza y con 

el monarca aragonés Sancho Ramírez. Este último le enviará un destacamento de 

cuarenta caballeros aragoneses, que fueron aposentados por el Cid en el arrabal de la 
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Alcudia de Valencia, hecho que ha sido interpretado como un gesto de apoyo y alianza 

del rey aragonés con el Campeador. 

 

Estos hitos de la actividad guerrera del Cid son elocuentes para testimoniar la 

trascendencia de Morella y sus montañas en la ruta o caminos cidianos.     

 

El monarca Alfonso I el Batallador en sus incursiones y expediciones por tierras del 

Levante peninsular hacia territorios de la Andalucía Oriental ocupó la fortaleza, pero 

pasaría de nuevo a manos del gobernador musulmán, hasta que fue conquistada 

definitivamente a finales de 1231 por el caballero Blasco de Alagón, anticipándose al  

rey don Jaime. Posteriormente mediante un pacto se la entregaría al monarca, quien  

después de entrar juntos a la ciudad por el Portal del Rey, el 7 de enero de 1232, se la 

concedió como señorío al caballero que la había conquistado, mientras el rey se reservó 

en propiedad el impresionante castillo levantado sobre la “Mola de Morella”.  

 

Se conocen dos cartas pueblas concedidas a la población. La primera, de 17 de abril de 

1233, por la que Blasco de Alagón otorga carta de poblamiento a Morella a fuero de 

Sepúlveda y Extremadura para 500 pobladores. 

 
(…) Blaschius de Alagone, Maiordomus Aragonie per nos et omnes nostros presentes atque 

futuros, donamus atque concedimus villam de Morella cum omnibus suis terminis quingentis 

populatoribus ad populandum ad forum de Sepulveda et de Extremadura. 

 

La segunda, de 16 de febrero de 1250, en la que Jaime I confirma y ratifica la carta 

puebla de Morella, con todas las donaciones que se habían otorgado a los vecinos en la 

época de Blasco de Alagón, aludiendo al castillo, villa y aldeas de Morella. 

 
(…) Manifestum sit omnibus presentibus atque futuris quod nos Iacobus, Dei gratia  rex 

Aragonum, Maioricarum et Valentie, comes Barchinone et Urgeli, et dominus Montispesullani, 

recognoscentes esse ad utilitatem nostram et habitatorum castri et ville atque aldearum Morelle 

(18). 

 

En 1250, villa y castillo pasaron a patrimonio real al fallecer don Blasco de Alagón.  

 

El castillo está situado a más de 1000 metros de altura y se articula en recintos 

concéntricos. Está conformado por dos cuerpos roquedos superpuestos, rodeados de 

potentes murallas, en las que se alzan torreones. Se pueden distinguir tres recintos: 

inferior, medio y superior. En el inferior destaca actualmente la puerta de acceso, el 

denominado Palacio del Gobernador y en el cuerpo superior la Plaza de Armas. Es 

célebre la Torre Celoquia, fortaleza palacio, alcázar en época musulmana y mansión 

residencial del rey Jaime I durante las estancias en Morella. La importancia del castillo 

fue resaltada ya por Jaime I al afirmar: “el castillo de Morella valía tanto como un 

condado con todas sus pertenencias”.  
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Perspectiva del castillo y murallas de Morella 

 

En origen, la muela donde se asienta el castillo constituyó una fortaleza natural. Las 

excavaciones arqueológicas confirman que las primeras construcciones corresponden a 

la época romana, sobre las que se superpusieron edificación de época visigoda y  

posteriormente árabe. Durante esta última dominación, el castillo y población 

pertenecieron al ámbito territorial y jurisdiccional de la taifa de Tortosa, siendo 

ocupada por el Cid y después conquistada por los almorávides el año 1117. En otoño de 

1232, merced a la acción del caballero Blasco de Alagón, pasó a la órbita cristiana. 

Ganada la plaza, se realizaron dentro del recinto nuevas fortificaciones que obedecían a 

las necesidades bélicas y circunstancias socio-políticas del momento. 

 

 
Torre y puerta de acceso de San Miguel 

 

 

2.3. VILAFRANCA O VILLAFRANCA DEL CID 
 

 La población de Vilafranca o Villafranca  del Cid se encuentra en la parte occidental 

de la comarca de l’Alt Maestrat. Dicha villa fue conocida hasta mediados del XVIII 

como “Vilafranca del Regne” o Villafranca del Reino de Valencia. Actualmente 
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conserva lienzos de su antigua muralla que se pueden contemplar en el Portal de Sant 

Roc y en diversas calles del casco urbano medieval.  

 

A la localidad se le otorgaba la condición de franca cuando era librada de pagar tributos 

a la nobleza, dependiendo únicamente del monarca. 

 

Su ubicación en la trayectoria que descendía bien de Morella por Cinctorres, Portell de 

Morella, La Iglesuela del Cid hacia Vilafranca del Cid; o bien por la otra ruta 

alternativa que configura el denominado “Anillo de Morella” que atravesaría las 

poblaciones de Forcall, Todolella, Olocau del Rey, Mirambell, Cantavieja, La Iglesuela 

del Cid para confluir en Vilafranca del Cid hace que esta plaza  fuera un punto de cruce 

de las cabalgadas del Cid por las comarca de Els Ports y l’Alt Maestrat.   
 

 
Vista panorámica de Vilafranca  

 

No disponemos de testimonio o documento alguno que relacione esta villa con la figura 

del Cid, aunque dada su localización en un lugar de paso el Campeador debió transitar 

por una ruta que atravesaría territorio de esta población. Ni la Historia Roderici ni el  

Poema de Mío Cid mencionan la villa. 

 

El primitivo nombre de la población fue “Riu de les Truytes”. Se plasma en la carta 

puebla y en la Crónica de Jaime I y está inspirado en la circunstancia geográfica de un 

río. En 1239, la carta puebla lo recoge en latín “(…) hereditas dicitur Rivus de las 

Truytas”; la Crónica en romanç, “(…) E puix passam per lo riu de les truytes, e exim a 

la canada de Ares, e de la canada de Ares al port de Prunells…” (19). En diversa 

documentación medieval se registra ya bajo las formas de “Vila Franqua”, o 

“Vilafranqua”. El apelativo del Cid probablemente se le incorporó en el siglo XVIII; y 

el del “Maestrat” es de inspiración reciente. 

 

Ya en tiempos de los iberos se produjeron asentamientos humanos en las proximidades 

de la población, como demuestran las excavaciones arqueológicas realizadas. Se 

conservan escasos testimonios de la dominación sarracena. Los primeros documentos 

de Vilafranca corresponden a época cristiana.  

 

Las tierras de Vilafranca pertenecieron al “Castell de Culla”. Por el Tratado de 

Montalbán, de 1235, pasaron con carácter hereditario a Blasco de Alagón.   
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Fue el noble Blasco de Alagón, señor de Morella, Culla y Les Coves quien donó el 

lugar “Riu de les Truites”, es decir Villafranca del Cid o del Maestrazgo a Marco de 

Villarluengo y a García Navarro para que lo pueblen. La carta puebla fue otorgada el 7 

de febrero de 1239, desde Morella.  

 
Notum sit cunctis, quod Blascus de Alagon, per nos et omnes successores nostros, cum hac 

presenti scriptura imperpetuum valitura, damus vobis Marcho de Villarlongo et vobis Garcia 

Navarro, ad populandum, quandam hereditatem nostram que est in termino de Cuellar -Culla-, 

quas hereditas dicitur Rivus de las Truytas (20).  

 

En 1303 Vilafranca fue incorporada a Morella. Los deseos de independencia municipal 

llevaron a sus habitantes a rebelarse ante esta situación, consiguiendo la autonomía en 

1358, fecha en la que se comenzó a levantar las murallas de la villa. Pocos años 

después, en 1369, el rey Pedro el Ceremonioso restablecía, otra vez, la dependencia de 

Vilafranca de la jurisdicción de la villa de Morella. 

 

El ensanche de su estructura urbana acabaría con la desaparición del recinto 

amurallado, conservándose solamente el llamado Portal de Sant Roc, que se encuentra 

en la confluencia de las calles Abadía y Sant Roc, y escasos restos de lienzos de 

muralla. Vilafranca fue una fortaleza con línea de murallas más que un castillo, aunque 

se haya hablado del “Castell de Vilafranca”. 

 

 
Portal de San Roque 

 

 

2. 4. BENASSAL 

 

La villa de Benassal se localiza en el Alto Maestrazgo. En época sarracena fue una 

alquería como se puede deducir del significado de su nombre. Dispuso de unas notables 

murallas en las que se alzaron las torres de la Presó, d’En Garcés y la Redona.  
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      Torre de la Presó                           Torre d’En Garcés                               Torre Redona  

 

Etimológicamente el topónimo que da nombre a la población pertenece a la 

antroponimia árabe. Procedería de la base Aben ‘Assāl o bien Aben Inzāl, nombre de 

persona que etimológicamente significa “el melero” (21).  

 

En la documentación medieval se ha registrado bajo las formas de “Avinançal (1213), 

Venaçal (1244), Benaçal, Benasal, Benassal, entre otras grafías, a lo largo de los siglos 

medievales (22).  

 

Es una población encuadrada en la ruta del Cid, dada su situación geográfica, en lugar 

de paso en el itinerario que procede de las comarcas del Ports y del  Alto Maestrazgo y 

se dirige hacia la Plana de Castellón. La localidad no es citada en los documentos 

relacionados con el Campeador. 

  

Probablemente el primer asentamiento en los límites de la población se instaló en la 

colina de la Mola y se remonta a época musulmana, de ahí el nombre del denominado 

“Castell de la Mola” de Benassal. Fue residencia del fundador y poblador Berenguer de 

Calaterra.  

 

El rey Pedro II, padre de Jaime I, otorgó a la Orden del Temple, en 1213, el territorio de 

Culla y todas sus posesiones, entre las que se incluía la alquería fortificada de Avinaçal, 

topónimo que evolucionó en la carta puebla de 1239 a Venaçal o bien Benassal en un 

documento de 1280 que alude a su castillo.  Jaime I ofreció en 1226 al noble aragonés 

Blasco de Alagón los territorios que conquistase a los sarracenos en la zona.  

 

La carta puebla es de 3 de enero de 1239. En ella consta que Blasco de Alagón, señor 

de Morella, Culla y Les Coves, donó el lugar de Benassal a Berenguer de Calaterra para 

que lo pueble, estableciéndose a fuero jurisdiccional de Zaragoza.  

 

(…) Blascus de Alagone, per nos et omnes successores nostros (…) damus vobis, Berengario de 

Calatarra, ad populandum, quandam hereditatem nostram que est in termino de Cuellar, que 

hereditas dicitur Venaçal (…) ad bonos foros et usus et consuetudines Cesarauguste (23). 

 

Tras la reconquista de la plaza, Benassal formó parte de la “Tinença de Culla”, bajo el 

señorío de Blasco de Alagón. Al fallecer don Blasco, su hija Constanza heredó el 

señorío del Castillo de Culla y casó con Guillem de Anglesola. En 1303 su hijo 
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vendería por 500.00 sueldos esta posesión a la Orden del Temple que fue la que 

acometería la fortificación del recinto amurallado de la población.  

 

Con la disolución de la Orden del Temple pasó a ser propiedad de la Orden de 

Montesa, instituyéndose la Comanda de Benassal.  

 

La población de Benassal al no poseer castillo en sus cercanías organizó su capacidad 

defensiva, en la Baja Edad Media, con la construcción de unas potentes murallas que 

cercaban la villa. El ensanchamiento de su estructura urbana originó el derrocamiento 

de su amurallamiento. Actualmente se conservan tres torres que dejan constancia de la 

envergadura de su recinto amurallado. Son las torres denominadas de la Presó, d’En 

Garcés y Torre Redona, levantadas en estilo arquitectónico diferente y con estructura 

distinta. Además se conservan, también, algunos lienzos de muralla: los del Portal de 

l’Arc de la Mola y el de Forn d’Alt (24).  

 

 

2.5. CULLA  
 

La población pertenece a la  comarca del Alto Maestrazgo. Se asienta sobre la “Mola” 

que lleva su nombre. La fortaleza de Culla disponía de castillo y murallas. Además en 

su término se localizan vestigios de la población fortificada de “El Castellar” y el 

denominado “Castell de lo Molinell”. De ambas fortificaciones hoy en día, 

prácticamente, no se conservan restos y se hallan desaparecidas (25). 

  

Los primeros asentamientos humanos se remontan a la Edad del Bronce. También 

existen yacimientos ibéricos. Las excavaciones arqueológicas demuestran la antigüedad 

de su poblamiento. Algunos investigadores sugieren que el castillo de Culla pudo ser de 

época romana, pero la hipótesis más aceptada es que sea de época sarracena. Según 

Asín Palacios, etimológicamente Culla es un topónimo de origen árabe que significa 

“cima”. Procedería de “qulla”, cima, y se trata de una voz romance, incorporada 

tempranamente al sistema fonético árabe: latín, “cǒllis”, colina. Por su parte Menéndez 

Pidal ya apuntó que los mozárabes de Castellón registraron esta voz bajo las formas  

“Cuelga” (1094), “Kolla” (1103), para identificar a la población de Culla. El nombre 

está inspirado en un accidente geográfico. Pascual Madoz afirma que dicha villa “está 

situada en la cumbre de un monte, con castillo que la corona”. 

 

La documentación aragonesa constata, desde  el 1 de junio de 1094 hasta el año 1103, 

firmas de los “tenentes” que gobernaban las fortalezas de la avanzadilla aragonesa en la 

costa mediterránea de la actual provincia de Castellón y cita entre las tenencias las de  

Culla, Montornés, Oropesa etc. (26).  

 

La localidad está enclavada en el itinerario cidiano que desciende del Alto Maestrazgo 

y se encamina hacía las tierras de la Plana de Castellón.  En la documentación referente 

a la hazaña del caballero legendario Rodrigo Díaz de Vivar no aparece registrada la 

villa.  

 

La población de Culla fue conquistada a principios del siglo XII por los almorávides, y  

en 1178 se le cita como límite de la diócesis de Tortosa, lo que nos hace suponer que  

pudo ser propiedad de jurisdicción cristiana. 

 



Castillos del camino del Cid en tierras valencianas 

34 

 

La villa y el castillo de Culla son citados en fuentes musulmanas y cristianas 

medievales. El historiador Ibn al-Abbar que vivió a principios del XIII alude a “kuluya” 

-Culla- y escribe que era una población fronteriza, propicia de sufrir ataques cristianos, 

y es dependiente de Valencia (27). 
  

Este topónimo se recoge pronto en la documentación medieval: 1100, donación de 

Pedro I de Aragón a Lope Garcés de unas casas en Pueyo “(…) senior Forti Ortiz in 

Quella”; 1103, entrega de Pedro I a Galindo de casas en Bolea “(…) senior Fortunio 

Sangiz in Kolla”; en la posterior confirmación del infante Pedro, más tarde monarca 

Pedro I (…) senior Fortunio Sanguiz in Quelga”; 1224, sede de la Iglesia de Tortosa 

“(…) Culam cum suis terminis”; 1229, pacto de Jaime I con Zeyt Abuzeyt “(…) sex 

castra videlicet Cuillar”; 1235, donación de Jaime I a Blasco de Alagón “(…) que dictis 

castris et villas, scilicet, de Cullar”; 1244, carta puebla de Culla “(…) locum nostrum 

de Culla, etc. (28).  

 

El rey Pedro II el Católico de Aragón, padre de Jaime I el Conquistador, prometió en 

1213 el castillo de Culla y otros territorios a Guillem Castell, Maestre de la Orden del 

Temple, con anterioridad a su conquista. 

 
(...) Castrum et villam de Cullar, quam cito deus illud dederit in manibus Christianorum, cum 

omnibus terminis (29). 

 

En el pacto sellado en 1229 entre Jaime I y Zeyt abu Zeyt para conquistar territorio 

valenciano se recoge, entre los castillos a tomar, el de Cuillar -Culla-. 

 
(...) sex castra, videliter; Peniscola, Morella, Cuillar, Alpont, Exericha et Segorb (30).  

 

La Crónica del Rey en Iacme también menciona el castillo de Culla al constatar en el 

capítulo II del epígrafe: “Comença la conquesta del Regne de Valencia feyta y 

conquestada per lo glorios Rey en Iacme”: 

 
 (...) e aquells castells qui son en les spalles axi com es Paniscola, e Cervera, e Polins, (Pulpis) e 

les Coves de Vinroma, e Alcalaten, e Morella, e Culla, e Ares (31).  

 

Fue en el año 1234, en el reinado de Jaime I, cuando pasó al ámbito cristiano.   

Mediante el Tratado de Montalbán se donó en propiedad a Blasco de Alagón. Al morir 

éste en 1240 la heredó su hija Constanza (32).  

 

La carta puebla la concedió Guillem de Anglesola y su mujer Constanza - hija de 

Blasco de Alagón - señores del castillo de Culla, para 60 pobladores, y fue otorgada 

con fecha de 23 de marzo de 1244 a fuero de Aragón.  

 
(…) Sit omnibus manifestum quod nos, Guillermus de Angularia et Constancia, uxor eius, (…) 

damus et concedimus  ac etiam in presenti tradimus vobis Simon de Culla et Guillermo 

Berenguer, nunch et in perpetuum, ad populandum videlicet locum nostrum de Culla, cum 

omnibus suis terminis (33).   

 

A la muerte de Constanza se disputaron la fortaleza de Culla los descendientes de 

Blasco de Alagón y de Guillem de Anglesola, teniendo que intervenir el rey Jaime I. 

Mediante una sentencia dictada en 1264 se entregó el castillo a los Anglesola. 
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En 1309 volvió a ser patrimonio de la casa real hasta que en 1319 fue donada a la 

Orden de Montesa, instituyéndose la Comanda de Culla, que fue una de las de mayor 

extensión que pasaron a jurisdicción de dicha Orden militar. 

 

La obra de las Trovas de Mossén Jaime Febrer dedicada a los caballeros de la conquista 

del reino de Valencia contiene una compuesta a ensalzar a Gil de Azagra en la que se 

constata que dicho caballero conquistó  en las cercanías de Morella las localidades de 

Culla, además de las de Vistabella, Ares y Forcall. 

 
De llochs proa de Morella, que té á son estall, 

Vistabella é Ares, Culla é lo Forcall (34).  

 

Martín de Viciana en su Crónica alude al castillo de Culla y a su tenencia, y escribe. 

 
(…)La encomienda de Culla y de su tenencia en el comienço de la fundación de la orden -de 

Montesa- tenia el apellido de Culla y se respectava por cabeza principal de la tenencia. (…)En 

esta tenencia recaben el castillo e villa de Culla. La villa de Adzeneta. El castillo y villa de 

Vistabella, el lugar del Molinell, con quatro cientas cincuenta casas de vasallos (35). 

 

Posteriormente iniciará el declive de la población. En el siglo XVIII, A. J. Cavanilles 

hace referencia al castillo al explicar la composición del dibujo que realizó sobre la 

vista de la villa de Culla, y afirma. 

 
(…)Por lo claro que dexaban los árboles tomé la vista del castillo, en el qual se conservan dos 

órdenes de murallas y torres. Fue Culla en tiempos de Moros, villa respetable, según aseguran 

Miedes y Escolano (36).  

 

En las Guerras Carlistas se destruyó el castillo completamente. De la antigua fortaleza, 

que debió ser importante por su estratégica ubicación sobre la “Mola de Culla”, 

solamente quedan ruinas en la actualidad. 

 

Dos interesantes artículos nos proporcionan noticias históricas sobre el castillo de 

Culla. A. Sánchez Gozalbo en “Notas para la historia del Maestrazgo de Montesa: El 

Castillo de Culla” (1949), y J. Miralles i Porcar en “El castell de Culla” (1983) (37).  

 

El castillo de Culla es de origen árabe, de tipo montano y de planta irregular dispersa. 

Está situado a más de 1100 metros de altitud. Tuvo dos o tres recintos amurallados 

escalonados no concéntricos. Los mejores restos castellológicos conservados son los de 

la muralla exterior y están insertados en algunas construcciones urbanas de la villa. 

 

La parte central de la fortaleza corresponde a la época musulmana. Las murallas y 

torres exteriores se construyeron en tiempos de los Alagón y Anglesola y bajo el 

dominio de las órdenes militares del Temple y de Montesa. Los lienzos de murallas 

están construidos de mampostería trabada con argamasa y disponen de torres circulares 

realizadas del mismo material. En la actualidad actuaciones constructivas de reforma 

modificaron su estructura original.   
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Murallas exteriores de la fortaleza de Culla 

 

En la cima de la “Mola de Culla” quedan vestigios de una torre central, algunos 

basamentos y el aljibe del primitivo castillo. El castillo permaneció con sus estructuras 

hasta después de las Guerras Carlistas. El estado actual del castillo es de plena ruina. 

 

El lugar fortificado de “El Castellar” se halla a dos kilómetros de Culla. Esta entidad de 

población fue abandonada en el siglo XV y no quedan restos castellísticos de lo que fue 

en la Baja Edad Media. Debió seguir los avatares históricos de la villa de Culla. Fue 

vendido junto con el “Castell de Culla” y el denominado “Castell de lo Molinell” a la 

Orden del Temple, según consta en documento de compraventa correspondiente a 1303 
(38).  

  

 

2.6. TORRE D’EN BESORA O TORRE EMBESORA  

 

La población  está situada en el sector central de la comarca del Alto Maestrazgo. 

Dispuso de castillo y en su término municipal se alza la Torre Madoc. 

 

El topónimo de Torre d’en Besora o Torre d’Embesora testimonia la existencia de una 

torre-castillo de época sarracena, en cuyo entorno se extendió la población. La 

primitiva alquería arábiga se dotó de torre de defensa y fue este elemento castellológico 

el que daría origen a la denominación de la localidad de Torre d’En Besora o Torre 

Embesora, conocida también por el topónimo de “Vinrabino”.  

 

La localidad está ubicada en el trayecto de la ruta cidiana que desciende desde las 

tierras de las comarcas del Ports y del Alto Maestrazgo hacia la Plana de Castellón. No 

aparece documentada en las fuentes que relatan la historia del Campeador.    

 

El nombre de la localidad es un topónimo compuesto, inspirado en la actividad 

constructiva, a la que se añadió el apelativo de uno de los señores de la jurisdicción del 

lugar, consecuentemente está constituido por dos formantes. El elemento “En” es una 

forma apocopada de “Mosen”, haplología de “mon seigner”, lexicalizado en valenciano 

como título de cortesía, con significado de “Señor”, precediendo a un nombre o linaje 

(39).  
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El lugar fue conquistado en el reinado de Jaime I. Se le conoció por el nombre de “La 

Torre de Vinrabí”. Estuvo integrada en la Tinença de Culla. Perteneció al señorío de 

Blasco de Alagón, de Guillem de Anglesola y de Ramón de Besora. Se le otorgaron tres 

cartas pueblas al lugar. La primera fue concedida el 11 de enero de 1269 por Guillem 

de Anglesola, señor de Culla, al donar el lugar de la Torre, antiguamente llamado 

Vinrabí, a Guillem de Besora, para que lo pueble y le hace señor de este lugar. La carta 

puebla esta firmada en Castellón.  
 

(…) Sit omnibus notum quod, dompnus Guillermus de Angularia, per nos et omnes successores 

nostros (…) propter multa grata et servitia idonea que vos Guillermus de Besora, militi, nobis 

fecistis et adhuc facere nos cessatis damus, tradimus et concedimus  in perpetuum vobis dicto 

Guillermo de Besora et vestris, quandam turrem que vocabatur Turris en Vinrrabino  (40).  

 

El 5 de abril de 1275, Guillermo de Besora y su mujer Romia concedieron una segunda 

carta de repoblación al lugar de la Torre de Vinrabí, conocido ahora por el nombre de 

Torre d’En Besora, situado en el término de Culla. 

 

(…) Guillermus de Besora, et uxor nostra, Romia, per nos et omnes successores nostros (…) 

damus ad populandum totum terminum de Turre de Vinrabí ad omnes populatores et habitatores 

(41). 

 

El 13 de noviembre de 1321, Ramón de Besora, señor del lugar de la Torre d’En 

Besora, confirma las condiciones de poblamiento existentes, modificando algunas de 

ellas, lo que se puede considerar una tercera carta puebla. 

 
Noverint universi quod ego, Raymundus de Besora, et Solsina, uxor eius, dominus loci de 

Vinrrabi, attendens quod Guillermus de Besora, pater nostri dicti Raymundi de Besora (…) 

dederunt locum predictum cum omnibus terminis et pertinentiis suis populatoribus eiusdem loci 

sub certis conditionibus (…) ad suplicationem nobis factam pro Iohanne Bernat et Llorenç 

Barba  (42). 

  

Con el avance de la reconquista y las nuevas circunstancias políticas la importancia 

estratégica del castillo fue perdiendo notoriedad, lo que motivó que dicha fortificación 

fuera abandonada paulatinamente y se convirtiera en ruinas. El lugar de la Torre d’En 

Besora perteneció al señorío de la Orden del Temple y después al de Santa María de 

Montesa, formando parte de la “Setena de Culla”, aunque en lo referente a la 

jurisdicción civil dependía del comendador de Benassal. Del castillo de origen árabe  

actualmente sólo quedan algunos restos de la primitiva torre, basamentos de lienzos de 

su muralla medieval y elementos arquitectónicos propios de la casa señorial de los 

Besora. Al edificarse la actual iglesia parroquial entre los siglos XVI y XVIII se 

utilizaron elementos de la fortaleza especialmente en su parte posterior, donde podemos 

observar algunos basamentos de la muralla de origen islámico.   

 

La función que debió desempeñar en la época de actividad fue la de vigilar y defender 

las tierras bajas de la demarcación del castillo de Culla en su vertiente oriental. 

 

Ramón de Besora fue quien reedificó parcialmente la antigua torre de la alquería 

musulmana, construyó su casa señorial fortificada sobre ella y dio nombre a la 

población. 

 



Castillos del camino del Cid en tierras valencianas 

38 

 

 
Casa señorial fortificada 

 

En su término se localiza la Torre Madoc, masía fortificada, edificada probablemente 

entre los siglos XIV y XV, que debió ser en origen una antigua alquería árabe. Se 

encuentra en el camino que desde la población de La Torre d’En Besora se dirige a 

Culla. La Torre de Madoc está adosada a una vivienda. Tiene estructura cuadrada y se 

realizó con material de mampostería y piedra de sillares en las esquinas. Tiene planta 

baja y dos pisos y en su fachada se abrieron ventanas adinteladas. La cubierta es plana 

y está inclinada. Presenta almenas rematadas en forma piramidal que adornan la 

construcción. Está habitada actualmente y presenta  un buen estado de conservación.   

 

 
 Torre Madoc de Torre d’En Besora 

 

 

2. 7. ADZANETA O ATZENETA DEL MAESTRAT 
 

La población de Adzaneta está situada en un valle, extendiéndose por terreno llano. A 

menos de cuatro kilómetros de distancia, en dirección a L’Alcora, se emplazó el castillo 

que se levantó en época medieval. “El Castell de Atzeneta” tuvo como objetivo militar 

el control del paso desde las sierras de Lucena del Cid  a la población de Adzaneta por 

el Collado de Adzaneta.  
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Vista del “Castell”  restaurado de Adzaneta del Maestrazgo 

 

En su término municipal se han hallado restos arqueológicos de la época del Bronce.  

 

Adzaneta es una villa de origen árabe. Según Asín Palacios el topónimo procede de la 

estructura etimológica “Az-Zaneta”. Los “Zenetes” fueron una tribu de beréberes 

norteafricanos que en época medieval islámica se asentaron en este territorio. Adzaneta 

es uno topónimo alusivo a un nombre de familia de origen árabe que se protocolizó 

posteriormente en lengua romance (43).  
 

La población se localiza en el itinerario de la ruta cidiana que descendiendo del Alto 

Maestrazgo se dirige hacia la comarca de L’Alcalatén para llegar a L’Alcora.  No se 

conoce ningún hecho relevante que relacione las cabalgadas del Campeador con la 

población.  

  

Pedro II el Católico otorgó estas tierras a la Orden Militar de los Templarios  a 

principios del siglo XIII (44). Al ser conquistada la población, en tiempos de Jaime I, 

estaba fortificada. 

 

La historia de Adzaneta en los siglos bajo-medievales esta ligada a la Encomienda de 

Culla, villa a la que pertenecía. La población se cita en un documento de 1213. A la 

muerte de Blasco de Alagón, su hija Constanza, casada con Guillermo de Anglesola, 

heredó el señorío de Culla, a cuya villa estaba adscrita Adzaneta. Será Guillermo de 

Anglesola, señor del castillo de Culla, quien en 1272 otorgue la carta de repoblación del 

lugar de Adzaneta del Maestrazgo a Guillem Colom, Ramón Canet y a ochenta 

pobladores más. 
 

(…) Illum locum nostrum qui vocatur Adzaneta cum suis terminis (45). 

 

En 1275 Guillermo de Angularia -Anglesola- cede a Bernardo de Guimerá todos los 

derechos que le pertenecían sobre el “Castelar de Adzaneta”. En el documento se alude 

al castillo en los siguientes términos: 
 

(…) totam illam potestatem quam invetamus in castro quod vocatur Castelar Veyl d’Atzaneta 

(46).  
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Un documento de 1303 registra la venta de Culla y de todas sus posesiones a la Orden 

de los Templarios. En él se constata que los Anglesola-Alagón vendieron a fray 

Berenguer Cardona, gran maestre de la Orden del Temple, dicho señorío. 

 
(…)  totum castrum nostrum de Culler -Culla- cum omnibus aliis castris et fortitudinibus ac locis 

qui sunt sita et posita infra terminos dicti de Culler -Culla-, videlicet castri de (…) 

 

y cita, entre otros, el “castrum de Atzaneta” (47). 

 

El cronista Martín de Viciana alude a la Encomienda de Adzaneta en el siglo XVI y al  

escribir sobre el castillo de Culla y su tenencia afirma que el comendador decide 

trasladarse a Adzaneta. 
 

(…) El comendador que ha seydo (sic) y es de la encomienda a assentado su casa en la villa de 

Adzeneta. Por donde el título se ha mudado (…) E para hoy el comendador se nombra 

comendador de Adzeneta y de la tenencia de Culla (48).  

 

Asimismo el cronista menciona el castillo al señalar: 
 

(…) En Adzeneta solía haver castillo y por tiempo se arroynó (sic) (49).  

 

Con la extinción de los Templarios, los bienes fueron trasferidos a los Sanjuanistas. En 

el reinado de Jaime II al fundarse la Orden Militar de Nuestra Señora de Montesa y San 

Jorge de Alfama pasó en 1319 a la jurisdicción de Guillermo de Eril, primer maestre de 

Montesa.  
 

El castillo de Adzaneta del Maestre estuvo ligado durante generaciones a los Anglesola.  

Es un castillo montano, fronterizo con los confines meridionales del Castell de Culla. 

Está ubicado a unos 400 metros de altura, y da a los barrancos de “Les Torrecelles” y el 

“Mas d’Avall”, y protege la parte sur del “Clot de Atzaneta” (50).  

 

En la actualidad, quedan pocos restos arqueológicos de la primitiva configuración del 

castillo. Sólo se conserva la denominada torre del homenaje, de varios pisos, que ha 

sido restaurada y está integrada en el Santuario de San Juan, y algún tramo de muralla. 

Después de la actuación restauradora ha quedado en buen estado de conservación y 

presenta un bello aspecto, aunque ha perdido su condición de fortaleza. El castillo de 

Adzaneta es conocido, asimismo, por el nombre de “Ermitorio del Castillo”, y constituía 

una defensa junto a las Torrecelles de Lucena de la entrada a la villa de Adzaneta.  
 

      
    Vista panorámica del Ermitorio del castillo                  Vista de la torre restaurada del castillo 

 

Otro elemento castellológico que alberga Adzaneta es la Torre de la Cárcel o Torre de la 

Presó, que se localiza en el centro del casco urbano de la villa, próxima a la iglesia 
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parroquial. Esta Torre de la Presó se alzaba en un tramo de la muralla, observándose 

lienzos de la antigua muralla junto a la torre. Es de planta cuadrada y originariamente se 

levantó en el período de dominación musulmana en el siglo XII (51).  
 

 
Torre de la Cárcel o Torre de la Presó 

 

2.8. L’ALCORA 
 

La demarcación territorial del municipio de L’Alcora cuenta en su término con el 

denominado Castillo de L’Alcalatén  que se levantó sobre una colina rocosa, a 370 

metros de altura, a un costado de la vía que une las poblaciones de L’Alcora y 

Figueroles. Fue la fortaleza más importante de la Tinença de L’Alcalatén y su 

ubicación estratégica permitía observar una panorámica de todo el valle de L’Alcora, y 

en tiempos pretéritos, desde este enclave, dominó las rutas que cruzaban la comarca.  

 

Las excavaciones arqueológicas han testimoniado que en su término municipal se han 

encontrado hallazgos de la cultura ibérica -poblados de “Montmirà” y el “Tossal de les 

Foies”- y vestigios de la civilización romana -en las partidas de “Montmirà”, la Parereta 

y, sobre todo, en la “Santa”-. 

 

Sin embargo, los restos más abundantes e importantes son de época agarena. La misma 

estructura urbana y elementos urbanísticos y arquitectónicos del núcleo de la villa de 

L’Alcora reflejan la permanencia en ella de población islámica. El propio topónimo que 

designa a la villa trasluce su origen árabe y significa, según Asín Palacios, “las 

alquerías”, interpretación corroborada por la existencia de numerosas aldeas y masías 

dependientes del castillo de L’Alcalatén en el siglo XIII. De hecho se designaba el 

nombre de “alcorea” a los pequeños lugares, de donde vendría el nombre de “alquería”. 

El rey almohade de Valencia Zeyt Abu Zeyt tuvo residencia en el castillo que se alzó en 

la villa  
 

L’Alcora está asentada en el itinerario de la ruta cidiana. Su ubicación en un lugar 

estratégico de la comarca la convierte en punto de paso del camino cidiano que 

descendía, por el interior, de la comarca del Alto Maestrazgo y de la Plana Baixa hacia 

la importante población islámica de Onda para dirigirse después a línea de costa.   
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La fundación del castillo es de época valenciano-musulmana. Existen datos que 

prueban la actividad y uso militar del mismo. Su importancia se desprende de la alusión  

recogida en la Crónica de rey don Jaime. 
 

(…) e aquells castells qui son en les spalles, axi com es Paniscola, e Cervera, e Xivert, e Polins 

(sic), e les Coves de Vinroma, e Alcalaten, e Morella, e Culla, e Ares qui viuen del camp de 

Borriana de conduyt (…) (52).  

 

 
 Castillo de L’Alcalatén antes de la actuación de restauración. 

Está ubicado en el término municipal de la villa de L’Alcora 

 

El 24 de julio de 1233 la fortaleza y territorios de L’Alcalatén fueron conquistados por 

el noble aragonés Ximén de Urrea, después de haber sido tomada la población de 

Burriana. Unos años más tarde se construyó, al pie del castillo, en la ladera del monte 

de San Cristóbal,  una ermita bajo la advocación del Salvador. 

  

La carta puebla la otorgó Juan Ximénez de Urrea, señor de Monteagudo, quinto 

descendiente directo de Ximén de Urrea, con fecha de 31 de diciembre de 1305, para 

que don Bernardo Ulldemolins, don Salvador Vidal y otros poblasen la villa de 

L’Alcora de L’Alcalatén, a fuero y costumbres de Aragón, con la condición de traer 

más repobladores, y reservándose parte de tierras para los moros que deseasen 

permanecer en la villa (53).   

 

En 1418 según “Concordia” firmada por los municipios de Lucena y L’Alcora se 

estipula el reparto de las tierras del poblado de L’Alcalatén, situado a los pies del 

castillo, y que durante el siglo XIV se había ido despoblando. 

 

Fueron numerosos los señores Ximénez de Urrea que ostentaron el título de la 

fortaleza. Con la extinción de la casa de los Urrea pasó la propiedad del señorío a los 

condes de Aranda - propietarios de la Real Fábrica de Cerámica de L’Alcora - y 

posteriormente a la casa de Hijar hasta el siglo XIX. Finalmente el título del señorío le  

ha pertenecido a la duquesa de Alba. 

 

En origen el castillo, probablemente, fue una mansión señorial de algún noble guerrero 

muslín. Tiene planta triangular, con una sola entrada flanqueada por dos torreones. El 

recinto principal mide aproximadamente unos 150 metros cuadrados y está rodeado por 

un camino de ronda. En la actualidad aún se pueden contemplar una parte de la muralla 

almenada y las actuaciones de reforma que se llevaron a cabo en ella. En el interior del 



José Vicente Gómez Bayarri 

43 

 

castillo se localiza el aljibe. Está construido de mampostería y sillería. La fortaleza tuvo 

un gran interés militar y político en la época medieval tanto musulmana como cristiana. 

 

En las proximidades del castillo se levantó la Ermita del Salvador que en origen 

desempeñó la función de santuario del señorío y cuya construcción obedece al tipo de 

templos conocido con el nombre de templo de reconquista, de estilo de transición 

románico-gótico. Tuvo un carácter defensivo. Es difícil fijar con precisión su datación 

por las reformas realizadas para adaptarla a las circunstancias y necesidades de la 

época. En el transcurso del tiempo, dicha construcción fue deteriorándose hasta que fue 

restaurada y reinaugurada  con finalidad religiosa en 1969 (54).  

 

 

  
 

 

Castillo de L’Alcalatén y ermita del Salvador   A Castillo roquero musulmán 

 

  

 
Torre cilíndrica de un lateral del castillo A Recinto interior del castillo 

 

 

9. ONDA 
 

La población estuvo ubicada en la cumbre y ladera de una colina. En cuya cima se 

emplazó el castillo. Pertenece a la comarca de la Plana Baixa y dista cerca de 20 

kilómetros de Castellón. 
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Vista panorámica de Onda y el recinto del castillo 

 

Los orígenes de Onda son de época prerromana, pero sin poderlos precisar con 

exactitud. Mossén Manuel Betí alude a su probable nombre de origen ibero, 

fundamentando esta afirmación en el Atlas Antiquus de Justus Perthus. El historiador 

Sarthou Carreres asevera que se llamó Oronda - “oron” es una palabra griega que 

significa “monte”,- y atribuye su fundación a la colonización griega del Levante 

Peninsular.  Según Cortés López, el topónimo de Onda es un calco semántico de 

“Sepelaco” y significa “cueva”, “gruta”. Los romanos le llamaron “Sepelaci”. Estas 

afirmaciones confirmarían la importancia y antigüedad de la población (55). Nicolau 

Primitiu identifica el topónimo de Onda con la antigua “Sepelaci” (56).  
 

 Actualmente se acepta que es topónimo de origen prerromano, pero sin que se haya 

explicado convincentemente su justificación. 

 

En su demarcación territorial se produjo asentamiento prehistórico en la Edad de 

Bronce y se ha datado  un poblado ibérico. Se ha afirmado que el 214 a/C. Quinto 

Marcio y Publio Cornelio conquistaron Onda y construyeron una pequeña fortaleza en 

las proximidades del poblado de cultura ibérica. Entre los siglos II a/C y V d/C. se 

produce la romanización y se construyeron algunas villas en su entorno. 

Independientemente de su origen, los romanos la consideraron una “oppidum” -ciudad 

fortificada- agrícola y comercial, y en tiempos de los árabes fue una “medina” cultural 

y de gran poderío islámico.    
 

En el siglo IX se procedió a la edificación del primitivo castillo de Onda sobre las 

ruinas de la fortaleza romana. Se cree que en el siglo X ‘Abderramān visitó Onda y su 

castillo y en el XI la medina -madina- de Onda es considerada capital de la comarca -

iqhim- y su castillo se incorporó a la taifa de Tortosa, pasando en 1035 al reino taifa de 

Valencia durante el reinado de ‘Abd-al Aziz. Unos años más tarde, en 1076, el rey al-

Muqtadir conquista el castillo, incorporándolo a la taifa de Zaragoza, volviendo, de 

nuevo, en 1085 la medina y el castillo a la jurisdicción de la taifa de Valencia con Ibn 

Bark. Entre 1094 y 1002 Onda fue tomada por Rodrigo Díaz de Vivar, caballero 

castellano, según recoge el Poema de Mío Cid: “Mio Cid gaño a Xerica  // e a Onda e 

Almenar”. Posteriormente será conquistado por los almorávides, y en 1150 el castillo 

pasó a dominio de los nuevos invasores islámicos, los almohades. Durante el período 

almohade se amplió la fortaleza con la construcción de la albacara exterior, con una 

torre vigía, conocida por el nombre de “campanar dels moros”. A principios del s. XIII, 

en el reinado de Ibn Mardanīs  en Valencia, la medina de Onda era capital comarcal -
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amal- y una importante fortaleza de frontera -tahgr-. En 1229 Ibn Zayyān, caudillo de 

Onda, se sublevó contra los almohades de la taifa de Valencia y destronó a Zeyt Abu 

Zeyt (57).   

 

 
Perspectiva de los elementos castrales de la fortaleza de Onda 

 

La ciudad de Onda es nombrada, entre otros cronistas de la época islámica, por al-Bakrī 

en el siglo XI; por al-Idrisī en el siglo XII, y por Yāqūt en la transición del XII al XIII  

en su repertorio de ciudades más importantes de esta área geográfica. Dicho autor hace  

referencia a Onda en las obras Mocham Al-Bolan y en Tecmila. Yāqūt alude a sus 

gentes, costumbres y cultivos y subraya que “Onda pertenece a los distritos de 

Valencia, posee abundantes aguas con que riega sus jardines, la rodean aldeas y pueblos 

y en sus campos crecen variedad de árboles, especialmente la higuera”. Al-Himyarī 

señala que “Onda es una ciudad de la cora de Valencia”. Ibn Al-Abbar, que vivió en el 

siglo XII y era natural de esta población, definió a la villa de Onda como “Tahgr”, que 

significa zona de frontera dependiente de Valencia. La población de Onda es de las 

ciudades que más veces es mencionada por los cronistas durante los años de 

dominación sarracena de las actuales tierras de Valencia (58).  

 

Rodrigo Díaz de Vivar -El Cid- la tomó a los musulmanes en 1090, siendo 

reconquistada por éstos en 1102.  
 

La población es aludida en el II Cantar del Poema de Mío Cid. 
 

Mio Cid gaño a Xerica  // e a Onda e Almenar (59).  

 

Y vuelve a mencionar el topónimo en los siguientes versos.  
 

Vayan los mandados // por los que nos deven ayudar: 

Los unos a Xerica  // e los otros a Alucad, 

Desi a Onda// e los otros a Almenar  (60).  

 

 

(…) ganada a Xerica // e a Ond[r]a por nombre 

priso a Almenar// e a Murviedro que es miyor (sic) (61). 
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Vista de un tramo de muralla de la fortificación de Onda 

 

El castillo y la población de Onda, como testimonian las fuentes documentales, fueron 

enclaves importantes en la ruta cidiana de la Plana Baixa. 
 

La conquista definitiva cristiana se culminó en 1238. Dada la importancia de la 

fortaleza de Onda, el monarca Jaime I firmó un tratado con Zeyt Abu Zeyt para 

conquistar la localidad y su castillo varios años antes de convertirse éste al cristianismo. 

Enterada la villa de Onda de este acuerdo la población musulmana apoyó al rey moro 

Ibn Zayyān, que había desterrado a Abu Zeyt  y ya gobernaba Valencia.  Ganada la 

plaza de Onda, en función del pacto se mantuvo la población islámica hasta la revuelta 

de al-Azraq en 1248. El monarca don Jaime, desde Valencia, el 28 de abril de 1248, 

otorga carta puebla a las villas de Onda y de Tales para Ramón de Bocona y Guillermo 

de Rocafort y a trescientos pobladores más, con la obligación de permanencia en la 

población, a fuero de Valencia. 
 

(…) Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricharum et Valentie, comes Barchinone (…) per 

nos et nostros damus et concedimus per hereditatem propriam francham et liberam vobis 

Raymundo de Bochona, et Guillermo de Rochaforti et allis trecentis viris popularibus, quibus 

dare et distribuire volueritis ad populandum, et vestris et eorum successoribus, imperpetuum, 

villam de Onda et villam de Talis cum suis omnibus alcheriis et terminis (62). 

 

La Crónica de Jaime I alude a la población de Onda al señalar. 
 

(…) e començarem de guerrejar a Onda, e a Nules, e a Uxo, e Almenara (63). 

  

 (…) E entretant los Sarrahins vengueren e donaren en la delantera los peons de la frontera de 

Xerica, e de Sogorb, e de Lyria, e de Onda (64).  

 

En un principio Onda y su castillo pertenecieron a la jurisdicción de la Corona. En 1242 

el monarca don Jaime entregó el castillo de Onda y los de Morella, Peñíscola, Segorbe, 

Jérica,  Almenara y Sagunto a su esposa doña Violante de Hungría.  
 

Durante años la villa y el castillo de Onda pagaron usufructo a varios señores por su  

participación con el monarca en la conquista, como registra la colección de documentos 

de Jaime I y Pedro el Grande. Estos señores fueron Arnau de Fonte, Pere de Capellades, 

Berenguela Alfonso. El mismo rey prometió en 1270 a Astrug Jacob Sixó entregarle las 

villas y castillos de Onda, Segorbe, Uxó y Sagunto. La forma de cobrar los servicios 
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que prestaban a la Corona por mantener y custodiar con un determinado número de 

hombres el castillo era percibir los réditos del castillo.    
 

El área geográfica de Onda y la Sierra de Espadán estuvo habitada mayoritariamente 

durante años por población sarracena. Los incumplimientos de los pactos de 

capitulación provocaron el levantamiento de los mudéjares al mando de al-Azraq en 

1247. Sofocada ésta rebelión se procedió a diseminar los musulmanes y a poblarla con 

gentes cristianas, otorgando carta puebla en 1248 a las villas de Onda y Tales. En 1280, 

en función de un trueque efectuado, el monarca Pedro I de Valencia - III de la Corona 

de Aragón- entregaba la villa de Onda y el castillo de Gallur a la Orden de San Juan de 

Jerusalén a cambio recibía las posesiones que tenía esta Orden Militar en Amposta, 

como era la villa y el castillo de dicha población. El  18 de marzo de 1282, en Onda, 

Fray Ramón de Ribelles, Castellán de Amposta de la Orden del Hospital establece 

nuevas condiciones de repoblación a la morería de Onda.  
 

(…) sarracenorum de Onda, presentes et futuros, manentes in ravale de Onda  et in villa qui 

modo estis et inde venerint (65). 

 

Más tarde con la disolución la Orden militar de San Juan del Hospital en la Corona de 

Aragón, y fundada la Orden de Montesa por Jaime II, pasaría, en 1319, la villa y el 

castillo de Onda a Hernán de Eroles, comendador de la Orden de Montesa, erigiéndose 

en cabeza de la Encomienda de su nombre.  
 

La villa de Onda estuvo defendida por un potente castillo, rodeado de altos muros y 

recias torres. La población, situada a mediodía de la fortaleza, estuvo cercada por otra 

muralla con varias torres.  

 

El castillo de Onda data de época musulmana siendo construido fundamentalmente en el 

siglo XII, aunque pudo existir una antigua fortaleza romana en su emplazamiento y un 

primitivo castillo árabe iniciado en el siglo IX. Está ubicado en un cerro en las 

proximidades de la población. Es de origen montano y dispone de varios recintos  

escalonados, no concéntricos. Su planta es irregular.  
 

 
Vista de la fortaleza musulmana de Onda. Restaurada en los años finales del siglo XX 

 

Fue tomado por  el rey Jaime I y ordenó que se aumentara la guarnición de custodia del 

castillo a veinte hombres. Su hijo Pedro el Grande lo intercambió por las posesiones 

que los caballeros de la Orden del Hospital poseían en la castellanía de Amposta (66).   
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En el siglo XIV, R. Montaner en su Crónica de Valencia destaca que presidía la villa de 

Onda un monumental castillo que lo llamó “de las trescientas torres”. 
 

“El castell e la vila d’Onda que hi ha aitantes torres com dies ha en l’any” 

 

En 1363 se procedió a la reparación de las murallas del castillo en la “Guerra de los dos 

Pedros”. El deterioro del recinto amurallado impulsó al monarca Alfonso el Magnánimo 

a restaurar de nuevo las murallas en el siglo XV.     

 

Podemos valorar la importancia del castillo de Onda por la información suministrada en 

el inventario que confeccionó el notario Villafarta, procurador del Maestre de Montesa 

Fray Luis Despuig, con la finalidad de entregarlo al comendador Fray Dalmau de Loris, 

y que lo redactó el 14 de enero de 1463, en el que se constatan los restos que quedaban 

del castillo en ese año. En la relación se hace mención de “La porta major del castell”, 

“la celoquia”, “la porta de la sala”, “la cuina”, “la cambra apellada del Comendador”, 

“la cambra apellada del Mestre”, “la cisterna”, “lo graner”, “lo celler”, “la capella”, 

además de citar escudos, lanzas, ballestas, bombardas, pólvora, objetos litúrgicos y 

alimentos (67).  

 

 
Puerta Mayor de la fortaleza-castillo de Onda. 2007 

 

En el grabado que aparece en la Crónica de Valencia de Martín de Viciana se puede 

observar la “porta major” y la “torre de la celoquia” en lo alto del castillo, y representa 

la plaza fuerte acordonada por murallas protegidas por torres con aspilleras y troneras, y 

la puerta de acceso al recinto en línea recta con la “porta mayor”.  
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Villa y castillo de Onda según Martín de Viciana 

 

Ocupaba una gran extensión y disponía de cuatro recintos amurallados, con una primera 

línea defensiva y tres más al interior que son las que configuran verdaderamente la 

fortaleza. 
 

 
Torreones y murallas del castillo de Onda después de la restauración, 2007 

 

Martín de Viciana en su Crónica dedica un apartado a hablar de “De la villa y castillo 

de Onda”, en el que relata. 
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La villa de Onda y su castillo tienen alrededor hermosas y muy fructíferas huertas (…) Esta villa 

de Onda ha sido celebrada por los muy antiguos escriptores nombrándola Oronda: et por 

corrompimiento de vocablo ha venido a nombrase Onda. Esta villa fue fundada por los gentiles, 

et después ampliada y engrandecida por el poderoso Miramamolín de Marruecos, según se 

desprende por ciertas monedas de plata (…) Y también se verifica por que las obras de los 

edificios denotan ser obras de Algarenos. El castillo está assentado sobre un cabeço de peñas 

elevado et en él muchas torres et muros et reparos: et en la vertiente casi por medio día está 

fundada la villa también con muro et torres: et por ende affirmó Ramón Montaner en su 

chronyca, que había en Onda más de CCC torres, y no es de dudar (68).  

 

En el castillo se pueden diferenciar claramente dos áreas; la alcazaba que constituyó el 

antiguo palacio del gobernador y se ubicaba en el punto más elevado de la fortaleza, y la 

albacara que era el lugar de refugio de la población.  

 

Está construido, fundamentalmente, de material de mampostería de distintos tipos y 

fábricas. Tiene también lienzos de tapial de tierra apisonada. Se observan restos 

defensivos almenados y unas troneras que corresponden a una cronología más reciente. 

El interior del castillo está muy deteriorado y resulta fácil apreciar que ha sufrido 

numerosas actuaciones que podrían datarse en la época medieval cristiana. La 

fortificación tuvo cuatro recintos y estuvo rodeada por una muralla de N. a E., con torres 

semicirculares y rectangulares.  

 

La altura de la muralla varía de unos tramos a otros, entre los 50 centímetro y los más 

de 5 metros en la zona del “Campanar del Moro”. Su alzada está en  función de la 

orografía del terreno. El paso de ronda comunicaba las diferentes torres levantadas a lo 

largo del recinto murado.  
 

 
Torre del castillo medieval de Onda. 2007 

 

Según V. Estall en el castillo de Onda se contempla la impronta de la estructura 

musulmana, como un recinto alcazaba, y disponía de un amplio “albacar” o “albacara”, 

-del árabe al-baqqāra- muralla y un antimural, entre otros elementos castellísticos y 

dependencias que debía albergar (69).  
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Planta del castillo de Onda según diseño de V. Estall i Poles 

 

Después de diversas vicisitudes y actuaciones arquitectónicas para adaptarlo a las 

necesidades del momento a lo largo de los siglos XVII al XX, en 1938 fue destruido por 

los bombardeos de la Guerra Civil. En la década de los años noventa del siglo XX se 

procedió a realizar estudios y excavaciones arqueológicas y posteriormente obras de 

rehabilitación,  restaurando la muralla e instalando en sus dependencias el museo de 

historia y arqueología del castillo (70). 

 

 
Vista del “albacar” o “albacara” del castillo de Onda. 2007 

 

Actualmente, el castillo de Onda nos ofrece una buena imagen exterior por su 

monumentalidad. Fue declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural 

(BIC) el año 1967.     
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Aunque probablemente la población ya fue amurallada en la época romana, el recinto 

más antiguo que se conserva de Onda fue fortificado por los musulmanes. 

Posteriormente, tras su reconquista, durante el dominio cristiano se procedería a mejorar 

tramos de murallas. En la actualidad han desaparecido los lienzos de este 

amurallamiento. Solamente queda un arco semicircular de época medieval que 

corresponde al Portal de Sant Pere. Una inscripción indica que el año de su renovación 

fue 1578 en el período renacentista. Sobre el arco de medio punto abierto a la muralla se 

colocó un escudo de piedra, con siete barras rehundidas y corona real. Se localiza en 

dirección a la entrada de la villa desde Castellón o acceso norte de la fortificación. 
 

 
Portal de Sant Pere 

 

 

 
Plano del casco antiguo de Onda 
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El trazado de la antigua muralla tenía forma semicircular. Partiendo del Portal de Sant 

Pere seguía por la calle ceramista Peiró, para buscar el Portal y calle de Valencia, 

cerrando la villa por la parte más abrupta de la población. El casco antiguo de la villa 

está conformado por un conjunto de calles estrellas, tortuosas, empinadas y “assucacs”, 

característico de las ciudades musulmanas. Se extiende desde el castillo hasta la línea de 

la muralla, configurando un trazado circular irregular cuyo centro sería la cima del 

castillo. Su casco antiguo fue declarado conjunto histórico-artístico también en 1967.  

 

Bajo el dominio cristiano se segregaron a extramuros el barrio de “La Morería”, ubicado 

en torno a la calle de este nombre y a la Trinidad, y “la Judería” o “Call” que ocupaba 

los alrededores de la plaza de San José. Ambos barrios se conservan en estado aceptable  

y mantienen características propias de estas minorías. 

 

En las laderas del castillo se fueron construyendo viviendas, lo que le llevó a escribir a 

R. Montaner en su Crónica que en tiempos de la conquista era tan grande la población 

que “entre el castillo y la cerca de la muralla había unas trescientas casas”. La ciudad 

crecería hacía el llano por el “raval” de la calle de San Miguel (71).  

 

 

2. 10. ALMENARA 
 

La demarcación territorial de la población de Almenara pertenece a la comarca de la 

Plana Baixa y alberga un castillo y dispuso de murallas. En ella se localiza la “Punta o 

Punt del Cid” que hace referencia a la onomástica del caballero Rodrigo Díaz de Vivar.  

 

La villa de Almenara se asienta en la falda meridional del denominado “Monte del 

Castillo”, últimas estribaciones de la Sierra de Espadán.  Su emplazamiento le permitió 

el control de la vía de comunicación litoral -en época romana la Vía Augusta-. Es una 

población fronteriza entre las comarcas de la Plana Baixa y el Camp de Morvedre.  La 

población creció según el típico plano cuadrangular de las villas cristianas del siglo 

XIII. Las calles se alinean paralelamente y se cruzan en perpendicular según el trazado 

de planta en damero. Hasta finales del siglo XVII la villa estuvo amurallada. El 

crecimiento urbano posterior originó que la localidad se extendiera a extramuros. Dista, 

unos 30 kilómetros aproximadamente de la capital de provincia. En su demarcación 

territorial existieron diversas alquerías durante los siglos medievales y se halla el mojón 

de separación de los límites territoriales de las provincias de Castellón y Valencia. Su 

proximidad a Sagunto hizo que fuera una zona muy romanizada y dispusiera de puerto 

en la época romana. Desde su emplazamiento pudo controlar el paso de la Vía Augusta.  

 

El topónimo Almenara deriva de la voz árabe “al-manara” y significa “la atalaya” (72). 

El arabista Asín Palacios siguiendo al cronista Yāqūt (s. XII-XIII) subrayó que este 

nombre identifica poblaciones existentes en el Oriente y en la Península Ibérica. La 

ubicación física de la población confirmaría esta tesis al encontrarse la villa al pie y 

falda del accidente geográfico denominado “Monte del Castillo” en el que se 

contemplan vestigios de un castillo y diversas torres de época sarracena. 

La población y su castillo han sido constatados en la documentación medieval.  
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En el siglo XII el geógrafo-historiador árabe al-Idrīsī en su Geografía de España 

registra las poblaciones y castillos más importantes del área valenciana y cita, entre 

otros, el castillo de Almenara (73). 

 

La población de Almenara padeció el asedio del Campeador en el invierno de 1097 y 

fue  conquistada por las tropas cidianas en  febrero de 1098, según apunta la Historia 

Roderici. Sin embargo, Huici Miranda mantiene que fue tomada durante el cerco de 

Valencia, como se deduce del Cantar II, verso 1109 (74).  

 

Al ver que se aproximaban las huestes del Campeador a Morviedro, el dignatario 

musulmán Abu-l-Fath se alejó de dicha fortaleza para encerrarse en el castillo de 

Almenara, situado a pocos kilómetros más al norte. Se ha conjeturado sobre los motivos 

que le indujeron a tomar esta determinación. El caso es que al percatarse el Cid de este 

movimiento no vaciló en proceder a cercar la plaza de Almenara. Los refugiados en 

dicha fortaleza resistieron el asedio hasta rendirse y firmar una capitulación que les 

permitía que todos que estaban dentro del castillo sitiado pudieran regresar libres e 

indemnes a sus lugares de origen (75).  

 

Después el Cid ordenó construir una iglesia en honor de la Virgen María.  El motivo de  

esta edificación fue que en la capitulación se había pactado el respecto y la no 

ocupación de las mezquitas por sus mesnadas, lo que le indujo a levantar un templo 

cristiano para la celebración del culto.  
 

El segundo Cantar del Poema de Mío Cid recoge que el Cid se dirigió contra las tierras  

de Valencia alejándose de Zaragoza y se encaminó a guerrear hacia Levante, donde 

conquistará las plazas de Jérica, después Onda y Almenara, y posteriormente las tierras 

de Burriana.  
 

En el II Cantar del Poema de Mío Cid se alude concretamente a la población de 

Almenara en los siguientes versos: 
 

Mio Cid gaño a Xerica  // e a Onda e Almenar (76). 

 

Y vuelve a mencionar el topónimo en los siguientes versos.  
 

Vayan los mandados // por los que nos deven ayudar: 

Los unos a Xerica  // e los otros a Alucad, 

Desi a Onda// e los otros a Almenar  (77). 

 

(…) ganada a Xerica // e a Ond[r]a por nombre 

priso a Almenar// e a Murviedro que es miyor (sic) (78). 

 

La población y el castillo de Almenara fueron un enclave estratégico en la ruta cidiana. 

  

El cronista Gaspar Escolano, al relatar algunos episodios que hacían referencia a 

Rodrigo Díaz de Vivar,  señaló: 

 
El Cid residia en Valencia y alli le acudian con tributos los moros, señores de Alpuente, 

Murviedro, Segorve, y Almenara del Reyno de Valencia, y otros de Aragon (79).  

 

No conocemos ninguna carta de repoblación destinada a poblar Almenara en el siglo 

XIII. Pero sí que se donó una carta de protección para una alquería situada en su 

término. Fue el infante don Pedro, hijo de Jaime I, quien, el 21 de octubre de 1276, 
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otorgó carta de protección a los musulmanes de la alquería de Fesch, en el término de 

Almenara, para que continuasen viviendo en ese mismo lugar con las mismas 

condiciones que  antes tenían.  

 
(…) Infans Petrus, etc., Noveritis nos recepisse universos sarracenos alqueria de Fesch, que est 

in termino de Almenare (80).  

 

El rey de la taifa de Valencia Zeyt Abu Zeyt, convertido al cristianismo, donó en 1236 

a la iglesia segobricense varias villas, entre las que se encentraba Almenara. Sin 

embargo, los sarracenos que habitaban el lugar se negaron al mandato del soberano 

almohade. En 1238, Jaime I sitió la plaza capitulando ese mismo año (81).  

Los restos castrales que se conservan en la demarcación territorial de Almenara 

actualmente son: 

El castillo de Almenara, emplazado en un enclave estratégico del área de la localidad. 

Posiblemente ya existiera en época romana alguna edificación en ese espacio, dada la 

proximidad del potente castillo romano de Sagunto, ciudad que fue “casus belli” de la 

segunda Guerra Púnica. Ese castro de origen romano sería reconstruido y ampliado en 

época musulmana. Conquistada la plaza por las huestes de Jaime I fue utilizado por los 

cristianos. Se encuentra en un pequeño cerro -puig- cercano a la villa desde donde se 

contempla el casco urbano. 

      
Emplazamiento y torres del castillo de Almenara.               Una de las torres del castillo. L’Agüelet  

Es un castillo montano, de planta irregular dispersa. Se pueden delimitar en él tres 

recintos. Las murallas de mayor consistencia son las del lado sur del recinto superior. 

Tanto estas murallas como los muros construidos en el lado norte son de época árabe. 

El castillo disponía de torres que lo flanqueaban. Éstas son de época posterior y son 

conocidas con la denominación popular de “L’Agüelet” y “L’Agüeleta”.  

En esta fortificación tuvo lugar el acto de rendición de diversas aljamas y fortalezas  

árabes de la comarca de la Plana Baixa antes de la conquista de la ciudad de Valencia 

en 1238. El castillo, de manera transitoria, fue residencia del rey Jaime I y de su esposa 

Violante de Hungría. Perteneció a los reyes de la Corona de Aragón hasta el año 1294, 

fecha en que Jaime II lo vendió a Francisco de Proxita por 220.000 sueldos.  Este linaje 

ha proporcionado importantes personalidades en el campo de la política y de la cultura: 

virreyes, almirantes, gobernadores, canónigos, poetas, consejeros reales, etc. El 

municipio estuvo ligado a esta nobleza valenciana originaria del reino de Nápoles. La 

fortaleza desempeñó un papel importante en las Guerras de las Germanías. 
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El castillo alcanzó gran relevancia histórica al estar ubicado en un punto estratégico de 

control de confluencia de vías de comunicación entre las llanuras costeras de Castellón 

y Valencia, y la ruta hacia Aragón a través de la Vall d’Uxó, Borriol, Sant Mateu y 

Morella. 

De la Crónica de Jaime I se deduce que el castillo de Almenara tuvo albacara y 

mezquita. El Libre del Repartiment del Regne de Valencia constata que el castillo 

dispuso de dos torres denominadas Bergamuza -L’Agüeleta- y Bivalcadim -L’Agüelet - 

que franqueaban la fortaleza. El 17 de abril de 1238, el monarca don Jaime donó a 

Francisco Pérez de Pina la torre situada a las afueras del castillo en dirección hacia el 

mar que se denomina Bergamuza, con veinte “cafissades” de tierra en el término de 

Almenara. El 22 de abril del mismo año, estando en el Puig de Santa María, entrega  a 

Guillem Ramón de Biela la torre que está a la parte de arriba de la puerta de entrada al 

castillo, llamada Bivalcadim, con tres “jovades” de tierra y la alquería de Benifassà, 

reteniendo el rey la potestad. En los años 1248 y 1249 se otorgarían tierras a 

particulares, y en 1270 un horno en la alquería de Magranet al clérigo Arnaldo Ferrer y 

a los suyos.  
 

La fortaleza conservó parte del recinto exterior N-W., tramo en el que se encontraban 

las principales defensas establecidas de forma escalonada. En su lado S., se localizan 

restos de construcción musulmana que fueron aprovechados en época cristiana. La 

remodelación realizada en mampostería fue adaptada  para la utilización de la artillería 

en la revuelta de las Germanías. Actualmente el castillo se encuentra en estado de 

ruinas. Urge una actuación arquitectónica si se desea la conservación de los vestigios 

castellológicos que pueden observarse.  

 

Las murallas correspondientes al recinto medieval cristiano de la villa de Almenara 

fueron levantadas en los siglos XIII y XIV. De la construcción del siglo XIII  no se 

conservan restos de valor. Vestigios de las murallas del XIV han sido restaurados 

recientemente. La villa estuvo cercada por un doble muro. Los dos recintos 

concéntricos del casco urbano disponían de torres. Se pueden contemplar lienzos en la 

calle Molins y en las calles de Agustina de Aragón y de la Linterna, y en algunas casas 

del casco antiguo. 

 

     
 Lienzo de muralla. Calle de Agustina de Aragón              Lienzo de muralla. Calle de la Linterna 

 

La muralla tenía abiertas tres puertas de acceso, la de Valencia, el Portal de Nules y la 

denominada de la Vall. En el siglo XVI las circunstancias bélicas aconsejaron la 

refortificación.  A finales del siglo XVIII, con el crecimiento urbano de la población se 

procedió a derribar las murallas.  Según Sarthou Carreres las murallas formaban dos 
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rectángulos concéntricos que dejaban un espacio de 3,25 metros entre ellos, llamado 

“Corredor de Muralla”; el interior,  construido  a principios del siglo XVI, tenía un 

espesor de 0,45 metros y estaba adosado a los corrales de las casas, y el exterior, de 

1,20 metros de grosor, comenzó  a construirse en 1543, teniendo sus ángulos 

flanqueados por cuatro torres y otras dos en el centro de los lienzos N. y  S., 

correspondiendo la primera a la casa que fue de don Domingo Corner Faet, y la del S. a 

espaldas del Palacio del conde de Almenara o de Aversa (82).  

 

     
       Almenara. Tramo de muralla  restaurada                             Almenara. Torreón y muralla  

 

La denominada Punta del Cid o Punto del Cid es un recinto amurallado que se localiza 

en un pequeño montículo en el término de la población de Almenara.  

 

 
Vestigios del recinto amurallado conocido por el nombre de “Punta o Punt del Cid” 

 

En origen, fue una fortificación levantada en la Alta Edad Media. Debió cumplir la 

función de puesto de observación y de baluarte de defensa. También se le conoce 

tradicionalmente por “Campamento del Cid”. Algunos autores opinan que más que el 

campamento de Rodrigo Díaz de Vivar fue un “castrum hiberna” romano, opinión que 

tampoco suscita consenso, pues existen también objeciones al respecto; ahora bien, es 

admisible por su proximidad al mar y por las condiciones estratégicas del lugar. Los 

restos conservados de la “Punta del Cid” pertenecen al período medieval. El recinto de 

la muralla estuvo reforzado por varias torres. Cabe recordar que el Poema de Mío Cid 

cita en varias ocasiones el topónimo de “Almenar” para identificar a Almenara. Según 
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la tradición este lugar fue tomado por Rodrigo Díaz de Vivar en su marcha hacia la 

conquista de la ciudad de Valencia. Este acontecimiento inspiró el nombre de esta 

fortaleza. Sin embargo, se considera más probable que el hecho de armas de la toma de 

la localidad se produjera en el castillo de Almenara (83).  

 

Las peculiaridades del emplazamiento y los restos que se conservan del Punt del Cid 

hace difícil fijar su cronología. Según F. Arasa que dio a conocer los resultados de la 

campaña de excavación que se realizó en 1980 y el hecho de que en el siglo XIV se le 

conozca como “Puig del Cid” le lleva a pensar en la posibilidad de relacionar una de las 

fases de esta fortificación con este personaje histórico y mítico de la literatura. Esta 

hipótesis se fundamentaría en: 

 

a) El Cid se movió en este escenario geográfico en momentos previos a la conquista de 

la ciudad de Valencia. 

 

b) Porque la localidad de Almenara es citada en el Poema del Cid, junto a otras 

poblaciones próximas: Burriana, Morviedro y el Puig de la Cebolla. 

 

c) Por las amplias dimensiones del yacimiento medieval que bien pudo proporcionar 

refugio a personas y rebaños, en un momento de tribulaciones de los reinos de taifas y 

de ambiciones por cobrar parias (84).   

 

 

2.11. BURRIANA   

 

La población se asienta en un llano. Limita al N., con Almassora, siendo el río Mijares 

el que marca el límite  territorial; al S., con Nules; al E., con el Mar Mediterráneo; y al 

W., con Vila-real y Alquerías del Niño Perdido. Con más de 30.000 habitantes es 

considerada la capital de la Plana Baixa. 

 

La ciudad está emplazada en el camino del Cid que descendiendo, al menos, de la 

fortaleza de Montornés -levantada en la demarcación territorial de la actual Benicàssim- 

discurría por línea de costa atravesando las poblaciones de Castellón, Burriana, 

Almenara para penetrar en la actual provincia de Valencia por Morvedre.   

El arabista Asín Palacios incluye el topónimo de Burriana entre las voces geográficas 

de probable origen arábigo no descifrada todavía. Joan Corominas considera que se 

trata de un topónimo vinculado a las lenguas romances, y Cabanes-Ferrer-Herrero creen 

que es de claro origen latino y derivaría del nombre de persona Burrus, registrado como 

nombre propio en la latinidad. Para estos autores Burriana significaría “villa o 

propiedad de Burrus”.  

Burriana fue fundada en el siglo IX por los árabes según confirman las excavaciones 

arqueológicas realizadas en el casco antiguo de la ciudad. Durante el período sarraceno 

fue un núcleo de población importante y recibía el nombre de “medina Alhandra” que 

quiere decir “ciudad Verde”. La ciudad musulmana estuvo rodeada por una muralla 

reforzada por numerosas torres y dos baluartes.  

 

Fue tomada por primera vez por las huestes cristianas de Alvar Fáñez, en 1087. La 

Primera Crónica General de España cita la localidad al relatar que al-Qadir y Alvar 
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Fáñez efectuaron una cabalgada por tierras del rey Abenhut de la taifa de Denia y 

Tortosa.  
 

Et envio sus algaras a tierra de Burriana (…) et crebataron villas et castiellos (85).  

 

En el verano de 1089 Rodrigo acampa de nuevo en el reino de Valencia. El rey al-Qadir 

desea ganarse los favores del Campeador y le obsequia con regalos para restablecer 

buenas relaciones. El de Vivar aspiraba a mantener la integridad territorial del reino de 

Valencia, del que percibía cuantiosas parias y no se contentó con la recuperación de la 

plaza de Murviedro para al-Qadir, sino que a fin de asegurarse para el rey de Valencia 

todo el territorio subordinado a la fortaleza saguntina movilizó sus mesnadas hacia el 

norte, avanzando hasta Burriana, en la frontera ya de las tierras del reino de la taifa de 

Tortosa. Esta acción supondría frenar cualquier movimiento expansionista del rey de la 

taifa de Lérida  en dirección a la costa que pertenecía al  rey de Valencia (86).   

 

Según la Historia Roderici debía ser otoño, a finales de 1090, cuando el Cid permaneció 

en Burriana. 

 

El Campeador desde su campamento en Burriana presionaba a los arráeces y “tenentes”  

de los castillos de la taifa de Valencia que  habían negado la obediencia a al-Qadir y que 

actuaban de manera autóctona. La crónica de la Historia Roderici relata: 
  

Allí, en Burriana, en la comarca de Valencia, permaneció algún tiempo Rodrigo; la Pascua del 

Señor la celebró ya en las proximidades de Cebolla -El Puig-  (87).  

 

En 1094 se establece una estrecha alianza entre el rey de Aragón Pedro I (1094-1104), 

que había sucedido a  Sancho Ramírez, y el Campeador. Se acuerda una entrevista entre 

ambos mandatarios después de la batalla de Quart. El encuentro se celebró en Burriana 

como recoge la Crónica de San Juan de la Peña. Luego ambos interlocutores regresaron 

a sus territorios (88).  

 

Antes de comenzar el segundo asedio a Valencia el Poema de Mío Cid alude a las 

tierras de Burriana en los siguientes versos del segundo Cantar  
 

 Mio Çid gañó a Xerica// e a Onda e Almenar, 

 Tierras de Borriana// todas conquistas las ha (89).  

 

El Cantar vuelve de nuevo a referirse a la población al solicitar de varias  guarniciones, 

entre ellas la de Burriana, que acudieran a su campamento para ayudarle a tomar 

Valencia.  
 

 Desi a Onda// e los otros a Almenar, 

 Los de Borriana// luego vengan aca (90).  

 

Muerto el Cid y conquistado el reino de Valencia por los almorávides, la ciudad de 

Burriana y el resto del territorio de la taifa de Valencia pasaría a dominio islámico hasta 

que la población fue conquistada definitivamente e incorporada al ámbito cristiano por 

el rey Jaime I, el 16 de julio de 1233, después de ser asediada durante dos meses. La 

ocupación de esta plaza fuerte fue decisiva para proseguir con la conquista del resto de 

la comarca de la Plana Baixa y de la ciudad  y reino de Valencia. 
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La Crónica de Jaime I recoge numerosos episodios de la conquista del Reino que 

guardan relación con la importante plaza fuerte de Burriana en la primera mitad del 

siglo XIII.  

 

La ciudad amurallada de Burriana era un núcleo poblacional estratégico dentro del área  

geográfica del “Sarq al-Andalus” entre  los siglos X al XIII. El cronista al-Idrīsī, cita, en 

el siglo XII, Burriana entre las ciudades -medinas- más populosas de esta “kora o kura”. 

También la nombra en el repertorio de los caminos de Al-Andalus (91). El mismo autor 

indicaría  al señalar la distancia que separa Burriana de Morviedro. 
 

(…) y desde Buriena á Murbeter, en que hay alquerías, edificios, arboledas bien cuidadas y 

aguas bien repartidas, veinte millas (92).   

 

Asimismo, el cronista Idrīsī afirma. 
 

 “era una ciudad bonita, bien poblada, de tierra fértil con árboles frutales y viñas, situada en una 

llanura a orillas del mar” (93).  

 

El cronista Yāqūt, que vivió entre los siglos XII y XIII, en su repertorio de ciudades y 

castillos menciona, como entidad de ciudad, la de Burriana, que ejercía de centro 

administrativo y militar (94).      
 

El emplazamiento y la importancia que alcanzó de ciudad de Burriana en época 

musulmana llevaron a Jaime I a considerarla uno de los principales objetivos de su 

conquista si quería controlar la comarca de la Plana Baixa, pues desde esta plaza podía 

acceder y abastecer los castillos y lugares del interior y estaba ubicada en línea de costa  

para avanzar hacia el sur. Trascurridas varias semanas de asedio, el monarca rendía la 

medina musulmana de Burriana el 16 de julio de 1233.  

 

Después de proceder a la expulsión de la población sarracena de Burriana pasó a 

soberanía de los reyes de la Corona de Aragón y el rey impulsó su repoblación. 

 

El 1 de noviembre de 1233, Jaime I concede carta puebla a la villa de Burriana, 

otorgándole amplias franquezas, a fuero de Zaragoza. 
 

(…) donamus, laudamus  et concedimus vobis, universis populatoribus de Burriana (…) Damus 

insuper atque concedimus vobis et omni posteritati vestre quod sitis populati et semper habeatis 

forum Cesarauguste (95). 

 

El 1 de enero de 1235 el monarca Jaime I le otorga una segunda carta de repoblación  

en la que se amplia las franquezas de la primera y mantiene los fueros de Zaragoza. 
 

(…) donamus et concedimus vobis, dilectis et fidelibus nostris  universis popularibus de 

Burriana, presentibus et futuris (…) Item, concedimus quod villa  de Burriana habeat suos 

terminos (96).  

 

El 26 de marzo de 1268, en Valencia, el rey Jaime I dona permiso al Comendador de 

Alcañiz, de la Orden de Calatrava, para que pueda poblar de moros sus heredades de 

Burriana, a la vez que les otorga varias franquezas (97). 

 

Martín de Viciana en su Crónica dedica un apartado a hablar de “De la villa de 

Burriana” y asevera: 
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La villa de Burriana es una de las más celebradas de todo el reyno de Valencia (…)et - el rey 

Jaime I- passando por Xerica  donde tuvo algunos rencuentros con los Agarenos, marcho para 

Burriana, la qual le parescio muy fuerte, por tener muro, barbacana et fosso et muy bastescidas 

de provisiones et muy llena de gentes por ser lo fuerte et cabeza principal de comarca (…), los 

Agarenos en Arabigo la nombravan  “Metina alhadra” (sic), - Medina Alhandra- como si dixeran 

ciudad verde (98).  

 

 

 
Ilustración que representa la villa de Burriana completamente amurallada, con torres que se levantaron en 

los tramos del recinto amurallado. Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia (s. XVI) de 

Martín de Viciana. 

 

En el capítulo “De la fidelidad de la villa de Burriana al rey” subraya su adhesión a la 

causa de Pedro el Ceremonioso en la Guerra de la Unión. 
 

Los vezinos y moradores de la villa de Burriana siempre han sido muy leales a su rey et natural 

señor con toda integridad como se demuestra por lo que se sigue (…) Llegado que fue el rey a 

Burriana, a los primeros de cavallo que se acercaron al muro, los de dentro con una ruciada de 

piedras que descargaron los hicieron arredrar: entonces el Rey mando apartar la gente de cavallo 

et fuese caminando a la puerta de la villa (…) Entonces un hombre que estava detrás la garita de 

la torre mayor  de la puerta, dixo. Quien soys vos que tan fuerte tocays et el Rey respondio. Nos 
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somos vuestro rey et señor el Rey don Pedro de Aragón, assomaos a las almenas y vereys si 

somos nos (99).  

 

Y el capítulo “Privilegio” lo dedica a exponer el contenido del privilegio que otorgó el 

rey don Pedro el Ceremonioso a la villa de Burriana e indica como debe ser la bandera 

o enseña de la población. 
 

E con esta presente carta hos (sic) concedemos y queremos et ordenamos que la vandera (sic) 

acostumbrada de dicha villa se acresciente por la parte de arriba, la qual añadidura este teñida de 

color Azul, del qual los antiguos reyes de Aragón nuestros antecessores illustres solian sus 

vanderas vencedoras llevar. Y mas que en la dicha añadidura del sobre dicho color, se 

sobrepongan o entrexeran, o pinten en linea recta se pongan o impriman tres coronas reales de 

color de oro (100). 

Desde la época agarena, la documentación alude al castillo y murallas de Burriana. 

Ahora bien, lo que verdaderamente tuvo importancia castral fueron las murallas. Éstas 

conformaban un recinto que circundaba la villa. Disponían de torreones en algunos 

tramos y de tres portales de acceso a la ciudad. Llevaban el nombre de su orientación: 

Tortosa, Valencia y Onda. 

 

2.12. CASTELLÓN DE LA PLANA 
 

El término municipal de la capital de la Provincia y de la comarca de la Plana Alta 

albergó el Castell Vell o de Fadrell y dispuso de muralla medieval de la que se 

conservan vestigios de lienzos. 

 

La ciudad de Castellón tuvo su emplazamiento primitivo en el cerro llamado de la 

Magdalena, a los pies del Desierto de las Palmas, ubicación situada a unos 7 kilómetros 

del lugar actual de la capital. En dicho paraje se han hallado vestigios de las antiguas  

civilizaciones ibérica y romana. Allí se pueden apreciar restos de las antiguas murallas 

y torreones del “castell Vell” o “Fadrell”, construido en época islámica. Este castillo 

debió ser tributario del Cid a finales del siglo XI, junto con otros de la zona. En esta 

época se constata el topónimo de “kastilgón” y “Castilgone”, lugar que estaba situado 

“ripa di mare” y cerca del castillo de Montornés. El poblado identificado de 

“Castilgone” abonó parias al monarca Alfonso II de Aragón en 1172 y fue donado por 

dicho monarca a la catedral de Tortosa en 1178, como castillo de Fadrell. Territorio que 

estaba bajo la órbita musulmana pero que ya pudo tributar al monarca cristiano. 

Comprendía un área que se extendía entre el río Mijares, el término de Borriol, la 

montaña de Montornés y el mar Mediterráneo.  

 

El nombre de Castellón pertenece a la toponimia valenciana y está inspirado en la 

actividad  artístico-constructora. Se halla documentado en 1099 en una donación del 

monarca aragonés Pedro I a Nuño Muñoz en la que se cita “Castilgione”; en 1103, en 

otra entrega del mismo monarca Pedro I a don Galindo se menciona “Castilion de ripa 

di mare”. 

 

En la documentación aragonesa se registran, en el período comprendido entre el 1 de 

junio de 1094 y el año 1103, firmas de los “tenentes” que gobernaban fortalezas de las   

tierras castellonenses y se cita la de Castellón de la Plana. 

 

El segundo Cantar del  Poema de Mío Cid alude a “Castejon” (101).  
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(…) ganada a Xerica // e a Ond[r]a por nombre 

priso a Almenar// e a Murviedro que es miyor (sic)  

assi fizo Çebolla// e adelant Castejon, 

e Peña Cadiella// que es una peña fuert; 

con aquestas todas// de Valençia es señor (102).  

      

El castell Vell o de Fadrell está situado en la ruta por donde trascurre el camino del Cid 

en sus cabalgadas por tierras de la costa castellonense para dirigirse desde Valencia por 

Sagunto, Almenara y Burriana a la fortificación de Oropesa, castillo que aparece 

documentado en la Historia Roderici. 
 

En el siglo XIII, en la colección de documentos de Jaime I,  se registra en el año 1242 

una donación del monarca a Pedro Sánchez  en donde se constata. 
 

(…) quod est ante Castilionem Burriane (103). 

 

Una orden de Jaime II referida a las aljamas de Valencia alude también a la aljama  de 

Castellón. 
 

(…) aliame sarracinorum Castilionis campi de Burriana (104). 

 

La documentación medieval registra este topónimo bajo formas diferentes, entre las que 

destacamos: “Castilione”, “Castilgione ripa de mare”, “Castell de camp de Burriana”, 

“Castillo Sanctus Vincencius”, “Castillonis de Burriana”, “Castelló de Burriana”, 

“Castillonis”, “Castelló campi Burriane”, “Castelló de la Plana”, etc.  Todas las grafías 

denotan su origen latino, derivado de “Castellu” que evolucionó a “Castell”, dando 

finalmente el topónimo “Castelló”. El apelativo de la “Plana” estaría determinado por la 

circunstancia geográfica del asentamiento actual.   
 

La ciudad de Castellón fue conquistada por las tropas de Jaime I en 1233, después de la 

ocupación de la ciudad de Burriana, principal plaza fuerte de la época. Una vez ganada, 

obviando la donación hecha por uno de sus antecesores, donó El Fadrell a la Orden 

militar de Calatrava y el castillo al infante don Nuño Sánchez. Este hecho originó un 

pleito con la diócesis de Tortosa que finalizaría en 1242 con el dictamen de un “laudo” 

que determinaba que se entregarían el castillo de Almassora y la alquería de Benimocar 

al obispado de Tortosa y el castillo y el lugar de Fadrell al monarca. De esta manera se 

delimitaron los términos de las poblaciones de Almassora y Castellón.  
 

Según la  Crónica de Jaime I después de tomar Burriana, el monarca y sus mesnadas, 

en la segunda mitad de 1233, se decidieron a tomar una serie de plazas fuertes de  La 

Plana, entre ellas, se incluía Castellón. 
 

E guanyam a Castello de Borriana, e Borriol, e les Coves de Avinroma e Alcalate, e Vilafames 

(105).   

 

Desde 1244 a 1249 poseyó el señorío de Castellón el infante Pedro de Portugal. 

Posteriormente pasó a manos del Monasterio de San Vicente de la Roqueta de Valencia 

y a la Orden de la Merced.  

 

Después de sofocada la sublevación de al-Azraq y de que se produjera el 

despoblamiento del llano por parte de los musulmanes se concedieron distintos tipos de 

privilegios que indujeron al desplazamiento desde el cerro de la Magdalena -Castell 

Vell- a las tierras más fértiles de la Plana, concretamente, al lugar conocido por el 
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nombre del Palmeral de Burriana. Licencia que fue concedida por el rey Jaime I al 

noble Ximén Pérez de Arenós el 8 de septiembre de 1251. La tradición conmemora esta 

fecha como la de la fundación de la urbe de Castellón, hecho que ocurrió en la 

Cuaresma de 1252. El crecimiento urbanístico y poblacional convirtió a Castellón, en 

poco tiempo, en el centro principal de la actual comarca de la Plana, al concentrarse las 

numerosas alquerías musulmanas que existían por los beneficios de las concesiones 

reales que se otorgaron. 
 

El 17 de febrero de 1272, en Valencia, Jaime de Roca, notario de los reyes de la Corona 

de Aragón y procurador del Monasterio de San Vicente de la Roqueta de Valencia, 

establece el poblamiento cristiano del arrabal  de Castellón. 
  

(…) damus, tradimus et concedimus imperpetuum vobis universis et singulis populatoribus et 

habitatoribus, presentibus et futuris, arraphali de Castillione (106).  

 

El interés que el monarca Alfonso I del reino de Valencia, el Liberal, -III de la Corona 

de Aragón- tuvo por la ciudad de Castellón se pone de manifiesto en 1287 al otorgarle 

los mismos privilegios que tenía Valencia para el nombramiento del Justicia, “jurats”, 

escribanos, “mustasaf” y acequiero. La finalidad de estas concesiones respondía a una 

estrategia del monarca de apoyarse en las nuevas fundaciones reales para hacer frente a 

los privilegios y ambiciones de la nobleza y el clero. Sin embargo, la demarcación 

territorial de Castellón pasó por distintos señores hasta que Jaime II, en 1296, la 

compró al Monasterio de Poblet y la recuperó para la Corona como villa real, y 

confirmó el derecho que le incumbía de tener foso y murallas.  

 

El 11 de enero de 1287 el señorío de Castellón pertenecía al Monasterio de Poblet, cuyo 

abad aparece como señor de la villa. Para desligarse de esta jurisdicción los vecinos 

tuvieron que abonar la cantidad de 290.000 sueldos. A pesar del desembolso de esta 

ingente cantidad, en el siglo XIV, la villa se integró en el señorío de Leonor de Castilla, 

esposa de Alfonso IV el Benigno, - II de Valencia-, que recibió como dote numerosas 

villas, entre las que se contaba Castellón.  

 
 

 
Vestigios del castell Vell o castell de Fadrell 

 

El castell Vell o castell de Fadrell se halla sobre el cerro de la Magdalena, en dirección 

norte de la ciudad de Castellón. Recibe también otras denominaciones como “castell 
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dels Moros”, “castell de la Magdalena” y “castell de Sas”. Su origen se remonta al siglo 

X o XI. A finales del siglo XI la fortaleza seguramente fue tributaria del Cid al 

constituir el Campeador un señorío cristiano en tierras valencianas, rodeado por señores 

musulmanes.  Perteneció a los dominios de rey aragonés Pedro I hasta que pasó a 

manos de los nuevos invasores almorávides. En 1172 consta que era tributario del rey 

Alfonso II de Aragón y en 1176 fue donada al obispo de Tortosa, Pons de Mulnells. 

Fue conquistado por don Jaime en 1233, después de la toma de Burriana en ese mismo 

año. La historia del castillo está unida a la del antiguo núcleo urbano de la ciudad de 

Castellón. Perteneció a la Corona Real, a la Orden militar de Calatrava, a Nuño 

Sánchez y al infante Pedro de Portugal.  
 

El cronista Martín de Viciana afirma. 
 

(…) La población antigua y su castillo aun permanescen los edificios aruynados donde de 

presente ay un hermitorio so titulo de sancta Magdalena, al qual agora le nombran el castillo 

viejo (107).  

 

 

 
Plano que muestra el amurallamiento de la ciudad de Castellón 

según ilustración de la Crónica de Martín de Viciana 

 

El castell Vell o castell del Fadrell es una fortaleza de tipo montano y tiene planta 

irregular dispersa. No son abundantes los restos castrales que se conservan de la antigua 

fortificación. Entre ellos debemos destacar lienzos de la muralla y restos de torres del 



Castillos del camino del Cid en tierras valencianas 

66 

 

castillo y de otras torres auxiliares. Asimismo se puede delimitar la estructura de los 

cuatro recintos por los basamentos que se observan. El estado de conservación se puede 

de catalogar de ruina (108).  

 

Castellón estuvo circundada por una muralla en la época medieval cristiana. En la 

muralla se abrieron tres puertas, la denominada de Valencia, en dirección hacia el sur; 

la de Tortosa, orientada hacia el norte; y la que llevaba a las poblaciones del interior, 

situada al oeste de la ciudad. Queda constancia de que la población de Castellón fue 

refortificada a finales del siglo XIV. 

 

La muralla medieval en el siglo XV seguía el siguiente itinerario. Al W., por la plaza  

del Rey; al N., por las calles de Clavé y San Luis; al E., por la calle Gobernador, y al S., 

por las de Gasset, Porta del Sol, Ruiz Zorrilla y Escultor Viciano. Recinto murado que 

tenía seis puertas, llamadas: d’En Pasanant o l’Om  -sur de la calle Mayor; d’En Ramón 

de Pauls o del Spital -norte calle Mayor-; Jussana o d’En Rubio -norte calle Enmedio-; 

d’En Guardiola o dels Gascons -sur calle En medio-; la de la Fira -oeste-, y la del Aigua 

o Sant Agustí -este-. Existían, asimismo, algunos portones de pequeñas dimensiones 

como el del Molí Roder o del Roser -S.E-, y el de la Illeta o d’En Pons -calle Núñez 

Arce-, que daban salida a la huerta por la parte oriental de la muralla de Castellón (109).  

 

     
Tramos de la muralla medieval de Castellón. 

Localizados en el aparcamiento subterráneo de la Plaza Las Aulas 

 

Los vestigios descubiertos y rehabilitados de la Torre dels Alçament son restos 

castrales de la fortificación medieval. La sección conservada de la torre dels Alçaments  

corresponde a uno de los portales del recinto amurallado del siglo XIV de la ciudad. 

Realizada la excavación los hallazgos se encuentran expuestos en un aula del museo, 

con acceso por la Plaza de las Aulas. Administrativamente depende del área de Cultura 

del Ayuntamiento de Castellón. 
 

En los siglos medievales se construyeron fosos, murallas y torres defensivas para  

proteger la villa. Estas fortificaciones fueron destruidas en el siglo XIX para favorecer 

el ensanche de la ciudad. 
 

Son numerosos los acuerdos tomados a lo largo de los siglos XIV y XV por el Consell 

Municipal de Castellón que aluden a las murallas y fortificación de la villa (110).  
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2.13. BENICÀSSIM 

 

En la demarcación territorial de la villa de Benicàssim se localizan vestigios de la 

fortaleza o castillo de Montornés y del castillo de Benicàssim o de la Centinela.  

 

Originariamente la población estuvo asentada en la partida denominada “Agujas de 

Santa Águeda”. A inicios del XIX la población se desplazó al emplazamiento actual. 

 

En su término se han encontrado restos arqueológicos de la Edad de Bronce. El espacio 

físico que ocupa la villa, al pie de una pequeña colina, probablemente  fuera habitado 

ya en tiempos de los romanos. Posteriormente debió existir una alquería en época 

musulmana. La localidad no se desarrolló poblacionalmente lo suficiente como para  

adquirir la categoría de entidad independiente en la época cristiana medieval. 

 

El topónimo que identifica a la villa de Benicàssim es de origen islámico. Según los 

arabistas Ribera Tarragó y Asín Palacios procedería del linaje de familia que tiene 

como base etimológica el nombre de Banū Qāsim.  

 

En el período de gobierno del Cid sobre el señorío cristiano configurado en las tierras 

valencianas se consolidó una estrecha alianza entre el rey de Aragón Pedro I (1094-

1104), sucesor de Sancho Ramírez (1064-1094), y el Campeador, relaciones amistosas  

ya establecidas desde principios de 1092. Recoge la Historia Roderici que una vez que 

hubo subido al trono el nuevo rey Pedro I, los prohombres le solicitaron que 

estableciera una alianza defensiva con el de Vivar:  

 
Todos por unanimidad pedimos a vuestra majestad, ¡oh ínclito rey!, que escuchéis nuestro 

consejo; creemos que resultaría muy útil y provechoso establecer un pacto de amistad y alianza 

con el Campeador (111).  

 

La entrevista se celebraría después de la batalla de Quart (1094). El monarca Pedro I 

vino desde Aragón, aposentándose en un castillo suyo llamado Montornés, situado a 

unos cuatro kilómetros de Benicàssim. El Cid salió desde Valencia, y el encuentro se 

celebró en Burriana en el año 1094, según constata la Crónica de San Juan de la Peña 
(112).  
  

En febrero de 1097 el Cid realizó una expedición hacia tierras del norte. La razón de 

esta incursión era que el castillo de Montornés, que estaba enclavado en territorio 

avanzado del rey de Aragón  y que había sido sometido en el reinado de Sancho 

Ramírez, se había rebelado contra el ahora monarca aragonés Pedro I. Los coaligados 

llegaron a Montornés, pusieron sitio al castillo, y  una vez sometido fue devuelto al rey 

Pedro I (113). 

 

Estos relatos documentan que el castillo de Montornés, emplazado en el término 

municipal de Benicàssim, es un lugar situado en la ruta cidiana de la costa mediterránea 

valenciana.  

 

El nombre de la población está documentado en escritos bajomedievales con diversas 

grafías. En una escritura de 1298 que alude a los términos de Oropesa se cita “hospitale 

viste de Benicacim”. En la carta puebla concedida por Pedro de Tous, Maestre de la 

Orden de Montesa, en la que se recogen las nuevas condiciones de poblamiento para el 

lugar de Alcossebre en el término de Xivert, el 26 de febrero de 1330, se constata “et 
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cum podium de Benicacim”. En la confirmación de posesiones del obispo de Vich, en 

1416, se menciona “locis de Benicasim”. Otros diversos documentos bajomedievales 

también registran el nombre de la población. 

 

La fortaleza o castillo de Montornés está ubicada en una cima de alrededor de 500 

metros de altitud, en el paraje del denominado Desierto de las Palmas, a unos 4 

kilómetros del casco de la población de Benicàssim. Su origen se podría remontar al 

siglo X, y debió construirse sobre unas antiguas ruinas romanas. La documentación ya 

lo cita en los siglos XI y XII. Es de tipo montano y de planta irregular dispersa.  

Dispuso de varios recintos fortificados y torres auxiliares. Por sus vestigios se aprecia 

que fue una fortaleza bien equipada y asentada sobre un lugar estratégico para control 

de la zona y divisar la costa. Debió ser un castillo de grandes dimensiones. Su aspecto 

todavía aún sorprende, a pesar de que se conservan escasos vestigios de su estructura. 

Solamente se pueden contemplar algunos basamentos, lienzos de murallas, restos de 

aljibes y alguna derruida dependencia, además de su sistema de acceso y dos torres de 

observación construidas en mampostería de piedra caliza; una de planta cuadrangular 

con el objetivo de dominar el valle de Miravet y la otra de planta circular, situada a las 

espaldas del castillo, que se levantó con la finalidad de controlar el acantilado (114).  

 

Se ha afirmado que de manera transitoria fue conquistada por el Cid Campeador en su 

paso por las tierras de Castellón, en 1094, y que dicho castillo recibió la visita de los  

reyes de Aragón Pedro I y de su hermano Alfonso el Batallador, en sus correrías por las 

tierras del Levante peninsular (115).   

 

       
Dos perspectivas de los vestigios de la Fortaleza de Montornés en Benicàssim 

 

Según R. I. Burns las mercedes que recibieron los templarios por adelantado incluían 

los castillos y poblaciones de Oropesa y Xivert de manos de Alfonso el Batallador en 

1169. Las pretensiones de  los caballeros templarios sobre Oropesa coincidían con las 

aspiraciones de los caballeros hospitalarios, originando el pleito correspondiente. En 

1181, las ambiciones territoriales de ambas Órdenes militares ocasionaron que se 

repartiera Montornés. La escritura de 18 de julio de 1181 alude a “castrum de Mont-

Tornes, quandocumque deus (…) pervinire concesserit” (116).  

 

La conquista de manera definitiva del castillo de Montornés se produjo en el reinado 

del monarca Jaime I en 1233.  

 

Anteriormente a la conquista, el castillo de Montornés constituyó uno de los más 

activos feudos islámicos de la Plana Baixa. Manuscritos y documentos coetáneos 

comentados por P. Ramón de María nos muestran la intensa actividad que debió tener 
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en el siglo XI. El castillo fue habitado hasta el siglo XV. Desconocemos las causas que 

impulsaron su destrucción.   

 

El rey Jaime I concedió el castillo de Montornés a favor del escribano Pedro Sanç, 

otorgándole el título de señor de Montornés en compensación por los servicios 

prestados en la conquista, documento fechado en Valencia el 29 de noviembre de 1242.   
 

 
Donación del castillo de Montornés, con fecha de 29 de noviembre de 1242 

 

Noverint universi quod Nos Iacobus, Rex Aragonum, Majoricarum, Valentiae, Comes 

Barchinonae, et Urgelli, et Dominus Montis Pesulani, per nos et nostros, damus et concedimus 

in feudum, ad consuetudinem Barchinone vobis Petro Sancii notario nostro, et vestris in 

perpetuum, castrum de Monte Tornesio, quod est ante Castilionem Burriane (117).  

 

Unos años más tarde, en 1268, Jaime I cedió a los monjes del monasterio de San 

Vicente de la Roqueta de Valencia toda la jurisdicción, señorío y poderes feudales del 

castillo y aldea de Montornés. El rey Pedro I de Valencia, -III de la Corona de Aragón-, 

ratificó de nuevo la donación de Montornés en 1280 a don Pedro Ximén de Arenós, 

quien poseyó el lugar hasta que en 1281 se le ordenó que entregara el castillo al nuevo 

prior, Bernardo, abad de San Victorián (118). 

  

Posteriormente Alfonso I de Valencia -III de la Corona de Aragón- entregó Montornés, 

la casa de San Vicente de la Roqueta y todos sus dominios al Monasterio de Poblet. Las 

abultadas deudas de dicho monasterio hicieron que vendiera, en 1297, la baronía de 

Montornés y la villa de Castellón al rey Jaime II  por 290.000 sueldos.   

 

Las pretensiones tanto de las Órdenes militares como de los cistercienses chocaban con 

las del obispado de Tortosa en la parte septentrional del histórico reino de Valencia.  La 

diócesis de Tortosa realizó esfuerzos para recortar la propiedad decimal de las Órdenes 

mencionadas. El señor Pedro Simó, en 1268, firmaría en Tortosa, para su castillo de 

Montornés, un acuerdo parecido al que había certificado Guillem Ramón de Montcada, 

señor de Nules, en la primavera de 1250, que suponía prestar homenaje para la mitad de 

los diezmos del castillo de Nules con la obligación de poblar la zona, proteger la iglesia 

local y garantizar el pago de la mitad diocesana (119).  

 

 No se sabe con certeza cuando se unieron la baronía de Montornés y el lugar de 

Benicàssim. En una donación de 1416 de Alfonso el Magnánimo al obispo de Vich, 

Alfonso de Thous,  aparecen citados  los dos lugares.  En 1420, a la muerte de Alfonso 

de Thous fue comprado por Gilberto de Centelles, señor de Nules. Del linaje de los 
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Centelles pasará a Patrimonio Real hasta el 24 de febrero de 1467, en que el monarca 

Juan II lo traspasó a su vicecanciller Juan Pagés. Durante cuarenta y ocho años ejerció 

Pagés la jurisdicción sobre Montornés y las tierras de su demarcación. También pasó a 

propiedad de los linajes de los Casalduch y Muñoz, quedando abandonado en el siglo 

XVII.   

 

El castillo de Benicàssim o de la Centinela se localiza en el interior del núcleo urbano 

de la población, sobre un montículo. Se cree que fue construido en el siglo XII.  

 

       
Dos perspectivas de los muros del castillo de la Centinela 

 

Presenta similitudes con otras construcciones musulmanas levantadas en la costa.  Es de 

tipo montano y planta irregular alargada. Su estado de conservación es de ruinas. 

Solamente se pueden contemplar algunos elementos castrales: muros del castillo, 

aljibes y lo que debieron ser espacios destinados a algunas dependencias.  
 

 

2.14. OROPESA U ORPESA 

 

La población  de Oropesa alberga en su demarcación territorial la fortificación del 

castillo de Oropesa. La villa se halla situada estratégicamente en la falda oriental de una 

colina, en un emplazamiento de paso.  
 

 
Vista del emplazamiento del castillo  y de la población de Oropesa 

 

Los primeros asentamientos humanos según demuestran las excavaciones 

arqueológicas se remontan a la Prehistoria. Posteriormente ocuparon este territorio los 
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iberos, romanos, musulmanes, hasta que se incorporó al  ámbito cristiano en el siglo 

XIII. Debemos recordar que “Orpesa la Vella” fue paulatinamente abandonada por sus 

pobladores en la época islámica al construirse el castillo. Por su situación  privilegiada 

Oropesa ha sido un enclave importante para desarrollar actividades comerciales.    
 

 
Restos arqueológicos de Orpesa la Vella  

 

El topónimo de Oropesa es un nombre de posible origen prerromano. Aparece 

documentado ya a finales del siglo XI.  
 

En el efímero período que el Cid fue señor del señorío cristiano de las tierras de 

Valencia, la documentación aragonesa registra firmas de los “tenentes” que gobernaban 

las fortalezas de la avanzadilla aragonesa en las tierras castellonenses entre el 1 de junio 

de 1094 y el año 1103, citando, entre otras, la fortaleza de Oropesa.   

 

Al poner el Campeador sitio a Morvedre en 1098, los defensores de esta fortaleza 

enviaron emisarios solicitando ayuda al emir Yūsuf, a los gobernadores almorávides, al 

rey Alfonso VI, al rey al-Mustain de Zaragoza, al rey de la taifa de Albarracín y al 

conde de Barcelona, rogándoles que enviaran ayuda en un plazo de treinta días, de lo 

contrarío, si no eran auxiliados entregarían la fortaleza a Rodrigo, al que servirían 

después como señor. Los requeridos declinaron atender la solicitud de los ciudadanos de 

Morvedre a excepción del conde de Barcelona.  Este noble había recibido importantes 

sumas en concepto de parias, por lo que se sentía obligado a prestarles ayuda y 

protegerlos con las armas.  Esta fue la respuesta que les dio a los emisarios que se 

presentaron ante él, según la Historia Roderici: 
 

Sabed que no me atrevo a enfrentarme directamente con Rodrigo, pero me pondré rápidamente 

en camino y cercaré uno de los castillos, el de Oropesa, y cuando él acuda a levantar el sitio y a 

luchar conmigo, vosotros aprovechad la ocasión para meter por otro camino en vuestro castillo 

vituallas suficientes (120). 

 

El conde catalán cumplió su promesa y puso sitio al castillo de Oropesa. Poco después 

al comunicarle la noticia de que el Cid se dirigía hacia allí levantó el asedio y se retiró a 

su condado sin esperar a que llegara Rodrigo con su hueste (121). La intervención a 

principios del año 1098 del joven conde catalán Ramón Berenguer III (1096-1131), que 

había sucedido a Berenguer Ramón II, se limitó a un amago de cerco de Oropesa con el 

objetivo de atraer la atención del Campeador y aliviar a Morvedre. 

 

Era tanta la fama y el respecto que se le profesaba al Campeador, según la Historia 

Roderici, que infundía temor  solamente el anuncio de su presencia.   
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Por lo expuesto deducimos que la fortaleza de Oropesa, como recoge su Crónica, fue 

una notable fortaleza enclavada en las rutas cidianas de las tierras castellonenses. 
 

El castillo de Oropesa está ubicado en una atalaya rocosa en la parte alta del casco  

antiguo. Es de origen árabe y de tipo montano. Su planta es irregular concentrada y de 

pequeñas dimensiones. A finales del siglo XI perteneció a los dominios del Cid y más 

tarde a los del monarca aragonés Pedro I hasta el año 1103. Después fue tomado por los 

almorávides. Posteriormente fue donado por Ramón Berenguer IV, casado con la reina 

doña Petronila de Aragón, a la Orden militar de los caballeros hospitalarios en 1149 y 

conquistado por esta Orden entre 1233-1234. Fue reconstruido en el siglo XIV y 

preparado para el fuego de artillería en el siglo XVI. Se destruyó por completo durante 

la Guerra de Independencia en 1811, al convertirse en un bastión de resistencia. En 

época cristiana perteneció a los linajes de Pérez de Pina, Alarcón, Dalmau, Jaffero, 

Thous, Bou y Cervelló. El nombre de don Juan Cervelló, señor de Oropesa, héroe de la 

batalla de Pavía, va unido al del castillo, pues lo reconstruyó a sus expensas. 

Actualmente se ha procedido a efectuar algunas obras de restauración destinadas a 

recomponer algunos elementos de lo que debió ser el castillo, para recuperarlo de su 

estado de ruinas en que se encontraba (122). 

 

        
Muros del castillo de Oropesa 

 

        
     Dos vistas del castillo de Oropesa en las que se observan las  recientes obras de restauración. 

Estas dos fotografías son de Alfonso Martín 

 

 

2.15. JÉRICA 
 

 La villa de Jérica dispuso de una potente fortaleza. En la población se conservan 

vestigios del castillo, murallas y torres. El núcleo urbano estuvo amurallado; muestra de 

ello son los portales y muros que se contemplan en diversas calles de la villa.  
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Jérica está situada en la ribera del río Palancia, en un pequeño valle limitado por el 

Monte de San Antonio en su parte oriental y por la Muela en la occidental, y 

encaramada sobre una colina en un recodo del río. La población dista unos 53 

kilómetros de Castellón. La villa se ubica en la vía natural que une Valencia y Aragón. 

La estructura urbana del antiguo trazado de sus calles, en forma de semicírculo 

escalonado sobre la falda de una colina aislada -Peña Tajada-  que da al acantilado que 

forma el Palancia, trasluce su pasado histórico. Coronan la colina el campanario 

construido sobre una antigua torre, la fortaleza y su torre del homenaje. Algunas de sus 

construcciones denotan el esplendor de la villa en tiempos pretéritos. 

 

Según Sarthou Carreres la epigrafía jericana habla de su pasado romano. El cronista 

Escolano alude a cuatro lápidas funerarias romanas, el Príncipe Pío de Saboya cita 

dieciséis, Emilio Hübner las cuantifica en más de veinte, entre las conservadas y 

desaparecidas, y N. Ferrer y Julve recopiló las aportaciones señaladas y las amplió con 

sus propias observaciones  transcribiendo algunas de ellas (123). 

 

 
Jérica. Vista panorámica de la villa 

 

Jérica se localiza en la ruta cidiana que descendiendo de las tierras turolenses discurría 

por la cuenca alta del río Palancia. Su  ubicación y su estratégico castillo convirtieron la 

villa en una plaza importante en la época del caballero burgalés.  

 

La presencia de las mesnadas del Cid en territorio de Xérica esta recogida en la Historia 

Roderici  y en el Poema de Mío Cid.  

 

Estando el Campeador al servicio del rey al-Mustain de Zaragoza, Rodrigo, por consejo 

de dicho monarca, razzió el territorio del castillo de Jérica, que lindaba con el de 

Morviedro.  Posteriormente, cuando el Cid hubo configurado su señorío cristiano en 

tierras valencianas,  la Primera Crónica General consigna la cantidad de maravedís que 

en concepto de parias pagaban algunos castillos valencianos al Campeador, y registra 

que el caíd del castillo de Jérica pagaba tres mil maravedís. Para el cumplimiento del 

pago el Cid nombró a un caballero encargado de vigilar y recaudar las parias 

correspondientes. 

   

En el II Cantar del Poema de Mío Cid se cita la población de Xérica. 
 

Mio Cid gaño a Xerica  // e a Onda e Almenar  (124). 
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Y vuelve a mencionar la villa en los siguientes versos.  
 

Vayan los mandados // por los que nos deven ayudar: 

Los unos a Xerica  // e los otros a Alucad, 

Desi a Onda// e los otros a Almenar  (125). 

  

El castillo de Jérica es citado por el cronista árabe Yāqūt, que vivió entre los siglos XII-

XIII, al hacer un repertorio de las ciudades y castillos más importantes de Al-Andalus. 

Al referirse a los castillos del área de Šharq al-Andalus  o “kura” de Valencia menciona  

los de Cullera, Petrer, Jérica y Cocentaina (126).  

 

El topónimo y el castillo de esta villa aparecen documentado en 1229 en el “Pacto de 

Calatayud” entre Jaime I y el rey almohade de Valencia Zeyt Abu Zeyt. 
 

(…) sex castra, videlicet: Exericha… (127). 

 

La Crónica de Jaime I cita la población y su castillo al constatar. 
 

(…) Al tercer dia que exim de Terol anam nos en albergar a Xerica. E nos stant en Xerica, 

exirem nos de DCC tro a DCCC moros, e no gosam albergar en la vega de Xerica, e albergam 

endret lo castell de Xerica (128). 

 

En el siglo XII, durante el periodo de dominación sarracena de la población, se han 

documentado citas que la nombran con la forma “Shariqua” o bien “qala’at al-ash-raf” 

que quiere decir “castillo de los Jarifes”. 
 

La primera actuación para conquistar la villa de Jérica por las tropas de don Jaime tuvo 

lugar en 1234. Esta acción no fructificó al tener el monarca que abandonar el intento 

para dirigirse a Burriana. En 1235, el rey Jaime I y su hueste coronarían con éxito 

definitivamente la iniciativa. 
 

El Libre del Repartiment del Regne de Valencia registra la donación del castillo y villa 

al Consejo de Teruel el 22 de junio de 1238 para su repoblación, donación que se otorga 

a fueros de Teruel. 
 

(…) castrum  et villam de Xeriqua et accipiat terminos de a rivo Alventosa citra, usque talatum 

de Bexexi (129). 

 

La historia de Jérica es rica en acontecimientos, entre los que destacamos: 

 

Al morir la reina doña Violante de Hungría, esposa de Jaime I, el monarca prometió 

matrimonio a doña Teresa Gil de Vidaurre. El rey  le entregó como dote,  el 9 de mayo 

de 1255, el castillo y villa de Jérica y sus términos para ella y los hijos de ambos. Esta 

acción dio lugar a la institución del Señorío de Jérica. El rey no cumplió la promesa de 

reconocerla como esposa y reina; sin embargo, si legitimó a sus hijos Jaime Pérez, que 

tomó el nombre de Jaime de Jérica, y a Pedro de Eyerbe.  

 

En el testamento que el monarca Jaime I otorgó en Montpeller en 1272 dejó a su hijo 

Jaime  de Jérica los castillos y villas de Jérica, El Toro, Veo, Ahín, Sueras y Fanzara. 

 

Con la muerte de Alfonso de Jérica en 1369 se extingue este linaje de descendencia 

directa del monarca. La villa y el territorio volverían a Patrimonio Real en la época de 

Pedro el Ceremonioso (1336-1387). Dicho rey instituyó en 1372 el condado de Jérica, 
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invistiendo conde a su hijo el Infante don Martín. Éste gobernaría la Corona de Aragón 

a partir de 1395, tornando de nuevo a integrarse en  el Patrimonio Real.  

 

El importante castillo de Jérica se construyó sobre el monte Peña Tajada, desde donde 

se domina la villa y el curso del río Palancia a su paso por la localidad. Está enclavado 

en un punto estratégico de comunicación de Aragón y las tierras que con el tiempo 

configuraron el reino de Valencia. En el recinto del castillo se han encontrado restos de 

cerámica ibérica, romana y fue habitado en tiempos de la dominación agarena.  

 

Los basamentos del castillo podrían ser de época romana. Pero lo cierto es que lo que se 

observa en la actualidad corresponde al período musulmán y cristiano-mudéjar. 

 

La torre mayor del castillo o torre del homenaje es conocida como la “Torreta”. Es el 

único resto íntegro del castillo. Estuvo rodeada de antiguas edificaciones. Es de planta 

cuadrangular, construida con sillares y reforzada en los cantones de las esquinas. Su 

interior todavía conserva su estructura. Se pueden observar la planta baja, los pisos y las 

bóvedas. Se accede por una puerta formada por un arco de medio punto. Su estilo 

pertenece a la ingeniería tardo-gótica. Fue construida, seguramente, en el primer tercio 

del siglo XV. 

 

Francisco de Vayo afirmó en su Historia de la Leal, Real y Coronada Vila de Xérica y 

su antigüedad  que hasta el siglo XVII la fortaleza del castillo de Jérica tenía además de 

una barbacana semicircular por la parte de la villa, dos recintos de muros; el primero 

con numerosas torres defensivas y el segundo con otra torre y puerta. Dentro de este 

recinto descollaba la torre del homenaje, de planta cuadrada y gran altura, obra romana 

en su mayor parte, con paramentos perpendiculares a los cuatro rumbos o puntos 

cardinales. 

 

 
Torre del homenaje o “torreta” al fondo y ruinas del castillo de Jérica 

 

En la parte superior de Peña Tajada se contemplan basamentos de torreones y tramos de 

murallas que servían de elementos defensivos del recinto de la fortaleza. 

 

El último señor del castillo fue don Fernando de Aragón, duque de Calabria  que murió 

en 1550. 
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Martín de Viciana en su Crónica describe algunas ciudades, castillos, villas y lugares 

reales del reino de Valencia. De la villa de Xérica afirma: 
 

El castillo y villa de Xerica dista de la ciudad de Valencia diez leguas por el camino real de 

Çaragoça (…) El castillo esta assentado en un cabeço, es fuerte y bien reparado, es antiguo y 

edificado por los gentiles (…) En este castillo ay (sic)  dos grandes aljibes con agua pluvial  para 

bastimento del castillo (…). Este castillo es fuerte por otra causa y es: que no se le puede 

assentar bateria sino a distancia de mas de quinientos braçales (…) Este castillo es de los mas 

importantes del reyno, y alli los reyes han acostumbrado encomendarle a personas de calidad 

(130).  

 

La torre emblemática de Jérica es la Torre de la Alcudia, conocida como la Torre de las 

Campanas y también como Fortín de la Torre Mudéjar. Es el símbolo de la villa. 

Documentalmente ha sido aludida desde los primeros siglos de la dominación sarracena 

como la “Torre de la Alcudia”. Está compuesta por tres cuerpos octogonales. El primer 

cuerpo se cree que es de origen romano. Actualmente está dividido en dependencias. El 

segundo cuerpo está subdividido en dos y alberga el mecanismo del antiguo reloj y las 

campanas, colocadas en unas aperturas formadas con arcos de medio punto. La Torre de 

las Campanas fue levantada en el siglo XVII. Es el único monumento de arte mudéjar 

que existe en tierras valencianas. Fue declarada Monumento Histórico-Artístico 

Nacional en 1979. 
 

 
Torre de la Alcudia, conocida también como la Torre de las Campanas 

 

Las murallas y torreones de la villa se pueden observan en el recinto urbano. Son de 

época medieval. Algunos de sus tramos se encuentran adosados a diversas 

construcciones.  
 

Francisco de Vayo describió de manera minuciosa las murallas, torreones y portales de 

la villa, así como el castillo y sus recintos amurallados. 
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1. La zona del castillo de Jérica se encuentra en la Peña Tajada. 

2. Las murallas circunvalaban la villa de Jérica con varios cinturones amurallados 

 

En 1837 durante la primera Guerra Carlista las tropas del general liberal Oraá ocuparon 

la villa y construyeron un fortín de nueva planta, conocido por el nombre de Fortín de la 

torre mudéjar, que obedecía al modelo arquitectónico del siglo XIX y permitía el uso de 

armas de artillería. Dicho fortín ocupa el perímetro de la torre mudéjar que enseñorea la 

villa majestuosamente. El objetivo de su ubicación lo justifica la situación y el dominio 

desde esta posición de la villa y el meandro que forma el río Palancia a su paso por un 

costado de Peña Tajada. También debió influir en esta decisión el emplazamiento de la 

antigua alcazaba arábiga. De esta manera se pudieron reutilizar basamentos y materiales 

existentes.  

 

 
Panorámica del fortín de la torre mudéjar 

 

La planta del fortín de la torre mudéjar es octogonal, construida en sillarejo y con 

reforzamiento de torreones troncocónicos en los cantones. Este sistema constructivo 

denota la influencia del estilo italianizante de construcciones castellísticas de la época. 

Después de una reciente actuación de restauración, actualmente presenta una bella 

imagen.  
 



Castillos del camino del Cid en tierras valencianas 

78 

 

 

2. 16. SEGORBE  
 

La ciudad de Segorbe, capital de la comarca del Alto Palancia y sede episcopal, 

concentra gran cantidad de fortificaciones castrales medievales, entre las cuales 

destacan el castillo de la Estrella o Sopena, las murallas de la ciudad, y las torres de la 

Cárcel, Botxí o Verdugo, el Portal de Teruel y la Puerta de la Verónica. 

 

Segorbe está emplazada en una situación geográfica privilegiada, junto al río Palancia, 

en la ruta que une las tierras de Valencia con Aragón y asentada entre las faldas de los 

cerros o colinas de la Estrecha o Sopena y San Blas, extendiéndose en armoniosa 

disposición geográfica. Su ubicación favorecía una excelente defensa de los posibles 

invasores y el dominio del valle formado por el río Palancia que rodea la población. 

 

Esta estratégica situación determinó que desde la Prehistoria se asentaran gentes en este 

territorio, como testimonian los hallazgos arqueológicos de la Edad de Bronce y de 

época Ibérica. También las monedas celtibéricas y romanas encontradas en su término y 

que llevan la inscripción “Segobriga” nos brindan la confirmación de que estas tierras 

estuvieron habitadas desde la Antigüedad.   

 

El topónimo de Segorbe es de origen prerromano. Procedería de la lengua céltica al 

igual que otras voces similares que se localizan en el área geográfica peninsular céltica 

o celtibérica. Es un nombre nacido de la conjunción de dos formantes “sego” que 

significa “victoria” y “briga” “fortaleza”, “monte fortificado”, “ciudad fuerte”. La 

situación de la ciudad justifica el significado de este topónimo al estar ubicada sobre 

una colina fácilmente defendible en un estratégico emplazamiento que hizo que se 

convirtiera en una ciudad fortaleza. La terminación “briga” de origen céltico se traspasó 

a los romanos y es recogida en muchos topónimos de Hispania. 

 

Joan Corominas señaló que la lengua arábiga fue la causante de la alteración del grupo 

consonántico “-br” de “Segobriga”, en Segorbe y J. Hubschmid afirma que el nombre 

de “Segobriga” en las monedas ibéricas aparece como “Secobiris” o “Segobiris”.   

 

Este topónimo aparece registrado, según José Mª Lacarra, ya en el siglo XII, 

concretamente en 1128 con la grafía de “Xecorb” y las variantes “Segorbius” y 

“Suburbius”. 

 

Asimismo  se constata en un documento  de 28 de noviembre de 1213 en el que el papa 

Inocencio III declara que la diócesis segobricense está sujeta a la jurisdicción del 

arzobispado de Toledo. 

 
(…) Secobricensem diocesim tibi et ecclesie tue metropolitico iure subiectam (131).  

 

V. García Edo en el “Apéndice documental” de su obra El obispado de Segorbe-

Albarracín en el siglo XIII compila una serie de documentos que aluden a Segorbe o a 

su diócesis con grafías distintas.  
 

En el pacto firmado entre Jaime I y el gobernador almohade Zeyt Abu Zeyt en 1229 se 

cita el castillo de “Segorb”.   

 
(…) sex castra, videlicet: Segorb (…) (132). 
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En el Libre del Repartiment del Regne de Valencia I se recoge el topónimo de Segorbe 

con diferentes variables en numerosas ocasiones. Valga por ejemplo las siguientes 

donaciones. 

 

Donación de Jaime I a P. Ferrandi de Albarraçi en 1237. 
 

P. Ferrandi de Albarraçi: vallem de Canava, situm iuxta Segorbium. III nonas augusti, apud 

Cepollam (133). 

 

Donación del rey Jaime I al Consejo de Teruel de una serie de posesiones en 1238. 

 
Concilium Turolii: castrum et villam de Xeriqua (…) et usque ad congosto de Segorbe (134).  

 

O bien, la donación del Monarca al Consejo de Daroca, en fecha de 1238. 
 

Concilium Darocensis: civitatem de Sogorbio. XIII kalendas augusti (135).  

 

En el Libre del Repartiment II se constata el topónimo con las grafías “Segorbio”, 

“Segorb”, “Segorbio”, “Sogorbium”, “Suburbio” (136).  
 

En la época sarracena, Segorbe fue colonizada por el linaje de los Baraní perteneciente a 

la confederación Sinhaya. El emir Yūsuf afirmó que era una de las poblaciones más 

importante de la “kura” -provincia- de Toledo.  

 

Al tener noticias que los almorávides avanzaban hacia Valencia, los musulmanes que 

habían colaborado con el Cid, entre los que se contaban el rey al-Qadir y el al-wazil del 

rey y del Campeador, angustiados, trataron de huir llevándose consigo lo más valioso de 

sus pertenencias. 
 

Et enbiaron a un castiello que llaman Soborbe” -se trataba del castillo de Segorbe- muchas 

bestias cargadas (…) con un sobrino de Abenalfarax; et enviaron otras muchas cargas a un 

castiello que dizen Hoznaocal - castillo de Olocau situado a treinta kilómetros de la ciudad de 

Valencia- (137)  

 

La Primera Crónica General de España cita expresamente en el siglo XI el castillo de 

Segorbe. Dicha fuente histórica, al nombrar los castillos que pagaban parias al 

Campeador, constata que el cadí del castillo de Segorbe abonaba tres mil maravedís. 

Para su cobro Rodrigo nombró a un caballero establecido en el castillo o en la 

población.   

 

El historiador valenciano G. Escolano, al describir algunos pasajes que aluden al 

caballero Rodrigo Díaz de Vivar, en relación con la actitud de moros y cristianos 

valencianos subraya: 
 

El Cid residia en Valencia y alli le acudian con tributos los moros, señores de Alpuente, 

Murviedro, Segorve, y Almenara del Reyno de Valencia, y otros de Aragon (138).   

 

El primer Cantar del Poema de Mío Cid cita Segorbe al registrar esta población en el 

siguiente verso. 

 
Tres mill moros cavalgan    e piensan de andar; 

ellos vinieron a la noch       en Sogorve posar 
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De lo señalado se deduce que Segorbe fue una plaza que dispuso de un notable castillo 

enclavado en el itinerario cidiano que desciende desde las tierras de Teruel por la ruta 

del río Palancia hasta la ciudad y castillo de Morvedre.   

 

En 1229 Segorbe estaba bajo la potestad de Zeyt Abu Zeyt, rey almohade que había 

sido  desplazado de la ciudad de Valencia por Ibn Zayyān, asentándose en el castillo de 

la población de Segorbe. Por un pacto con Jaime I, el gobernador almohade cedería la  

población y su castillo al Monarca, incorporando la fortaleza al ámbito de la Corona de 

Aragón en el año 1245. El período de máximo esplendor de la fortaleza de Segorbe fue 

a finales del XIV y durante el siglo XV. 

 

El urbanismo del casco antiguo de la ciudad muestra la huella de su pasado musulmán 

claramente, -calles estrechas y sinuosas, casas arracimadas sobre la ladera del cerro, 

pequeñas plazoletas-. Su estructura urbana se acondicionó a la orografía del cerro de 

Sopena, extendiéndose la población por la falda de la colina hasta los límites de las 

murallas medievales.  

 

La población sufrió una gran transformación  después de la conquista cristiana en 1245; 

se construyó su castillo-alcázar y la ciudad fue fortificada. El crecimiento de la 

población originó posteriormente el derrocamiento de tramos de murallas para crecer en 

dirección al Arrabal de San Pedro y por la ladera del Cerro de San Blas. 

 

Entre los restos de carácter castellológico localizados en Segorbe se encuentran los 

siguientes: 

 

El castillo de Segorbe  que es conocido también por el nombre de castillo de la Estrella 

o de Sopena  y se asienta sobre el Cerro de la Estrella. Fue en origen una fortaleza 

eminentemente defensiva. Tuvo su fundamento en un antiguo castro o acrópolis ibérica 

reconstruida en la época romana. Pero fue en tiempos de los visigodos y de los 

musulmanes cuando sobre los cimientos anteriores se construyó el castillo. La 

documentación de esta época constata la existencia de un alcázar habitado por el 

gobernador de la fortaleza. El castillo de la ciudad de Segorbe fue residencia de Zeyt 

Abu Zeyt y en él encontró refugió al ser depuesto como rey de Valencia por Ibn 

Zayyán. Posteriormente pasaría a poder del monarca Jaime I. 

 

           
Dos vistas de una de las torres del castillo de la Estrella de Segorbe 
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Los basamentos del castillo probablemente sean del antiguo poblado ibero y sobre este 

emplazamiento se alzó el recinto fortificado romano y el castillo medieval. Del famoso 

castillo, hoy en día, quedan escasos vestigios.  

 

Los hallazgos arqueológicos testimonian que Segorbe contó ya en época romana con un 

recinto amurallado. Los tramos que se datan de este período son los que se localizan 

más próximos al cerro del castillo de la Estrella. Se pueden apreciar en la cimentación 

sobre la roca, amoldándose al desnivel del terreno. 

 

En 1836, Miguel Cortés describió el primer recinto amurallado y afirmó que se 

construyó en la antigüedad romana, aunque sólo algún tramo correspondía a vestigios 

de aquella época (139).  

 

Los límites primitivos no abarcaban el recinto formado por el ensanche de la ciudad en 

la época medieval cristiana, pues desde el reinado de Jaime I la tendencia de 

esparcimiento de la población fue a descender del cerro por las laderas donde se asentó 

la urbe medieval, con un trazado de calles estrechas y en pendiente, en busca del llano.    

 

Desde lo alto del castillo partían dos ramales de muro que antes rodeaban Segorbe por 

completo. De los dos ramales, uno bajaba por la Era de las Almas hasta el Portal de la 

Verónica; era el más antiguo. El otro, descendía por el sitio llamado Sopena, la ladera 

baja del cerro y por el convento de San Martín enlazaba con la torre del Botxí o Bochí -

Verdugo-, llegaba a la torre de la Cárcel, seguía paralelo a la carretera de Aragón que 

atravesaba por el centro de la población y seguía por el Palacio episcopal para entroncar 

con la citada Puerta de la Verónica (140). Este trazado correspondería al recinto murado 

de 1345. 

 

 

 
Lienzos de las antiguas murallas medievales de Segorbe 

 

Esta estructura castral fue empleada en la muralla medieval que se construyó en los 

siglos XIII y XIV. Entre las torres del Botxí y de la Cárcel se extiende un tramo de 

muralla de cerca 1000 metros que rodeaba la ciudad en su totalidad. La altura de la 
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muralla en algunos tramos alcanzaba los 10 metros, incluido el coronamiento, y su 

anchura superaba los 2 metros en algunos trozos. La muralla se levantó con piedra 

caliza unida con mortero y gravas con poca argamasa.    

 

Desde la torre del Botxí arranca el lienzo de muralla de la calle del Argén. Este tramo 

alberga cuatro torres contrafuertes de planta cuadrada. Cerraba el casco urbano por el 

lado norte y enlazaba con la Plaza del Ángel y el Alcázar. Recientemente se ha 

sometido a una actuación arquitectónica de restauración y nos ofrece un aspecto de gran 

belleza (141).  
 

A la estructura militar de Segorbe pertenecen los restos del castillo-alcázar y algunas 

torres y puertas de acceso al recinto amurallado, entre las que destacan por su 

conservación y funcionalidad la Torre de la Cárcel, la Torre del Botxí, el Portal de 

Teruel y la Puerta de la Verónica. Y dentro de la arquitectura civil podemos citar el 

Acueducto y el antiguo Palacio Ducal trasformado en Ayuntamiento desde el siglo XVI 
(142).  
 

La Torre de la Cárcel se construyó como torre barbacana del Portal de Teruel. Es de 

planta circular y estuvo conectada con la muralla de la población por una escalera. Su 

altura supera los 20 metros. Los muros fueron realizados de mampostería. Solamente se 

empleó la piedra de sillería en algunas partes interiores de la torre y en la parte exterior 

de la escalera de caracol. Esta escalera gótica comunicaba el interior del recinto con el 

primer cuerpo de la torre. Alberga varias dependencias en las que se observan elementos 

y rasgos de la arquitectura gótica como es la bóveda de crucería construida en sillería 

que tiene ocho nervios. El grosor de los muros es de unos 2 metros aproximadamente y 

se aprecia en ellos aspilleras. 

 

 
Vista de la Torre de la Cárcel 

 

Cronológicamente se data entre los siglos  XIII y XIV, sin que se descarte la existencia  

de edificación de época islámica. Esta Torre de la Cárcel está relacionada con el Portal 

de Teruel.  
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La Torre del Botxí o del Verdugo fue residencia del ejecutor de la justicia. Se encuentra 

en el tramo final del lienzo de muralla de la calle del Argén en contacto con las arcadas 

del acueducto medieval que finaliza su recorrido en la torre. 

 

Es una torre cilíndrica de planta circular. Está subdividida en dos cuerpos. El inferior es 

macizo y construido de mampostería; el superior también se hizo de mampostería 

reforzado con sillería en la zona donde se abrieron aspilleras y troneras. La torre se alza 

sobre un zócalo. El acceso al cuerpo superior se realiza desde la muralla. La bóveda de 

este cuerpo de la torre es nervada de crucería. Se llega al piso superior por una escalera 

de sillería que atraviesa el espacio abierto del muro.  

 

       
Vistas de Acueducto y Torre del Botxí o Verdugo 

 

El Portal de Teruel en época medieval  era la puerta de salida de Segorbe en dirección a 

Valencia cuando se procedía de Teruel. Está ubicado en un lienzo de la muralla, 

protegido por la Torre de la Cárcel. El portal es de tipología simple, con arcada exterior 

semicircular construida en sillería de obra bien cuidada. 

 

 
Portal de Teruel 
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La Puerta de la Verónica era una de las puertas abiertas en los lienzos de la muralla 

medieval. Presenta un arco de medio punto, realizado en sillería. Data de la misma 

época que la muralla medieval.  

 

 
Puerta de la Verónica 

 

Recientemente se han restaurado los tramos de la muralla que se extienden a ambos 

lados de la arcada de la puerta. 

 

Estas fortificaciones castellísticas descritas testimonian que la ciudad de Segorbe, 

debido a su emplazamiento estratégico, alcanzó gran importancia y fue plaza fuerte 

desde la Antigüedad. Dispuso de una fortaleza castral y fue una urbe amurallada durante 

siglos. 
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III. CASTELLOLOGÍA DEL CAMINO DEL CID. 

 PROVINCIA DE VALENCIA 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

La gesta del Rodrigo Díaz de Vivar fue recogida en diversas fuentes literarias, crónicas 

arábigas y cristianas e historias medievales. El espíritu del caballero del medioevo 

animó a juglares anónimos a evocar sus hazañas. Los relatos citan poblaciones por 

donde transitaron el Campeador y sus mesnadas. El Poema de Mío Cid confunde, en 

ocasiones, lo épico con lo histórico. Sin embargo, esto no es óbice, para que los lugares 

y caminos del Cid tengan, en la actualidad, presencia viva en nuestra geografía. Un 

amplio repertorio de lugares conquistados y de fortalezas que defendían el territorio se 

registran en las obras Historia Roderici, Poema de Mío Cid y en otra diversa 

documentación al relatar acontecimientos históricos, aludir a las razzias y narrar las 

cabalgadas del caballero castellano por tierras valencianas. 

  

El itinerario del “Camino del Cid” se puede trazar, básicamente, siguiendo los 

topónimos constatados en los documentos históricos y literarios; ahora bien, recordando 

que el Cantar de Mío Cid es una obra literaria, con aspectos novelados, donde se 

describen pasajes ficticios recreados por el autor para hacer más sugerente y poética la 

narración.  

 

Los caminos seguidos por el Campeador y sus huestes no configuran una vía lineal. 

Desde su salida, desterrado de Vivar, su localidad natal, no avanzó directamente hacia 

las tierras valencianas, sino que las necesidades de abastecimiento, el levantamiento de 

campamentos en lugares apropiados y otros aspectos de carácter militar o negociaciones 

políticas le llevaron a caminar y retroceder en diversas direcciones, trazando una ruta 

tortuosa que a veces se entrecruza. Estos condicionantes originaron un eje o arteria 

principal del camino y ramales y bucles del trayecto.     

 

Después de la victoria de las mesnadas cidianas en el pinar de Tévar (1090), el Cantar II 

del Poema de Mío Cid  inicia la narración de la proeza del caballero burgalés de la 

conquista de las tierras valencianas. El Cantar no alude, como tampoco lo hace la 

Primera Crónica General, a la intentona fallida de Alfonso VI de Castilla para 

apoderarse de Valencia, ni al asesinato de Ŷahyā al-Qadir, rey de la taifa de Valencia y 

aliado de Rodrigo Díaz de Vivar, ni tampoco a la llegada de los almorávides (1). 

  

El Cid se dirigió a luchar contra los sarracenos que habitaban las tierras de Valencia, 

alejándose de Zaragoza y dejando atrás Huesa y Montalbán. Cabalgó hacia la mar 

salada por donde sale el Sol y se encaminó hacia allí a guerrear. El Cantar recoge que 

conquistó Xérica, después Onda y Almenara, y cayeron en sus manos las tierras de 

Burriana (2). 

 

Posteriormente tomó Murviedro y Çebolla -Ŷubayla o Puig de Santa María-  y asentó el 

campamento en esta última localidad para preparar el asedio a Valencia.    
 

Grandes son las ganançias          que Mio Çid fechas ha, 

           prisieron Çebolla        a quanto que es i adelant.      1150 
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      de pies de cavallo los ques pudieron escapar; 

robavan el campo e pienssan se de tornar, 

     entravan a Murviedro             con estas ganançias que traen grandes. 

Las nuevas de Mio Cid               sabet, sonando van; 

   miedo an en Valençia           que no saben que se far.          1155 

Sonando van sus nuevas              alent parte del mar (3). 

 

El Poema de Mío Cid recoge que Minaya Álvar Fáñez, sobrino de Rodrigo, uno de los 

héroes del “Cantar” y fiel caballero del Campeador, comenta lo acontecido en la toma 

de Çebolla  por Ruy Díaz, Mío Cid, el de Vivar, y señala que los moros dan por perdida 

Çebolla y se dieron a la fuga  raudos a caballo. Fueron alcanzados y muertos dos emires. 

Hasta la ciudad de Valencia  durará la persecución. En este batallar grandes ganancias 

obtuvo Rodrigo, quien después de saquear la huerta decidieron volver atrás. Regresaron 

con botín a Morvedre y fueron recibidos con gran júbilo, después de ocupar Çebolla y 

sus alrededores. En la ciudad de Valencia cundió el pánico y los sarracenos no saben 

que hacer, pues las gestas de Mío Cid suenan por doquier (4).  

 

El Cid asedió Valencia y pregonó a los cristianos la guerra contra los agarenos. El 

Poema relata que los moros de Valencia están escarmentados por las actuaciones del 

Campeador.  No osan salir de la ciudad, ni quieren luchar con Rodrigo; éste va talando 

las huertas y les causa gran daño. El Cid en los años de lucha por las tierras valencianas 

les ha dejado sin alimentos.   

 

Asimismo, el Poema plasma el alboroto y la alegría de algunos ciudadanos cuando el 

Cid tomó Valencia. 
 

        ¡Qué gozosas se pusieron las gentes de aquel lugar         1211 

cuando el Cid ganó Valencia y entró luego en la ciudad! 

Los que antes a pie anduvieron, ya caballeros serán; 

tanto oro y tanta plata, ¿quién lo podría contar? 

Ricos son los caballeros que con Mío Cid están. 

Don Rodrigo de Vivar la quinta mandó sacar 

y de su parte en moneda treinta mil marcos tendrá; 

lo que le toca en especie, ¿quién lo podría contar? 

Se alegra el Campeador, sus caballeros igual, 

         cuando arriba del alcázar su enseña ven ondear (5).      1220 

 

Después de un largo asedio, el 15 de junio de 1094 el Cid tomó posesión de Valencia. 

Durante cinco años, hasta su muerte acontecida en 1099, Rodrigo de Vivar gobernó 

“Valencia la clara” y el señorío cristiano que él mismo había creado. 

 

Durante este tiempo diversas poblaciones, castillos y fortalezas de la geografía 

valenciana alcanzaran relevancia en la hazaña cidiana.   

 

Las rutas o itinerarios de las cabalgadas del Cid y sus mesnadas desde que intervinieron 

en tierras valencianas son diversas. La Historia Roderici, la Primera Crónica General, 

el Cantar de Mío Cid, o las fuentes arábigas mencionan poblaciones de la actual 

provincia de Valencia. Olvidándonos de la cronología que data la fecha del paso por las 

localidades que registramos y que mayoritariamente poseían fortalezas medievales, 

debemos indicar que estuvo en Morvedre, Ŷubayla y Valencia, y asentó el campamento 

en los arrabales de la Alcudia y la Vilanova antes de tomar la ciudad. Hacía el sur de la 

capital del Reino, el Cid y sus huestes atravesarían Quart, Alzira, Xátiva, Peña Cadiella 

-Benicadell, en la población de Beniatjar-, Ontinyent y Bocairent. Desde la fortificación 
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de Peña Cadiella pudo acudir a frenar las incursiones almorávides y dirigirse a Bayrén, 

Tavernes de Valldigna, Cullera, Corbera para regresar a Valencia. La sublevación 

islámica en la ciudad de Valencia contra el rey al-Qadir llevó a este monarca a desplazar 

sus tesoros y enseres a los castillos de Olocau y Serra. El Campeador se dirigió a estas 

localidades para recuperar parte del botín allí depositado por al-Qadir; lugares que 

contaban con estratégicos castillos levantados en las estribaciones de la Sierra de la 

Calderona. Después por la localidad y castillo de Torres Torres pudo dirigirse a 

Morvedre. También debió cabalgar hasta Alpuente, capital de la taifa de su nombre, 

gobernada por la estirpe de los Beni-Cassim, a cuyo rey le cobraba parias. Para dirigirse 

al castillo de Alpuente debió pasar por la población de Liria. En una de sus salidas o 

cabalgadas el Campeador, partiendo desde Valencia, se encaminó a Quart, Torrent, 

Picassent y Almussafes. Finalmente, otra de las rutas cidianas nos llevaría a Requena, 

pasando por Buñol y Siete Aguas.  

 

 
Los itinerarios de las rutas del Cid en la actual provincia de Valencia 
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De la existencia de importantes castillos o “hisn” en esta área geográfica del Levante 

peninsular nos deja testimonio, entre otros historiadores y geógrafos, el cronista 

cordobés Ahmad al-Razī, que vivió en la segunda mitad del siglo X, coincidiendo con la 

plenitud del califato de Córdoba. Al- Razī  alaba la “bondad” del término de Valencia y 

menciona los castillos de Madinat al-Turab (Valencia), Alzira, Xátiva y Murviedro; 

fortalezas citadas, también, en la ruta que relata el Cantar II del Poema de Mío Cid. 

 

 
Mapa de las rutas cidianas por tierras de la actual provincia de Valencia. 

 En él se refleja los itinerarios y  las poblaciones citadas en el Poema de Mío Cid  
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2. FORTIFICACIONES DE LA RUTA CIDIANA 

 

2.1 SAGUNTO O MURVIEDRO 

 

La población de Sagunto se halla a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad de 

Valencia. Ejerce la capitalidad  de la comarca de Camp de Morvedre. Su castillo se 

asienta sobre un promontorio de las últimas estribaciones montañosas de la Sierra de la 

Calderona en dirección al mar Mediterráneo. La ciudad se encuentra situada en la 

confluencia de dos importantes vías de comunicación: la Vía Augusta que cruzaba el 

núcleo poblacional, procediendo del norte y paralela a la costa mediterránea y la ruta 

que desciende de las tierras aragonesas por la cuenca del río Palancia hacia el territorio 

valenciano.  

  

 
Vista panorámica del castillo de Sagunto 

 

El primitivo asentamiento ibérico de la población recibió el nombre de “Arse” como 

testimonian las monedas acuñadas. La población ibérica de Arse se fundó en torno a los 

siglos VI o V a/C. Se asentó en la ladera del actual castillo y pertenecía a la región de la 

Edetania. Estaba ubicada en la margen derecha del río Palancia y distaba unos tres 

kilómetros del Mediterráneo.  

 

Según los textos clásicos Arse tenía una muralla ciclópea que estaba reforzada por 

torres. El acceso se localizaba en la ladera suroeste, en dirección hacía Aragón, es decir, 

donde actualmente se encuentra la zona de “Els Tres Pouets”.  
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No disponemos de datos concretos que nos permita determinar el momento exacto que 

cambió la denominación por el nombre latino de “Saguntum”. Se han hallado monedas 

romanas con inscripciones bilingües en ibérico-latín: “Arse-Saguntum” y “Arse-Sagun”.  

El significado de este topónimo es el de fortaleza. 

 

Durante el período de la romanización los geógrafos e historiadores griegos y latinos 

registran la grafía “Saguntum”, más o menos adaptada a la fonética greco-latina, para 

identificar la ciudad. 

 

En la Edad Media, “Saguntum” es reemplazado por el topónimo de inspiración 

mozárabe “Morvedre o Murviedro”. Los restos de la fortaleza levantada sobre un cerro 

inspiraron en los habitantes de la comarca la denominación de “murus veterus”, muralla 

vieja o muro viejo, denominación evocadora del pasado. Las formas medievales que 

identifican el nombre de la ciudad son variadas: “Muriveterus”, “Murusveterus”, 

“Muriveter”, “Murbiter”, “Murvedre”, “Molvedre”, etc. (6). 

  

Con la oficialización de la toponomástica valenciana se recupera la antigua 

denominación. Los naturales alternan las formas Sagunto o Sagunt con Murviedro o 

Morvedre.  

 

Bajo la dominación romana fue una de las ciudades valencianas más importantes de 

Hispania, como reflejan las construcciones monumentales y vestigios arqueológicos que 

se localizan en la población. “Saguntum” fue “casus belli” de la Segunda Guerra Púnica 

en el 218 a/C., y se erigió  en cabeza de puente de confianza de Roma para el dominio 

de la Edetania. Ya plenamente romana adquirió notable relevancia. Con la fundación de 

la ciudad de “Valentia” el año 138 d/C. por el cónsul Junio Bruto, “Saguntum” fue 

perdiendo entidad política. 

 

La Primera Crónica General de España registra diversos hechos que guardan relación 

con la ciudad y castillo de Murviedro. Dicha fuente histórica relata que Aboeça 

Abenlupón -Ibn Lupón- , miembro de la aristocracia musulmana que tenía encomendada  

como “alcaide” la plaza de Valencia quiso tomar el castillo de Morviedro, ante el 

desacuerdo existente entre el rey musulmán de Zaragoza y el cristiano de Toledo. 

 
(…) un castiello que dizien Murviedro  que era suyo; et esto fazie el por el desacuerdo que avie 

entre los mayores de la villa (7).   

 

Cuando el Cid proceda a asediar Morvedre, Aben Lupón solicitará la ayuda del rey de la 

taifa de Denia. Pero ante la imposibilidad de recibir el socorro recabado se hizo vasallo 

del Campeador y le entregó la plaza y su castillo.  

 

Durante el período de la dominación árabe del Levante peninsular la ciudad de 

Morvedre es citada, entre otras fuentes históricas, en el Poema de Mío Cid, donde se 

recoge que antes de iniciar el asedio de Valencia, el Cid, según el Cantar, había 

ocupado Xérica, Onda y Almenara, y tomado Murviedro y Çebolla -El Puig-, e 

inmediatamente instaló una guarnición para custodiar estas localidades.   

 
(…) ganada a Xerica // e a Ond[r]a por nombre 

priso a Almenar// e a Murviedro que es miyor (sic) (8). 
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El Cid Campeador realizó numerosas correrías por el territorio valenciano, algunas de 

ellas en colaboración con las huestes de Pedro I de Aragón. En una de estas incursiones 

llegó a tomar Murviedro, que pertenecía a Ibn-Razīn, aliado suyo en la conquista de 

Valencia, pero una infidelidad le indujo a hostigar la plaza y castillo de Murviedro, 

asedio que duró unos tres meses hasta que se rindiera. El día 24 de noviembre de 1092 

entró el Cid en la población y accediendo con sus tropas al castillo entonaron desde lo 

alto un Te Deum en acción de gracias al Todopoderoso por esta conquista. Según la 

Primera Crónica General el señor del castillo de Morvedre pagaba ocho mil 

maravedíes  al Cid  en concepto de parias. 

 

Suscrito un tratado entre el Cid y Ibn-Razīn, éste se instaló en Albarracín y con él se 

retiró Ibn Lupón, salvando sus vidas y las de sus hombres, estipulándose que Santa 

María de Albarracín pagaría diez mil maravedíes.   

 

Se extendieron documentos en los que se daba fe del mutuo acuerdo y el señor de 

Albarracín volvió a sus tierras, dejando en su nombre un gobernador en Murviedro. 

También este suceso es recogido por los cronistas árabes. El arabista Casiri afirma que 

Ben Lupón, uno de los domésticos e íntimos familiares del rey Yahya ben Di ’l Num, 

obtuvo el gobierno de Sagunto, más conocido por Morviedro, y entre los árabes por 

Murvéter (9).        

 

La Historia Roderici narra que el Cid no quería entrar en Valencia sin haber sitiado y 

combatido antes a Murviedro. (10).  

 

El arabista J. A. Conde señaló que “el señor de Santa María de Aben Razín, que era 

Aben Meruán Abdelmélik ben Huzeil, aliado y pariente de al-Qadir, excitó a los 

arrayaces de Murbiter, Xátiva y Denia, que asimismo estaban ofendidos de los 

almorávides, y todos éstos se juntaron con Rodrigo, caudillo de los cristianos, conocido 

por el Campeador, que se preciaba de ser amigo y aliado del rey al-Qadir, de Aben 

Meruán y de sus parientes. Juntaron una escogida tropa de caballeros y peones, así 

muslines como cristianos y, acaudillados del Campeador, cercaron la ciudad de 

Valencia” (11).   

 

De nuevo, el Cid puso sitio a Murviedro en febrero de 1098. Los sarracenos sitiados, 

antes de firmar la entrega de la plaza, enviaron emisarios  en demanda de socorro a los 

siguientes dignatarios: al emir Yūsuf, a gobernadores almorávides, al rey Alfonso VI, al 

rey al-Mustain de Zaragoza, al rey de la taifa de Albarracín y al conde de Barcelona, 

solicitando su ayuda, pero al no ser auxiliados entregaron la fortaleza a Rodrigo Díaz de 

Vivar al que se comprometieron a servir como señor propio. Solamente les intentó 

prestar ayuda el conde de Barcelona, que había recibido parias de Murviedro y se sentía, 

en cierta manera obligado a protegerlos con las armas, pero no llegó a tiempo, y prefirió 

poner sitio al castillo de Oropesa.   

 

El 24 de junio de 1098, día de la Natividad, el Cid envió a sus caballeros a ocupar la 

fortaleza de Murviedro. Poco después fue el Campeador  quien entraba con los suyos y 

ordenó que se celebrase una misa. Después Rodrigo Díaz de Vivar procedió a organizar 

la defensa de la fortaleza, ordenó a su hueste que custodiaran las puertas de acceso, 

fortificaciones y las torres de las murallas, y todos los enseres y bienes tanto del castillo 

como de la ciudad.  
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Tramos de murallas de la fortaleza medieval de Sagunto 

 

La Historia Roderici relata que el Cid solicitó a los moradores el pago de la misma 

cantidad que habían abonado a los almorávides. Ante la imposibilidad pecuniaria y 

material de cumplir la exigencia el Cid cumplió su amenaza y ordenó la prisión de 

dichos musulmanes y, tras confiscar sus bienes, les remitió encadenados a Valencia  
(12).    

  

El arabista Huici Miranda alude al episodio de la “falsa conquista de Sagunto”. Afirma 

que solamente la Historia Roderici menciona este hecho de la conquista de la plaza de 

Murviedro y la crónica lo describe en términos poco fiables y carentes de rigor histórico 
(13). 

  

Incorporada la población a la órbita agarena, y rebautizada con el nombre de 

“Murbiter”, alcanzó momentos de esplendor cultural, siendo una importante fortaleza 

situada en la Vía Augusta romana. 

  

A la muerte del Cid en 1099, tanto el castillo como la ciudad fueron ocupados por los 

almorávides en 1102.  

 

La población de Murviedro se nombra en varias ocasiones en el Poema de Mío Cid. 

 

Sirvan como ejemplo las siguientes citas del II Cantar: 
 

Ayudol el Criador,         el Señor que es en el çielo. 

El con todo esto              priso a Murviedro; 

ya vie mio Çid        que Dios le iva valiendo 

Dentro en Valencia    non es poco el miedo (14). 
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 (…) trasnocharon de noch,      al alva de la man 

          açerca de Murviedro        tornan tiendas a fincar (15). 

 

Grandes son las ganançias        que mio Çid fechas ha, 

prisieron Çebola    e quanto que es i adelant, 

de pies de cavallo   los ques pudieron escapar;  

robavan el campo     e piensan se de tornar, 

       entravan en Murviedro     con estas ganançias que traen grandes (16). 

 
Sopolo mio Çid,     de coraçon le plaz; 

salio de Murviedro    una noch en trasnochada, 

      amanecio a mio Çid     en tierras de Mon Real (17). 

 

Esto dixo mio Çid          el que en buen ora nasco. 

Tornavas a Murviedro       ca el se la a ganada (18). 

 

También las fuentes islámicas citan la ciudad y castillo de Morvedre.  
 

La crónica del califa ‘Abd al-Rahmān III an-Nāsir entre los años 912 y 942 alude al 

castillo de Morvedre al relatar que sus huestes, en el año 929, conquistaron Xátiva y 

Sagunto y sus dependencias, en la cora de Valencia, siendo tomados sus altos castillos 

de sorprendente estructura y rendido el rebelde ‘Ãmir b. Abī Ŷawšan (19).  

 

El cronista cordobés Ahmad al-Razī, que vivió en la segunda mitad del siglo X, 

menciona  los nombres de varios castillos valencianos, entre ellos el de Murviedro. Y el 

geógrafo al-Idrīsī, cronista del siglo XII, en su repertorio de caminos de al-Andalus, al 

anotar por donde discurrían por tierras valencianas indica que pasaban por “Murbeter”. 

(…) y desde Buriena á Murbeter, en que hay alquerías, edificios, arboledas bien cuidadas y 

aguas bien repartidas, veinte millas (20).  

El cronista y geógrafo Yāqūt (s. XII-XIII)  en su repertorio de ciudades y castillos de al-

Andalus constata la ciudad de Morvedre entre las situadas en territorio valenciano (21).   

 

En época islámica el castillo de Morvedre fue un punto estratégico que resguardaba la 

ciudad de Valencia de los posibles ataques que pudieran venir de aragoneses y 

catalanes. En este período existían dos núcleos diferenciados y amurallados: el castillo y 

la villa. La población acudía a refugiarse en la fortaleza cuando atisbaban peligro. El 

cronista A. Chabret señaló que reconstruyeron la fortaleza de forma que fuera 

fácilmente mejor defendible empleando un número reducido de hueste.   
 

En el siglo XIII fue incorporada al ámbito cristiano por el rey Jaime I en 1238,  

declarándola villa real. Su carta de repoblación lleva fecha de 29 de julio de 1248 y en 

ella se cita el castillo y consta que el rey Jaime I otorga a los habitantes de Morvedre y 

su arrabal  la costumbre de la ciudad de Valencia. 

 
Nos, Iacobus, Dei Rex Aragonum, Maioricarum et Valentie, Comes Barchinone et Urgelli et 

Dominus Montispesulani, statuimus extendendas et alicubi in toto Regno Valentie aliquas 

consuetudines valere nolumus preter istas, per nos igitur et nostros concedimus vobis, universis 

et singulis habitatoribus castri et ville et arravale et totius termini de Morvedre (22).  

 

La Crónica de Jaime I o Libre dels Feyts relata hechos que aluden a la población y 

castillo de Morvedre. Concretamente en la parte de la Crónica que lleva por título 

“Comença la Conquesta del Regne de Valencia” se recoge: 
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Ab tant en laltre dia anam nos a Torrestorres, e al terç dia quant la haguem talada exim de 

Torrestorres e passam per Morvedre per un coll que hi ha, e passam per lo castell a tres trets de 

ballesta (…) (23).  

 

Sagunto fue señorío de Pedro de Portugal desde 1244 a 1250, año en que tornó a manos 

de la Corona. 

 

El castillo de Sagunto se emplazó en la cima de un cerro. La fortaleza forma una especie 

de arco de más de un kilómetro de longitud. En dicha fortificación se contemplan 

muros, torres, baluartes, etc.  

  

Los restos más antiguos conservados pertenecen al recinto de la acrópolis que sitió el 

general cartaginés Aníbal el año 219 a/C. Son notables los restos de la fortaleza 

construida bajo la dominación romana que han llegado a nuestros días. 

 

En su recinto fortificado se superpone obra de distinta época: romana, árabe, cristiana 

medieval y de época posterior. La construcción de la cimentación de la muralla situada 

en la parte septentrional es del período islámico. 

 

 
Al fondo, perspectiva del amurallamiento islámico del castillo de Murviedro. Puerta de Almenara 

 

Numerosos muros y torreones son de época moderna. Esta obra nueva desfigura la 

construcción de época musulmana y lo que fue en esta etapa la organización defensiva 

del castillo medieval.  

 

El perímetro que se divisa de la fortaleza de época sarracena no coincide con el 

asentamiento ibérico, ni con las dimensiones del castillo romano. Actualmente, se 

observa que el castillo está rodeado de murallas de épocas y estilos diferentes y en su 
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interior se localizan vestigios de las civilizaciones asentadas en Sagunto a lo largo de 

más de 2000 años. El castillo ha sido utilizado como recinto defensivo desde sus 

orígenes hasta el siglo XX. 

 

El castillo, en origen, es eminentemente de época romana. A esta época corresponden 

las construcciones más significativas: el forum municipal, vestigios de diversos 

edificios públicos, restos de arquitectura religiosa, la plaza pública romana, una cisterna 

tallada en roca, etc., (24).  

 

El historiador local E. Llueca Úbeda divide el recinto amurallado en cinco sectores 

independientes, según los estilos y períodos a que pertenecen: 

 

Del asentamiento  de época ibérica se conservan lienzos de murallas. 

 

En el sector oriental están emplazadas: la Plaza de los tres Castellets y el albacar o 

albacara islámica; la Plaza de la Conillera y otra parte del albacar islámico; la Plaza de 

Almenara, el primitivo albacar islámico y la “Saluquia”; la Puerta de Almenara, y la 

Plaza de Armas y el Foro romano.  

 

 
Lienzos de muralla y estructura musulmana defensiva  de la parte septentrional del castillo de Murviedro 

  

En el sector central se localizan la Puerta de Estudiantes y la Plaza de San Fernando. 

 

En el sector occidental se encuentran la Torre de Hércules; la Plaza de la Ciudadela y el 

recinto más elevado del castillo; la Torre del “Penó”; la  Plaza de Dos de Mayo; y Torre 

Albarrana.  

 



José Vicente Gómez Bayarri 

105 

 

En el sector denominado de Mahoma se hallan la Puerta de Mahoma y Torre de la 

Moneda (25). 
 

El conjunto del castillo de Sagunto fue declarado Monumento Histórico Artístico 

Nacional el 3 de junio de 1931 (26).  

 

 

2.2 ÇEBOLLA O ŶUBAYLA (PUIG DE SANTA MARÍA) 

 

La demarcación territorial del Puig de Santa María alberga vestigios ibéricos e indicios 

del proceso de romanización. Las primeras fuentes escritas que aluden a la población 

corresponden a la época musulmana, período en que la plaza alcanzó gran notoriedad 

como testimonian la Primera Crónica General, la Historia Roderici, el Poema de Mío 

Cid y posteriormente la Chrónica o commentari del gloriosissim e invictissim rey en 

Iacme. 

 

Esta localidad de la comarca de l’Horta Nord de Valencia, situada a 15 km. de dicha 

ciudad y en la ruta que une Morvedre a la capital del Reino es citada en el Cantar de 

Mío Cid con el topónimo de “Çebola”. También se la documentada en fuentes 

medievales como la fortaleza de Ŷubayla (27).  

 

La muerte de Ŷahya al-Qadir, entre el 4 y 5 de noviembre de 1092, hizo que los criados, 

eunucos y soldados que le permanecieron fieles huyeran al Puig, castillo que estaba bajo 

el poder del señor de Albarracín, que poseía la fortaleza en nombre de la dinastía de los 

Beni-Cassim (28).  

 

Cabalgando el Campeador de Zaragoza hacia Valencia tuvo noticia de que los 

partidarios del rey moro de Valencia al-Qadir, huyendo de la capital se refugiaron en el 

castillo de Ŷubayla. El Cid se apresuró para tomar dicha fortaleza. Sin embargo, ante la 

actitud negativa de su “alcaide”, no tuvo otra opción que proceder a su asedio (29).   

 

Las fuentes recogen que en 1091, en los días de la Pascua de Resurrección, el de Vivar 

se encontraba hostigando Ŷubayla. Un año más tarde en los últimos meses de 1092 

inició el cerco de Ŷubayla -Puig de Santa María-. A pesar de la paz suscrita el 24 de 

noviembre del citado año, el asedio continuaba y en 1093 tomaba el Cid dicha fortaleza. 

El Cid nombró un “alcaide” para ella y construyó la villa en el mismo lugar, que rodeó 

de una muralla reforzada con torres muy sólidas (30). A la nueva puebla acudieron 

muchas gentes de todas las villas vecinas estableciendo en ella sus moradas (31).   

 

Conquistada la población, asentó el campamento en Ŷubayla y desde él realizó 

algaradas recorriendo y devastando la huerta y robando ganados del norte de la ciudad 

de Valencia. Según la Primera Crónica General todas las fortalezas vecinas se 

avinieron a cumplir las exigencias de Rodrigo Díaz de Vivar, a excepción, en un primer 

momento, de Aboeza Aben Lupón que era “tenente” de la fortaleza de Murviedro.  

  

Posteriormente se trasladaría con sus mesnadas hasta las inmediaciones de Valencia. La 

plaza fortificada de Ŷubayla fue utilizada en el primer asalto de las huestes de Rodrigo a 

la ciudad de Valencia, gobernada entonces por el cadí Yapar Ibn Ŷahhaf. El arabista e 

historiador Huici Miranda afirmó que una vez fortificada y bien provista la fortaleza de 

Ŷubayla, el noble castellano, en la primavera de 1093, traslada su campamento militar a 
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la partida de Mestalla, toma el arrabal de la Vilanova y luego el de la Alcudia para 

emprender en toda regla el cerco de Valencia (32).  

 

El rey moro al-Mustaīn, indignado por un engañoso ardid que le hizo el Cid y que le 

llevó a tomar la decisión de descercar la ciudad de Valencia y no apoderarse de ella, 

como pretendía, entabló relaciones con el conde de Barcelona Berenguer Ramón II 

ofreciéndose éste a sitiar también Valencia. Con este objetivo, para colaborar con él, 

mandó levantar dos bastidas: una en Liria; la otra en el Puig. Narra la Primera Crónica 

General que el conde al atacar las fuertes murallas de Valencia reparó y abasteció el 

castillo de “Ŷubayla” -el Puig- para apoyarse en él si fuera necesario.  

 

Este hecho confirmaría la importancia estratégica de la población del Puig en el ataque a 

la ciudad de Valencia y que se instalara en la localidad una bastida, o máquina militar 

que se usaba antiguamente para batir los castillos y plazas fuertes, por si se requería 

para el asalto.  

 

La Primera Crónica General afirma que el Cid después de cercar Valencia ordenó 

derribar todas las torres, todas las edificaciones y todas las casas que se alzaban en el 

entorno de la ciudad, enviando toda la piedra y madera aprovechable a Ŷubayla para 

construir la villa junto a su castillo (33).  

 

En la época del señorío del Cid sobre las tierras valencianas se ha señalado que en la 

población del Puig llegó a sonar el nombre de Cristo donde hasta se rezaba a Mahoma  
(34).   

 

Los restos castellológicos conservados de la fortaleza del Puig son escasos y se hallan 

dispersos en la cumbre y ladera del cerro donde se levantó el castillo. Las recientes 

excavaciones realizadas en 2006 y 2007 han sacado a la luz, bajo la torre del homenaje, 

restos de cerámica de época islámica del siglo XI y el foso defensivo de la fortificación. 

El castillo antes de ser conquistado por el Cid perteneció a los agarenos. Fue conocido 

por los árabes por el nombre de “Ŷubayla”. Otras fuentes cronísticas lo registran con la 

denominación de “Castillo de Enesa”. 

 

El Puig tuvo gran relevancia debido a la estratégica situación de su importante castillo 

que fue derruido por los propios sarracenos para evitar que fuera usado por las tropas 

del monarca Jaime I en su avance hacia la conquista de Valencia.  Al ser ocupado por 

las tropas cristianas en 1237 fue reconstruido y defendido por una guarnición al mando 

del noble aragonés Bernardo Guillem de Entenza quien tuvo que enfrentarse a las 

fuerzas del rey moro de Valencia Ibn Zayyān derrotándolas en la denominada “Batalla 

del Puig”, celebrada según fuentes islámicas el 20 de agosto de 1237 y que ha sido 

mitificada por las crónicas medievales cristianas. Tras la incorporación de la localidad y 

su castillo a la órbita cristiana fue cedida al caballero Arnau de Cardona el año 1240.   
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Torre del homenaje del castillo del Puig  de Santa María 

 

En los epígrafes de la “Taula” de la Crónica de Jaime I o Libre dels Feyts se alude a la  

población y a su fortificación. Podemos constatarlo en el capítulo dedicado a relatar un 

episodio de la conquista del reino de Valencia intitulado: 

 
De com en Osca lo rey pensa de pendre lo Puig de Cebolla, e de la paraula que feu an Berň. G. 

d’Entença (35). 

 

En donde se afirma: 

 
E Nos stant en Osca anam per nostra terra envers lo lloch de Saranyena, e haguem nos pensat 

que presessem lo castell quels Moros appelaven Enesa, e els Chrestians deien lo Puig de çebolla. 

E ara ha nom lo puig de Sancta Maria (36).  

 

La Crónica recoge otros epígrafes que narran acontecimientos relacionados con la 

población, entre los cuales citamos: 

 
De com lo rey ab son stol ana al Puig de Cebolla, e fortifica aquell. 

 

De com en Berň G. D’Entença -Bernat Guillem d’Entença- vingue al Puig ab C. cavallers, 

segons havia empres ab lo rey.      

 

De la batalla que fon al Puig ab Zaen Rey de Valencia, e victoria de aquella. 

 

De com lo rey estant al Puig hach acord de anar a setiar Valencia  (37). 

 

El castillo del Puig se levantó sobre un montículo conocido con el nombre de la 

“Montañeta” o de la “Patá”. Por la pendiente de una de sus laderas creció el casco 
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antiguo de la población del Puig de la Çebolla. Dicho castillo es uno de los lugares más 

emblemáticos de la historia del reino de Valencia. 

 

El ser un enclave estratégico, en la cercanía de Valencia, la proximidad al mar y la 

existencia del castillo de la “Patá” justifican los motivos que llevaron al monarca 

cristiano a fijar allí su campamento base para iniciar la conquista de la capital del Turia.  

 

El poema épico que recoge las gestas cidianas señala al referirse a la población: 

 
Grandes son las ganançias        que mio Çid fechas ha, 

prisieron Çebola      e quanto que es i adelant, 

        de pies de cavallo      los ques pudieron escapar; etc (38). 

 
(…) ganada a Xerica     e a Ond[r]a por nombre, 

priso a Almenar     e a Murviedro que es miyor, (sic)  

assi fizo Çebolla      e adelant Castejon, 

e Peña Cadiella      que es una peña fuert 

con aquestas todas    de Valençia es señor, (39). 

 

 
Lienzos de la construcción de la fortaleza del Puig de Santa María 

 

Los arqueólogos han hallado el foso trabajado con piedras y sillares, foso que se cree 

debió bordear la construcción castral. Los restos de los lienzos que se conservan de la 

muralla y de las dependencias auxiliares fueron construidos a base de piedra de mortero 

y piedra rodeno (40).  
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Muro defensivo del castillo  del Puig de Santa María 

 

 

2.3. VALENCIA O BALANSIŶA 

 

a. Evolución de Valencia hasta su conquista por el Cid.  
 

La ciudad de Valencia fue fundada por Junio D. Bruto el año 138 a/C., según el 

historiador Tito Livio quien afirmó: “El cónsul Junio Bruto entregó en Hispania tierras 

y un lugar fortificado, que recibió el nombre de “Valentia”, a los que habían militado a 

las órdenes de Viriato” (Ab urbe condita. Perioca, LV) (41).  

 

Los hallazgos arqueológicos encontrados así lo confirman.  La edificó sobre una terraza 

ligeramente elevada, rodeada por el norte por el Turia, río que desemboca en el 

Mediterráneo. El mar distaba menos de un par de kilómetros del asentamiento 

primigenio de la ciudad. Su estratégica ubicación le permitía comunicarse con ella por 

vía terrestre, fluvial y marítima. Esta circunstancia favoreció el rápido crecimiento de la 

colonia romana fundada.  

 

Los primeros asentamientos humanos sobre “Valentia” fueron de soldados itálicos, 

licenciados del ejército romano que habían luchado en la Lusitania contra Viriato. 

Valencia pronto se convirtió en uno de los focos más romanizados junto con las 

poblaciones de Arse-Saguntum y Saetabis-Xátiva que habían sido importantes núcleos 

de la civilización ibérica. 

 

La ciudad es citada en testimonios de historiadores y geógrafos grecolatinos: Plinio, 

Tito Livio, Ptolomeo, Salustio, Plutarco, etc. y en numerosas inscripciones epigráficas. 

Desde el punto de vista semántico “Valentia” significa fuerza, valor, fortaleza humana.  
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La recién creada ciudad romana de Valencia ocupó una extensión aproximada de 9 

hectáreas y fue diseñada según el clásico trazado romano. El “Forum” estuvo situado 

cerca del  “cardo”, vía que cruzaba la población de norte a sur, y el “decumanus” de este 

a oeste, organizando su trama viaria en cuadrícula. Constituía el centro de la ciudad y 

aglutinó las principales funciones públicas. El “Forum” se localiza en las inmediaciones 

de la Plaza la Virgen. Para su mejor defensa, la ciudad amuralló su área monumental 

con piedra, adobe, cal y losetas. 

 

La población gozó de un notable desarrollo urbanístico hasta que las denominadas 

“Guerras de Sartorio” destruyeron “Valentia”. Uno de los hechos bélicos más 

sobresalientes de esta guerra civil tuvo lugar en el año 75 a/C., a los pies de las 

murallas, como señaló el historiador romano Salustio.  

 

Posteriormente se repondría la ciudad de este conflicto y siguió creciendo a buen ritmo. 

Esta fase de recuperación expansiva finalizaría con la crisis desencadenada a finales del 

siglo III, época de inestabilidad, que dio paso a la etapa del Bajo Imperio romano. En  

los siglos IV y V se redujo el perímetro del núcleo urbano de Valencia, concentrándose 

la población en la mitad sur de la ciudad. En el siglo VI, bajo el período de dominación 

visigoda y con el proceso de cristianización de la sociedad, el cambio de las estructuras 

políticas  dejó impronta en la urbe.  

 

Durante los tres siglos del epigonismo visigótico en Hispania y sobre los 

establecimientos bizantinos en tierras del Levante Peninsular no disponemos de fuentes 

que aludan a la cuestión castellística. La documentación  se centra, esencialmente, en 

aspectos religiosos y divisiones eclesiásticas y administrativas proporcionadas por las 

actas y legislación emanada de las reuniones mixtas religioso-civiles de los concilios de 

Toledo o de los sínodos valencianos (42). Los escasos datos urbanísticos nos los ofrecen 

los hallazgos de las excavaciones arqueológicas. 

 

El área geográfica de Valencia permaneció desde el 714 al 1238 bajo el dominio 

musulmán. En ella nacieron y vivieron generaciones de valenciano-musulmanes que la 

tuvieron como su patria, amaron y trabajaron sus tierras y jardines y contribuyeron a  

desarrollar y engrandecer sus ciudades y hacer florecer su cultura. La ciudad de 

Valencia será conquistada por Tāriq, quien descendiendo por el curso del río Ebro 

ocupó Tortosa, dirigiéndose hacia el Sur, incorporando de manera rápida las ciudades de 

Murviedro, Valencia, Xátiva y Denia entre otras, llegando a los confines septentrionales 

del Reino de Tudmīr. Valencia siguió los avatares políticos y administrativos del 

Emirato Dependiente, Emirato Independiente y Califato de Córdoba. En el siglo XI, 

después de la caída del Califato y de su desmembración en reinos de taifas, aparecen en 

la demarcación de Valencia diversos reinos islámicos que se vieron sometidos a la 

presión de las incursiones de los cristianos y de la figura mítica del caballero castellano 

Rodrigo Díaz de Vivar. Estos reinos de taifas constituidos compraron su independencia 

con el pago de tributos (43).   

 

La situación inestable del reino taifa de Valencia, el peligro de la invasión almorávide y 

la petición de auxilio dirigida por al-Qadir a Alfonso VI y a al-Mustaīn de Zaragoza 

hizo que el Cid se dirigiera a descercar Valencia. La Primera Crónica General señala el 

1087 como el año del comienzo de la campaña del Cid y del rey de la taifa de  Zaragoza 

para liberar Valencia del cerco y asedio a que estaba sometida por al-Mundir (44).  
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El área del Levante Peninsular era un territorio muy deseado. La codicia del Campeador 

le indujo a su conquista y a erigirse en señor de un señorío cristiano. Después de la 

batalla de Tévar (1090), donde derrotó al conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, y a 

su aliado el rey de Lérida al-Mundir se producen los sucesos de 1092, por los que, 

mientras el rey Alfonso VI trataba de tomar Valencia, el Cid se retira a Zaragoza para 

no enfrentarse a su señor natural, como se deduce de los siguientes versos del Cantar. 
 

     Moros en paz,     ca escripta es la carta 

      buscar nos ie el rey     Alfonsso con toda su mesnada. 

(...)                                      (...) 

con Alfonsso mio señor  non querria lidiar. 

          Lo que dixo el Çid    a todos los otros plaz (45). 

 

En el año 1091 surge una conjuración pro-almorávide que dio lugar a una rebelión de 

Valencia contra los intereses del Cid. El amotinamiento ocasionó el asesinato de al-

Qadir y la proclamación del cadí Ibn Ŷahhaf (1092). Los cristianos hicieron sentir su 

protesta contra la sublevación y Rodrigo Díaz de Vivar se encaminó de nuevo hacia 

Valencia, y después de arrasar la huerta valenciana, logró que se le pagaran parias y 

provocar la retirada almorávide. Finalmente pudo establecer una ansiada y efímera paz. 

Sin embargo, el partido almorávide insistió en pedir ayuda a otros reyes de taifas para 

liberarse del yugo cristiano. El Cid acometió el primer asedio a Valencia y los 

musulmanes pidieron auxilio a Yusūf ibn Tasfin. Fracasada la ayuda almorávide, el 

Campeador prepara el asedio y la batalla. Previa valoración del contingente almorávide, 

se entablan unas negociaciones entre el Cid y el cadí Ibn Ŷahhaf.  
 

 
Valencia en tiempos del Cid según Ramón Menéndez Pidal 

 

El de Vivar emprendió una segunda acción una vez se hubo cerciorado de que disponía 

de fuerzas suficientes. El Cid cercó la ciudad, provocando una situación de inseguridad, 

carestía y descontento y la sometió a continuos asedios, saqueos y allanamientos. El 

cadí se vio forzado por la imperiosa necesidad a aceptar, en principio, las duras 



Castillos del camino del Cid en tierras valencianas 

112 

 

condiciones que se le impuso, aparte de la exigencia de renunciar al poder que 

ostentaba, y decidió incumplir los pactos. Las dramáticas medidas tomadas contra los 

cercados y la necesidad de víveres hicieron que el cadí Ibn Ŷahhaf firmara los acuerdos 

de la capitulación (46). Después de la rendición, el Cid se erigió en señor de Valencia 

(47).  
 

ganada a Xerica    e a Ond(r)a por nombre, 

priso a Almenar    e a Murviedro que es minyor, 

assi fizo Çebolla       e adelant Castejón, 

e Peña Cadiella     que es una peña fuert; 

con aquestas todas     de Valençia es señor, (48). 

 

El Cantar de Mío Cid relata que conquistó Onda y Xérica; tomó Almenara y Murviedro, 

que todavía era plaza mejor, e igual hizo con Cebolla -El Puig de Santa María- y luego 

con Castejón; y conquistó Peña Cadiella -Benicadell, que está en un fuerte peñón; y con 

todas estas plazas valencianas el Cid se erige en señor.  

 

La situación política interna de la Valencia musulmana, con la aparición y formación de 

reinos taifas, favoreció el incremento de la presencia e intervención de castellanos, 

aragoneses y catalanes en tierras valencianas atraídos por el incentivo que suponían las 

parias que podrían percibir.  

 

El Cid se convirtió en árbitro de la nueva situación surgida, inmiscuyéndose en los 

asuntos internos de las taifas valencianas y actuando como valedor del orden 

establecido, a cambio de  recibir pingues parias o de la cesión de alguna localidad. El 

Campeador pasó de ser protector del rey al-Qadir a erigirse en señor y dueño de 

Valencia cuando fue asesinado dicho monarca. Rodrigo se anticipó al rey Alfonso VI en 

la intervención en el área de Valencia. Cuando en 1092 el monarca dispuso una 

expedición resultó ser un fracaso al no alcanzar su objetivo. 

 

Según recoge la obra el Cartás el año 485 -12 de febrero de 1092 a 31 de enero de 

1093- Yūsuf ben Texufin, emir de los musulmanes, mandó a su caid Aben (o Ibn) Aixa 

que tomara Valencia, donde estaba  Alcáder ben Dilxun -Dhi-l-num- que gobernaba con 

un cuerpo de cristianos, los cuales cobraban sus impuestos. Al ser asediada huyó de ella, 

y la tomó Aben Aixa, comunicando su conquista al emir de los musulmanes Yūsuf  (49). 

 

La preparación del primer asalto de las huestes del Cid a la ciudad de Valencia se 

produjo en la fortaleza de Ŷubayla -El Puig-, en la primavera de 1093. Desde allí 

trasladó su campamento militar a la partida de Mestalla, posteriormente tomó el arrabal 

de la Vilanova y luego el de la Alcudia. Con estas acciones, pudo emprender con mayor 

garantía el cerco a la importantísima plaza de Valencia (50). 

  

El objetivo prioritario de Rodrigo Díaz de Vivar fue provocar, con el cerco a la ciudad, 

el abandono de  contingentes de almorávides de la capital del reino moro para que le 

resultase más fácil el asalto. 

 

El empeño del Cid fructificó en la conquista de la ciudad de Balansiŷa, -nombre de la 

Valencia islámica- exigiendo tributo al rey al-Qadir, deshaciendo una coalición que se 

había formado contra él y arremetiendo contra las ansias expansionistas del conde de 

Barcelona, que fue capturado en Tévar. La política pragmática del Cid se manifestó al 

favorecer las relaciones de los hispano-musulmanes para que éstos unieran sus 
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esfuerzos frente a los invasores almorávides. Al ser asesinado el rey moro al-Qadir, 

tributario del Cid, éste puso sitio a la ciudad con unos 8.000 hombres según recogen las 

fuentes, cifra que estimamos altamente exagerada.  

 

El asedio enfrentó a partidarios de distintas tendencias, firmándose la capitulación el 15 

de junio de 1094. Al día siguiente entró oficialmente  el Cid en Balansiŷa, seguido de su 

ejército. Subió a la torre de Alī-Bufat, la más alta del muro, y desde allí estuvo 

contemplando su preciada conquista. En el discurso que el Cid  dirigió a la población 

mora de Valencia, recogido por el historiador Ibn Alqama, prometió un buen gobierno y 

trajo colonos  cristianos, convirtiendo la gran mezquita en iglesia e  hizo nombrar  un  

obispo para la nueva sede, y envió a recoger a su mujer e hijas a Castilla (51).  

 

El cronista Abu Abd Allah Muhammad Ibn Alqama, nacido en Valencia hacia el 1037 y 

fallecido en Denia en 1116, vivió la conquista de Valencia. En su obra titulada La 

elocuencia evidenciadora de la gran calamidad o Historia de Valencia, obra compuesta 

alrededor de 1110, relata minuciosamente y con gran sentimiento la pérdida de Valencia 

a manos del Conquistador. La obra citada ha desaparecido en la actualidad. Solamente 

conocemos pasajes y extractos que de ella tomaron las crónicas cristianas del ciclo 

alfonsí o las compilaciones de escritos musulmanes posteriores.  

 

La Primera Crónica General nos describe una entrada solemne del Cid en Valencia. 

 
(…) entró  en la ciudad y fue a aposentarse en el alcázar y toda su mesnada en torno del alcázar 

en buenas posadas, y mandó izar su enseña en la torre más alta de las del alcázar (52).  

 

Rodrigo Díaz de Vivar se erigió en dueño absoluto de Valencia, donde actuaba como 

auténtico soberano, y se dedicó a engrandecer sus posesiones y luchar contra los 

almorávides. La singularidad de esta ocupación fue que el dominio cidiano en Valencia 

fue una muestra de un señorío valenciano por parte no de un monarca, sino de un noble 

castellano. 

 

Dueño el Cid de la ciudad, restituyó el culto cristiano en la mezquita. Se ha señalado 

que resonaba también el nombre de Cristo en Almenara, Puig y Murviedro.   

 

Una descripción de las vicisitudes de carácter militar, político y social de los episodios 

en que intervino el Cid nos lo ofrece Gaspar Escolano en sus Décadas. Dicho cronista 

subraya: 

 
El Cid residia en Valencia y alli le acudian con tributos los moros, señores de Alpuente, 

Murviedro, Segorve, y Almenara del Reyno de Valencia, y otros de Aragon: y de cada mil 

maravedis que le pagavan, tomava ciento para el sustento de un obispo, que havia hecho nombrar 

para los soldados christianos que moravan en la ciudad, a quien los moros llamavan en arabigo 

Alat Almarian y los christianos Don Hieronymo, natural de Petragoras, frances de nacion: como 

lo da a entender el Arçobispo Don Rodrigo en su Cronica, y de quien hablaremos mas adelante 

(53).  
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Villas tributarias del Cid y principales batallas del Cid contra las tropas almorávides 

 

El Cid se enfrentó a los almorávides que pretendían someter la ciudad de Valencia.  

 

A su muerte en 1099, su esposa doña Jimena y su hueste decretaron la evacuación de los 

cristianos de la ciudad al ser asediada en 1101 por los almorávides y no llegar  la ayuda 

solicitada al monarca castellano Alfonso VI. 

 

El  “II Cantar” del Poema de Mío Cid narra las vicisitudes del Campeador para ocupar 

Valencia, así como las situaciones originadas y las repercusiones que se produjeron. 
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Aunque es un poema épico, los relatos históricos se acercan a la realidad. En él se 

describen una serie de hechos y se mencionan nombres que están plasmados en la 

toponimia valenciana y suponen una fuente interesante para aproximarse al estudio de la 

historia valenciana en la transición del siglo XI al XII.  

 

El Cantar narra en los siguientes versos las situaciones desesperadas de los valencianos 

ante el asedio: 

 
Las nuevas de Mio Çid,    sabet, sonando van; 

miedo an en Valençia   que non saben que se far. 

   

        A los de Valençia     escarmentados los han, 

non osan fueras exir    nin con el se ajuntar; 

tajava les las huertas   e fazia les grand mal; 

en cada uno destos años     Mio Çid les tolio el pan. 

Mal se aquexan los de Valençia    que non saben(t) ques far; (54). 

 

Cuando el Cid vino a tomar Valencia la cercó por el norte, donde estaban situados los 

poblados de la Alcudia y Vilanova, así tenía la retirada guardada con las guarniciones 

en el Puig de la Çebolla, Morvedre y Almenara. Los datos colocan el arrabal de la 

Alcudia a la otra parte del río Guadalaviar o Turia hacia la zona de Zaidía y San Julián 

junto al camino de Sagunto. El arrabal de la Vilanova estaría situado entre el Palacio del 

Real y la calle Alboraya. Lo dos arrabales estarían habitados por mozárabes. 

 

El Poema de Mío Cid alude a las torres y puertas de la ciudad en los siguientes versos: 

 
Salidos son todos armados     por las torres de Valençia 

 

Mío Çid a los sos vassallos      tan bien los acordando 

   Dexan a las puertas       omnes de grant recabdo (55). 

 

Tomada la ciudad de Valencia, el de Vivar llevó a cabo numerosas incursiones y 

correrías por tierras valencianas para consolidar su poderío y configurar un señorío 

cristiano rodeado por reinos moros. Para aumentar su poder conquistó diversos castillos. 

La Crónica General relata: 

 
 “Señor, después que de Vos -se refiere a Alfonso VI- se partió el Cid la postrimera vez, rompió 

tres faciendas capdales que ovo con moros, e ganó estos castiellos: Xérica, Onda e Peña 

Cadiella; e con ellos, la noble ciudad de Valencia” (56).  

 

El “III Cantar” comienza versificando que el Cid se encontraba en Valencia con todos 

los suyos. En dicho Cantar se alude a la capital del Turia con el nombre de “Valençia la 

clara”, al narrar como el Cid y doña Jimena despiden a sus hijas que se marchaban con 

los Infantes de Carrión. 
 

Al padre e a la madre    las manos les besavan; 

amos las bendixieron    e dieron les su graçia 

Mio Çid e los otros       de cavalgar penssavan 

a grandes guarnimientos,      a cavallos e armas. 

Hya (Ya) salien los ifantes(sic)      de Valençia la clara 

espidiendos de las dueñas        e de todas sus compañas;(57) 

 

En otro verso del Poema la denomina “Valençia la mayor” 
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Tornemos nos, Çid     a Valençia la mayor, 

que si a Dios le ploguiere,    e al Padre Criador 

      hir (ir) las hemos ver     a  tierras de Carrion (58). 

 

Y en otro verso del mismo Cantar del Poema la llama “Valençia la grand” 

 
¿miembrat quando lidiamos     çerca Valençia la grand?(59). 

 

 

b. Afecto que profesaban los valenciano-musulmanes a Valencia. 

 

El afecto que los valenciano-arábigos profesaban a Valencia se desprende de las 

afirmaciones compiladas por el historiador y geógrafo al-Himyarī en los siguientes 

textos referentes a la conquista de Valencia por el Cid. 

 

Ibn Hafadya. 
 

¡Y héteme recitando para los señores eminentes que la poblaban: “Tú no eres ya tú, Valencia, tus 

moradas no son ya tus moradas”! (60).  

 

Ben Halsa. 

 
 Si ese jardín hubiera podido hablar habría dicho. A causa de su desgracia, el amigo que te 

visitaba se ha ido, sin compadecerse de su muerte de los que ha abandonado! (61).  

 

 
Carta de donación del Cid a la Catedral de Valencia. 

Pergamino de letra visigótica, fechado en el año 1098. 

Archivo de la Catedral de Salamanca 

 

También el sentir de los moros valencianos se manifiesta en los siguientes párrafos de la 

Primera Crónica General. 

 
Entonçes dizen que subio un moro en la mas alta torre del muro de la villa - este moro era muy 

sabio et mucho entendido et fizo unas razones en arabigo que dizen assy. Valencia, Valencia, 

vinieron sobre ti muchos quebrantos et estas en ora de morir; pues si tu ventura fuer que tu 

escapes desto, sera maravilla a quienquier que te viere (62).  
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Y ratifica lo que suponía la pérdida de la ciudad de Valencia en la siguiente metáfora:  

 
Et a la tu grant enfermetat non le pueden fallar melezina et los phisicos son ya desesperados de 

nunca te poder sanar (63).  

 

Otra alusión se constata en el capítulo donde se narra que el Cid Ruy Díaz mandó  

derribar los puentes de Valencia “por que non oviessen los almoravides por do passar”. 

 
Entonçe se llegaron los cristianos a los muros de la villa dando grandes bozes, assy commo el 

trueno et sus amenazas de los relampagos, et denostavantos muy fuerte et diziendoles: 

 

(...) falsos traydores renegados, dat la villa al Çid Ruy Diaz, que non podedes escapar con ella 

(64). 

 

Asimismo, se pone en boca del alfaquí Alhuacaxī las siguientes palabras. 

 
¡Ay pueblo de Valencia! venidos son sobre vos muchas tribulationes et muchos quebrantos del 

grant poder de nuestros enemigos que nos cuydan astragar et an ende el poder, ca estamos en ora 

de perescer, et sera grant maravilla si desto pudieremos estorcer; (...) por ende pido yo merced a 

Dios que assy como el fizo otros muchos miraglos et muy grandes en tan maravillosos fechos 

como este en que nos estamos, que assy nos libre esta vez del poder de nuestros enemigos en este 

lugar en que nos dio grant folgura et alegria et solaz, en que todo el pueblo de Valencia viviemos 

a gran plazer de nos (65).  

 

Del análisis de la situación coyuntural creada en la Valencia de la época del Cid se 

deduce un gran pesar reinante en un sector de la población por la pérdida y ocupación 

de la ciudad. En fuentes musulmanas aparecen expresiones que denotan el dolor por la 

caída de Valencia en manos cristianas, incluso más sentidas que las mostradas con la 

caída de la ciudad de Toledo. La elegía sobre la conquista de Valencia de un poeta 

musulmán es un ejemplo palpable; elegía que se conserva en trascripción romance y que 

comienza así: “Valencia, te viene un gran infortunio...” (66).  

 

La mozarabía valenciana colaboraría en la ocupación de la ciudad de Valencia.  Esta 

minoría religiosa desempeñó una labor negociadora para alcanzar la rendición de 

Valencia. La capitulación de la ciudad no contemplaba la toma de medidas severas por 

razones religiosas, ni de otra índole. A los ciudadanos residentes en ella se les 

preservaron sus leyes, fueros, rentas y monedas. En el discurso del Cid a los 

musulmanes de Valencia les prometió que los delegados de las villas no tomarían más 

del diezmo, como manda la ley de los moros. 

 

Indudablemente entre los siglos X al XIII Valencia fue la ciudad más importantes de 

esta “cora” y cabeza de un reino de taifa. Durante los cinco siglos de la presencia 

musulmana en las tierras valencianas las crónicas arábigas la citan con profusión, sobre 

todo a partir de la desintegración del Califato. Al-Razī en el siglo X alaba la bondad del 

término de Valencia, alude a los contrastes entre las tierras del interior y la costa, y 

menciona los castillos de Madinat al-Turat, -Valencia- Alzira, Xátiva y Morvedre. Ibn 

Hawkal (s. X) únicamente citaba a Valencia y Xátiva.  El cronista al-‘Udrī en el s. XI, 

en una más amplia relación de poblaciones menciona Valencia, entre otras. Al-Bakrī en 

la misma centuria igualmente alude a dicha ciudad. Al-Idrīsī, en el siglo XII,  en una 

compilación de localidades valencianas, entre otras muchas, cita Valencia que 

desempeñaba la capitalidad de este reino de taifa.  Yāqūt que vivió entre los siglos XII y 

XIII en su repertorio de ciudades y castillos de al-Andalus incluye Valencia entre las 
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ciudades más importantes de esta área geográfica denominada Šharq al-Andalus, etc. 
(67).  
 

 

c. Recinto fortificado de Valencia.  

 

Cuando el Cid entró en Valencia encontró un contingente de mozárabes en la ciudad y 

conformó un  ejército de moros y cristianos para defenderla de los posibles ataques de la 

hostilidad almorávide y custodiar las murallas. Tanto las fuentes históricas como las 

arqueológicas confirman la existencia de un recinto amurallado que rodeaba el núcleo 

urbano. 
 

El recinto de la ciudad amurallada de Valencia cuando fue tomada por el Cid en 1094 y, 

144 años más tarde, cuando la capituló Jaime I en 1238 representa una figura 

geométrica casi circular. Tendría un perímetro de poco más de una milla de 

circunferencia.  La ciudad estaba rodeada por una muralla que disponía de puertas de 

acceso. La topografía de Valencia varió muy poco en este intervalo de tiempo. 

 

La muralla árabe fue construida a mediados del siglo XI por ´Abd al-Aziz durante su 

largo reinado (1021-1061). Probablemente no fuera la primera muralla musulmana que 

cercara la ciudad. El geógrafo e historiador Abd al-Razī que vivió en el siglo X describe 

Valencia como una ciudad amurallada, provista de cuatro puertas. Su trazado 

obedecería a la planificación urbanística romana de “cardo” y “decumanus”.  

 

       
Torreón de la muralla islámica. Calle En  Borrás           Grosor del  muro islámico. Calle Salinas 

 

El ataque berebere del año 1010 o 1011, que capturó un buen número de ciudadanos, 

probablemente indujera a fortalecer las defensas de la ciudad. Los régulos locales, según 

recoge un texto del Bayān, “hicieron obras importantes en Valencia protegiendo su 

desnudez por un gran muro que rodeaba a la ciudad detrás de puertas reforzadas”. 
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El crecimiento de Madinat al-Turab o ciudad de tierra como era conocida Valencia 

impulsó la necesidad de construir una nueva muralla como consecuencia del aumento 

poblacional experimentado al instituirse el reino de taifa.  

 

No se ponen de acuerdo los geógrafos, historiadores y cronistas al señalar el número de 

puertas o portales que debía tener, ni tampoco en sus nombres y ubicación (68).  

 

Las primeras puertas de la muralla islámica de la ciudad se abrieron sobre las murallas 

romanas. Según al-Razī, geógrafo de época califal, la ciudad tenía entonces cuatro 

puertas, lo que recuerda el esquema urbano clásico; y según descripción del cronista al- 

al-‘Udrī la cerca era de una gran perfección y contaba con cinco puertas.  
 

 
Plano del amurallamiento de la Valencia islámica 

 

El geógrafo al-´Udrī, que murió en 1085, es el cronista que nos dejó la descripción más 

completa de la Valencia musulmana que debió conocer el Cid cuando capituló la ciudad 

y  la ocupó el año 1094. 

 
(…) Tiene murallas; se esmeró en construirlas ‘Abd al-Aziz, nieto de Almanzor, y no se conoce 

en al-Andalus ciudad de muros más perfectos y más hermosos. Tiene cinco puertas: la puerta de 

Levante se llamó la   Puerta del  Puente - Bab al Qantara - y se sale de ella por el puente que 
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hizo el mismo ‘Abd al-Aziz, y no hay en al-Andalus más perfecto que él; por ese primer puente 

salen los convoyes hacia Toledo, Zaragoza, Tortosa y lo que hay en esa dirección. Después (…) 

está la puerta conocida por Bab al-Warraq, - a la entrada de la calle del Salvador - que se sale de 

ella y por un puente de madera se cruza el río hacia el arrabal que hay allí. En la dirección de la 

Qibla - o sea hacia la ciudad de la Meca - está la puerta de Ibn Sajar - que estaba protegida por la 

Torre del Temple - ; y hacia el Norte de la Puerta de la Culebra - Bab al-Hanax, y en lado de 

Poniente, la puerta llamada de Baytala, y junto a ella, por el lado Oeste, la Puerta conocida por 

Bab al-Qaysariya - de la Alcacería -. Por esas dos puertas salen los convoyes hacia el Oeste de 

al-Andalus y hacia Denia, Xátiva y Alzira (…). 

 

La descripción relata que el recinto amurallado de Balansiŷa tenía cinco puertas; sin 

embargo, cita seis. No menciona la puerta de la Xerea, aunque la documentación 

constata que ya existía en 1088. Consecuentemente, debieron ser siete las puertas o 

portillos de acceso a la ciudad cuando fue tomada por las huestes cidianas.   

 

- Bab al-Qantara o Puerta del Puente. Estaba situada detrás del espacio físico que 

ocupan las Torres de los Serranos.  La denominación la tomaba de estar ubicada 

enfrente de un puente que cruzaba el río,  que los musulmanes  llamaban  Wáli l’Abyad, 

de donde deriva el topónimo actual de Guadalaviar. Era el acceso norte a la medina de 

Balansiŷa 

 

- Bab al-Warraq o Puerta  de la Hoja. Se le llamaba también Puerta del Sol o de 

Poniente. Se localizaba en la calle del Salvador. Daba a un puente construido en madera 

por el que se accedía al arrabal de la Vilanova, en el área de la calle Alboraya y los 

Viveros. 

 

- Bab Ibn Sajar. Según relata la crónica estaba orientada hacia la “quibla”, ciudad de la 

Meca y defendida por la torre de ‘Alī Bufat. Se abría aproximadamente en la zona 

donde está emplazada el Palacio del Temple. 

 

- Bab al-Hanax o  Puerta de la Culebra. Se localizaría entre construcciones de las calles 

de Salinas y Caballeros.  Era la puerta de entrada a la ciudad procedente de las tierras de 

Quart.   

 

- Bab al-Baytala o Puerta de la Boatella. Situada en el cruce de las calles de Cerrajeros y 

San Vicente. Por esta puerta accedían a la ciudad los que procedían desde el Sur. 
 

- Bab al-Qaysariya o Puerta de la Alcaicería.  Estaba ubicada en el entorno de la calle 

Trench. Por ella se accedía al mercado o zoco. 

 

-Bab al-Xaria o Puerta de la Xerea. Conocida también por puerta de la ley, “Xaria”. Se 

encontraba en el entorno de la actual plaza de San Vicente Ferrer. Estaba al Este de la 

ciudad.   

 

El mismo geógrafo y cronista al-´Udrī escribió que Valencia figuraba entre las más 

importantes capitales de al-Andalus, que sus murallas eran de piedra, asentadas sobre 

cimientos de adobe, y que su recinto fue levantado por el emir ´Abd al-Aziz (1021-

1161) en cuyo reinado se realizaron importantes obras públicas. La muralla musulmana 

de ´Abd al-Aziz sería reforzada en el s. XII y perduró durante aproximadamente un 

siglo y medio hasta que los cristianos levantaron una nueva. 
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Según Sanchis Sivera la muralla que cercaba Valencia debió seguir el siguiente trazado: 

partiendo de la torre de Alī-Bufat o del Temple, iba a buscar la calle Aparisi Guijarro, la 

de la Congregación, plaza de las Comedias, junto a la Universidad, plaza de las Barcas, 

teatro Principal, para dirigirse a la plaza de San Francisco- actual del Ayuntamiento-; 

desde allí, por la acera de la derecha, a la calle de la Barcelonina, plaza de Cajeros y 

calle de San Vicente, a salir, cortando el Trench, al actual Mercado Central; por delante 

de la Lonja, calle de la Bolsería y plaza del Esparto, a encontrar el Portal de Valldigna,  

plaza del Horno Quemado, plaza de Santa Cruz, calle de Santa Eulalia, la de Roteros, 

margen derecha del río, a cerrar por la plaza de Trinitarios (69).  

 

                
    Tramo de la muralla islámica. C) Palomino             Muralla. Interior horno de Montaner. C) Roteros 
 

En el siglo XII el recinto amurallado se amplió hacia el sur y oeste y se incorporaron 

elementos defensivos. Actualmente son visibles los lienzos de la muralla árabe en el 

número 2 de la calle Blanquerías y 8 de la calle Las Rocas (70), en la calle Roteros pared 

con la calle Palomino, en las proximidades de la plaza del Ángel, donde se conservan 

las torres circulares del Ángel y torre en la calle Mare Vella. Próximo al Portal de 

Valldigna, se localizan dos torres más; en la calle de Salinas sobresale exenta una parte 

de tapia que muestra su grosor, en el número 17, y una torre romana y restos de 

construcción árabe dentro de la casa número 36 de la calle de los Caballeros, en el 

edificio que hace chaflán entre la calle Caballeros y la plaza San Jaime, en el museo 

subterráneo de la plaza del Tossal, en el interior del actual Colegio Mayor del Rector 

Peset Aleixandre, en la plaza del Horno San Nicolás número 4 donde se puede 

contemplar un notable lienzo, etc.  Asimismo se pueden contemplar restos de la muralla 

en el subsuelo de la antigua Universidad Literaria de Valencia, en la calle Las 

Comedias, en la calle del Trinquete de los Caballeros y en la de Caldereros, donde 

existen torreones cuadrados. Las excavaciones llevadas a cabo en la calle Conde de 

Trénor han descubierto una torre circular como las anteriores. 
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Galería de la Plaza del Tossal. Muralla s. XI-XII 

Fotografías tomadas en el interior de la galería de los bajos de la Plaza del Tossal. El tramo de muralla y 

la torre que se observan corresponden al recinto fortificado de la ciudad islámica. Formaban parte de una 

puerta en codo construida en el siglo XII para reforzar las defensas. El muro tiene un ancho de 2,5 metros 

y está realizado con tapial de hormigón-cal, arena y piedras- . La torre, construida con la misma técnica 

en su base, se  construyó en origen con tapial de tierra, hasta alcanzar una altura de al menos 11 metros.   

                                                                                                
          

 
Restos de la muralla islámica que se pueden contemplan 

 

El recinto amurallado árabe seguía aproximadamente el cauce del primitivo brazo 

meridional del río Guadalaviar. A la margen izquierda de dicho río se localizaban los 

arrabales de la “Alcudia” y la “Vilanova” donde se encontraba la Almunia o jardín real. 

Al este de la muralla estaba el arrabal de la Xerea y al sur el de la Boatella. En 

intramuros, el barrio comercial lo constituía la Alcasseria, que ocupaba la zona  próxima 

a la mezquita mayor (71).  

 

Según Salvador Aldana la muralla musulmana de Valencia seguía el siguiente trazado: 

partiendo de la puerta de la Boatella  se dirigía hacia el sur pasando por en medio de las 
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casas de la actual plaza del Ayuntamiento, fachada del Ateneo Mercantil; continuaba 

por las calles de Cerrajeros, Mariano Benlliure, Moratín, Barcelonina, Tránsitos y 

Miñana hasta la esquina de la antigua Universidad Literaria en la calle de las Comedias 

y seguía por la plaza de la Congregación, donde se encontraba la puerta de la Xerea. Se 

dirigía por la calle Gobernador Viejo hacia la actual iglesia del Temple. De ahí por las 

calles de Pintor López y Conde de Trénor llegaba hasta el puente sobre el Turia con su 

correspondiente puerta, situada donde aproximadamente se construyeron las Torres de 

los Serranos. A partir de aquí la muralla giraba hacia el suroeste por un espacio que 

delimitaron posteriormente la calle de las Rocas y la plaza de los Fueros. Seguía por la 

calle Roteros, Palomino y Cruz para llegar a la plaza del Ángel. A continuación se 

dirigía por la calle En Borrás, plaza Beneito i Coll, calle Mare Vella hasta el Portal de 

Valldigna. En este punto giraba hacia el sureste cruzando la plaza San Jaime y seguía 

por la calle de la Bolsería, la Lonja,  calle Ercilla, Mantas y el Trench hasta la de 

Cerrajeros. 

  

En esta descripción de la muralla se contabilizan abiertas siete puertas: Bab al Quantara 

-Puerta del Puente- que daba acceso a la ciudad por la ruta procedente de Teruel y 

Tortosa. Se hallaba situada en el espacio de las actuales Torres de los Serranos.  

Probablemente debía tener dos torres que flanqueaban el puente y eran semejantes a las 

de la Boatella.  A mitad de la actual calle de Salinas se abría la Bab al-Hanax -Puerta de 

la Culebra- a la que se puede acceder por construcción que da a la calle Caballeros. Otra 

puerta era la Bab al-Qaysariya, -Puerta de la Alcaicería-, era de orden menor  y se abrió 

esencialmente con fines comerciales. Por ella se comunicó la ciudad con Alzira, Xátiva 

y Denia. Se hallaba entre las calles de las Mantas y del Trench. Entre las calles 

Cerrajeros y la plaza de Mariano Benlliure se encontraba la Bab Baytala -Puerta de la 

Boatella-. En la plaza San Vicente Ferrer se localizaba Bab al-Xaria- Puerta de la 

Xerea- que comunicaba el territorio de fuera de la muralla de la Xaria con la ciudad. En 

el espacio que hoy ocupa la iglesia del Temple se abría  la puerta  de Bab ibn-Sajar y la 

famosa torre de Alí Bufat. Miraba hacia el Pla del Rahal. La séptima puerta era la Bab 

al Warraq -Puerta de la Hoja-, situada en la calle del Salvador. Daba a un puente de 

madera construido en piedra a principios del s. XV, es el Puente de la Trinidad, que 

enlazaba con el arrabal de la Vilanova -en torno de la calle Alboraya- (72).  

 

La medina constituía el centro urbano de la ciudad y se abría al exterior por esta serie de 

puertas que daban acceso a barrios que conforman los “rababs” o arrabales que se 

extienden en todas las direcciones.  

 

El muro se construyó de tapial de hormigón -cal, arena, y piedra-. A lo largo de su 

trazado se alzaron torreones defensivos de planta semicircular y de planta cuadrada, con 

el objetivo de reforzar mejor las defensas en puntos estratégicos. Un ejemplo de ello se 

puede observar en el yacimiento arqueológico subterráneo de la plaza del Tossal, cuyo 

muro alcanzó un espesor de 2,5 metros de ancho, y la torre llegaría a una altura 

aproximada de, al menos, 11 metros. A la altura del adarve debió tener almenas que 

permitía a los valenciano-musulmanes lanzar sus saetas y defenderse mejor. 

 

Los restos de la muralla árabe eran muy numerosos en el siglo XVIII, por lo que sobre 

el plano del padre Tosca de 1704 Pascual Esclapés pudo diseñar el perímetro de la 

Valencia árabe y J. V. Ortí Mayor realizar una descripción meticulosa (73).  
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La Crónica de Jaume I alude a esta construcción al relatar la conquista de la ciudad de 

Valencia: 

 
(…)   E car aquest lloch es pus luny de la lur porta, no hi gosarien exir, e ara endret hon nos eren 

parariem los ginys. E fi els sarrahins exien als ginys aconseguir los hi ha la host ans ques ells 

fossen tornats a la villa, e llavors no havia porta de la Boatella  tro a la Xerea laltra: car la vila 

venia aquí de punta. E quant vingues que hom volgues cavar a la barbacana, ne al mur nou poria 

defendre de les torres, car lo mur venia alli hon hom hauria la batalla, e exia mes a enfora que 

laltre mur de la villa (74).  

 

En otro texto de la Crónica o Libre dels Feyts se narra como los nobles P. Cornell y 

Eximen  d’Urrea acordaron atacar la ciudad y menciona la torre que debía estar en la 

puerta de la Boatella:  
 

(…) acordaren que combatessen la torra que es a la part de la Boatella, en la carrera de Sanct 

Vicent (75). 

 

Para conquistar la ciudad se predicó una cruzada con la finalidad de exaltar la fe 

cristiana, concitar mayores apoyos y enrolar al acontecimiento caballeros y ciudadanos 

de fuera del Reino. El monarca Jaime I prometió públicamente dotar a la catedral y las 

iglesias  sufragáneas que se levantaran, y entregar tierras a obispos, clérigos y caballeros 

que intervinieran en la expedición de la conquista; asimismo establece que “desde el día 

que tomasen la cruz hasta el regreso y vuelta  del grueso del ejercito” podrían aplazar la 

devolución de los créditos y réditos pendientes (76). 

 

La condición de “Cruzada” suponía una petición previa al Papa. La bula fue otorgada 

por  Gregorio IX con fecha de febrero de 1237. Con la convocatoria de la “Cruzada” se 

conjugaban los beneficios materiales - ofrecimiento de tierras - y los espirituales - 

condonación o remisión de pecados - para los asistentes. Sin embargo, la “Cruzada” no 

concitó grandes adhesiones y acudió un número insuficiente de fieles guerreros  a la 

convocatoria, según se extrae de las palabras del Rey. 

 

Las difíciles negociaciones entre Ibn Zayyān y Jaime I sobre el futuro de la ciudad 

culminaron con el acuerdo de dejar salir de Valencia a los valenciano-musulmanes que 

lo deseasen, proporcionándoles seguridad hasta los confines de Cullera. Según la 

Crónica las negociaciones comenzaron quince días antes del día de San Miguel, 

festividad que se celebra el 29 de septiembre. 

 

La capitulación de la ciudad de Valencia se produjo en Ruzafa y contemplaba, entre 

otros acuerdos, las siguientes estipulaciones:     

 

- Los moros, tanto hombres como mujeres, que quisiesen salir de Valencia, podrían 

hacerlo y marchar salvos y seguros, llevando todas sus  armas y su ropa mueble. 

Tendrían esta opción durante los primeros veinte días.  

 

- Los moros que quisieran permanecer  en el término de Valencia se quedarían salvos y 

seguros bajo protección del Rey, y deberían ponerse de acuerdo con quienes tuviesen 

sus heredades. 

 

- Jaime I promete una tregua a Zayyān, valedera por siete años, comprometiéndose a 

que ni él ni sus vasallos les hicieran daño, mal o guerra, ni por tierra ni por mar, ni en 
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Denia, ni en Cullera y sus términos. Si algún vasallo u hombre del Rey quebrantase esta 

tregua, Jaime I se comprometía a enmendarla íntegramente. 

 

- El Rey jura y hace jurar a sus nobles que mantendrán el pacto. 

 

- Zayyān prometía a Jaime I entregarle en un plazo de veinte días todos los castillos que 

tenía a este lado del Júcar, a excepción de Cullera y también de Denia. 

 

El historiador y poeta valenciano-musulmán Ibn al-Abbar, coetáneo y testigo de los 

hechos, ha sido el que mejor describe los acontecimientos ocurridos. Lo narra en su 

crónica Hulal o Hulla, y refiriéndose a lo sucedido escribió: 
 

Luego la poseyeron los cristianos por segunda vez, después que la sitió el tirano Jaime, (...) 

desde el jueves 5 de ramadán del año 635 (22  de abril de 1238) hasta el martes 17 del año 636 

(28 de septiembre de 1238). 

 

En ese día salió Abú Yamil Zayyān b. Mudafic b. Yūsuf b. Sa’d al-Yudam de la ciudad, cuyo 

emir era entonces, con la gente de su casa y los principales de los tábiles y del ejército; y avanzó 

el tirano, que  se había adornado con sus más hermosas galas, rodeado de los grandes de su 

pueblo, desde donde había acampado en Ruzafa, al principio de este asedio; y se encontraron a la 

entrada y convinieron en que se posesionaría el tirano de la ciudad pacíficamente en un plazo de 

veinte días, y que se trasladasen sus habitantes entre tanto con sus riquezas y objetos; y yo asistí 

a todo esto, y me encargué  del pacto en nombre de Abú Yamil para esto; y se comenzó por los 

más débiles de la gente, y fueron por mar hasta las cercanías de Denia. Continuó el traslado de 

los demás por tierra y por mar; y en la mañana del viernes 27 de safar (8 de octubre de 1238) ya 

citado fue la salida de Abú Yamil con su gente del alcázar con un reducido grupo que 

permaneció con él. Y entonces se apoderaron los cristianos (77).  

 

Cotejando la documentación podemos señalar que Valencia fue capitulada el 28 de 

septiembre de 1238, permaneciendo el rey moro Zayyān hasta el día 8 de octubre en su 

alcázar de Valencia, y entendemos que el rey don Jaime  el Conquistador entraría en la 

ciudad al atardecer del día 28 de septiembre, quedándose en ella, donde otorgaría un 

documento el día 30 del mismo mes. La entrada  solemne y  oficial sería  el día 9 de 

octubre, acompañado entre otra corte, con los escribas que redactaron el Libre del 

Repartiment del Regne de Valencia. Ese mismo día se celebró la primera ceremonia 

oficial, siendo la mezquita mayor consagrada por el arzobispo Pedro de Albalat,  

pasando a Catedral del obispado y oficiándose la Santa Misa. 

 

 

2.4. CULLERA  

 

La población de Cullera  se encuentra a unos 35 kilómetros hacia el sur de la ciudad de 

Valencia, en línea de costa. Pocas son las referencias que citan  la localidad en el 

período de la dominación musulmana. Solamente aluden a su ubicación en la margen 

izquierda del río Xúquer, junto a su desembocadura. Las fuentes nos dicen que se 

levantó sobre un montículo, que como una ciudadela, dominaba el mar y la llanura. 

 

El nombre de Cullera pertenece a la toponimia mozárabe. Las grafías que documentan 

la población nos ofrecen la evolución desde la base etimológica “Colliaria”, “colinas” 

hasta la estructura actual lexicalizada de “Cullera”. Las fuentes arábigas constatan las 

formas de “Cullaira” y “Quiyáyra” (78). Consecuentemente el nombre de la actual 

población procede de época de la dominación islámica. 
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Las excavaciones arqueológicas han demostrado que tuvo asentamiento poblacional   

desde Paleolítico Superior. Existen vestigios del Neolítico y de la Edad del Bronce. 

Asimismo fue ocupada por iberos y también en el período de la colonización romana. 

Posteriormente se levantaría una ciudadela arábiga, edificando los almorávides el 

castillo. La población aparece citada en fuentes arábigas, en el Poema de Mío Cid y en 

la Crónica de Jaime I.  

 

Según A. Piles Ibars el hisn-Colira pasó a dominio árabe en el año 713 cuando  el 

ejército de Tarik descendiendo desde Tortosa entró en Murbiter, Valencia, Xátiva y 

Denia, deteniéndose en la frontera del reino de Tūdmir - nombre del noble hispano-

visigodo Teodomiro- en cumplimiento del tratado suscrito en Orihuela el 5 de abril de 

713 con Abdelaziz ben Muza (79).  

 

El cronista Roque Chabás testimonia el paso del Cid Campeador por la localidad de 

Cullera al afirmar: 

 
Está probado que el héroe burgalés tenía asegurada la retaguarda en Peña Cadiella, hoy sierra de 

Benicadell, frente a Mariola, y que desde allí bajaba por las gargantas de aquellos montes hacia 

Denia y Gandía, o bien por Jática, a Cullera y Valencia (80).  

 

El “Poema de Mío Cid” cita Cullera al constatar:  

 
                                 (…)ganaron Peña Cadiella      las exidas e las entradas. 

 

Quando el Cid Campeador      ovo Peña Cadiella 

              ma(l) les pesa en Xativa       e dentro en Gujera; 

   non es com recabdo        el dolor de Valençia (81). 

 

También alude a su castillo palaciego en los siguientes versos al señalar: 

 
Al rey Yuçef        tres colpes le ovo dados, 

salios le de sol espada    ca muchol andido el cavallo, 

metios le en Gujera,    un castiello palaçieno; 

mio Çid el de Bivar     fasta alli lego en alcaz 

con otros quel consigen      de sus buenos vasallos (82). 

 

Una de las primeras noticias que disponemos sobre esta población, procedente de fuente 

árabe, nos dice que en 1102, después de haber muerto el Cid y de que doña Jimena 

todavía residiera en Valencia, el emir Mazdalī sitia la capital del Turia y luchó con 

Alfonso VI. Ambos trabaron un combate que duró casi todo el día, y posteriormente el 

rey castellano se dirigió a tomar el camino de Valencia, con el firme propósito de 

evacuarla, prendiendo fuego a la mezquita mayor, al alcázar y a buen número de casas. 

Después de la ineficaz intervención del rey, derrotado en Cullera, renuncia a Valencia y 

se retira a Castilla, dejando vía libre para que los almorávides desde Cullera se 

desplacen a tomar Valencia. En una fecha comprendía entre el 21 de abril y 20 de mayo 

de 1102 el emir Mazdalī entró en Valencia (83).   

 

El historiador y geógrafo árabe de mediados del siglo XII Xerif al-Idrīsī indicó la  

distancia que separaba Valencia de Cullera y afirmaba que poseía un castillo 

inaccesible: 
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(…) y de Valensia á Hisn Colira (castillo de Cullera) veinte y cinco millas; y de Colira á Denia 

cuarenta millas; y Hisn Colira está ya cercado por el mar, y es castillo inaccesible sobre la caída 

de Nahr-Xúcar (río Júcar) (84).  

 

El mismo al-Idrīsī en una prolija relación de ciudades y castillos ubicados en la 

demarcación geográfica valenciana menciona Cullera entre las fortificaciones 

registradas, y la localizaba en el itinerario que desde Tarifa se dirigía a Barcelona 

pasando por diversas poblaciones (85). Asimismo, Yāqūt (XII-XIII) en un repertorio de 

castillos constata, entre otros, el de Cullera (86).  

 

 
Fortificación medieval del castillo de  Cullera 

 

Tras un intento fallido en el año 1235, Cullera  fue conquistada en 1240, siendo  

entregada junto con su castillo a la Orden del Temple. 

 

La carta puebla de Cullera está fechada el 3 de septiembre de 1250. En ella se menciona 

el castillo y se recoge que Jaime I y fray Pedro de Alcalá, castellán de Amposta de la 

Orden del Hospital, como señores conjuntos del término del castillo de Cullera otorgan 

permiso para repoblar  a Ramón de Rocafull y a fray Juan de Aparici.  

 
(…) Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valentie, comes Berchinone (…) et nos, 

frater Petrus de Alcalano, castellanus Emposte humilis, per nos et omnes successores nostros 

damus et concedimus vobis (…) alqueries et terminum castri nostri de Cuyllera (87).  

 

El 5 de abril de 1252 el rey Jaime I confirma las condiciones de población de los 

cristianos del término del castillo de Cullera. 

 

La Crónica recoge que comprendiendo don Jaime que el castillo de Cullera, por el sitio 

que ocupaba podía ser tomado, pensó trasladarlo a otro emplazamiento que reuniese 

mejores condiciones de defensa, y mudó el castillo a un cabezo del monte.   
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También alude la misma fuente al castillo al señalar: 

 
(…) e que nos nos acostassem a Cullera, e ell fer li ha a nos venir si podia l’alcayt, e pus fos  ab 

nos be havia fiança en Deus quel castell nos rendria (88).   

 

El castillo de Cullera se alza sobre el montículo de “Les raboses” que apenas sobrepasa 

los 230 metros de altura. La ubicación de la fortaleza, en la ruta de Valencia hacia el sur 

por la costa, dominando una perspectiva del Golfo de Valencia en la desembocadura del 

río Xúquer, nos proporciona idea de la importancia estratégica que tuvo en tiempos 

pretéritos. 

 

Las fuentes clásicas afirman que sobre un emplazamiento ibérico y romano se alzó una 

ciudadela arábiga, edificando los almorávides un castillo mencionado en el Poema de 

Mío Cid y posteriormente en la Crónica de Jaume I.  

 

Los restos islámicos del castillo corresponderían a obra realizada probablemente en el 

siglo XI, en época de ocupación almorávide, cuando pertenecía a la taifa de Valencia, 

siendo levantado sobre ruinas iberas y romanas. De esta época se conservan algunos 

torreones y restos de murallas esparcidos por la ladera. El castillo fue escenario de 

acontecimientos bélicos, sufriendo desperfectos al ser tomado por el caudillo rebelde al-

Azraq, lo que llevó al monarca Jaime I, conquistada la población, a disponer que se 

reconstruyera de nuevo por los destrozos que se habían ocasionado. En el siglo XIV, el 

rey Pedro II el Ceremonioso de Valencia ordenó la reparación de la fortaleza  para 

hacerla más confortable y segura. Sin embargo,  fueron las incursiones y los ataques de 

corsarios los que más daño causaron al castillo por sus frecuentes asaltos y saqueos  a 

que fue sometido. 

 

La fortificación constituye un abigarrado conjunto de elementos constructivos de varias 

épocas, consecuencia de las restauraciones y ampliaciones ejecutadas a lo largo de los 

siglos y de su prolongado uso y pertenencia a diferentes propietarios. 

 

             
            Torreón rectangular y muro del castillo                          Torreón circular y lienzo de muro 
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Del antiguo castillo islámico y de sus muros quedan algunos lienzos y torreones que 

testimonian su existencia y la magnitud de la fortaleza. 

 

La denominada  torre de la Reina Mora se transformaría posteriormente  en la ermita de 

Santa Ana. En la cúspide del montículo donde se asentaba el castillo se construyó, a 

finales del siglo XIX, el Santuario de la Virgen de la Encarnación que debido a su 

emplazamiento pasó a denominarse de la Virgen del Castillo. 

 

El recinto amurallado contaba con cinco torres: La Torre Mayor, llamada también 

Celoquía o del Homenaje; Torre Baluarte; Torre de Sueca; Torre de Cap d’Altar, y 

Torre del Respatler o Respaller. El perímetro defensivo se articulaba alrededor del Patio 

de Armas. 

 

 
Otra perspectiva. Lienzo de la muralla  almenada del castillo medieval de Cullera 

 

El castillo y la ciudad disponían de murallas que se entendían por la ladera de la 

montaña y delimitaba el albacar o zona protegida intramuros. Este amurallamiento se 

realizó de tapial de hormigón de cal con piedra y sobre él se levantaron los diversos 

torreones, todos debieron ser de planta cuadrada a excepción de uno que era de planta 

octogonal y correspondía al período almohade,  y es conocido por el nombre de “Torre 

de los Escipiones”. La torre completamente desmochada y en ruinas se puede 

contemplar en la ladera del cerro y está situada entre el castillo y la zona turística de 

Cullera. El resto de la muralla prácticamente ha desaparecido, quedando solamente 

tramos de lienzos dispersos (89).  

 

La titularidad de castillo la han ostentado reyes, nobles, órdenes religiosas. En la 

actualidad es el Ayuntamiento de Cullera quien posee la propiedad de la fortaleza  y ha 
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emprendido obras de rehabilitación. Fue declarado Bien de Interés Cultural y 

Monumento Nacional.   

 

 

2.5. ALZIRA 

 

La ciudad de Alzira, que ejerce la capitalidad de la comarca de la Ribera Baixa, se 

localiza a unos 40 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia. Fue un núcleo de 

población estratégico en la época islámica, como recogen las crónicas arábigas, y plaza 

importante en las rutas cidianas. Según el arabista Ribera y Tarragó su nombre procede 

de Al-Ŷazīrat Šuqar -La isla del Xúquer-. Su situación geográfica, rodeada por brazos 

del río Xúquer a su paso por la ciudad, justifica esta denominación. 

 

La demarcación territorial que ocupa actualmente el municipio de Alzira tuvo  

poblamiento desde la época paleolítica. Sin embargo, fue durante los cinco siglos de 

dominación musulmana sobre las tierras valencianas cuando el núcleo urbano alcanzó 

mayor desarrollo, dado su privilegiada situación y ser paso en el camino que desde 

Valencia se dirigía a Xátiva y a las tierras meridionales de Šharq-al Andalus. 

 

 
Perspectiva de un tramo de la muralla islámica de Alzira 

 

Ibn Hayyān, de Córdoba, cronista del califa ‘Abderramān III an-Nasir entre los años 

912 y 942,  subrayó  que las huestes de dicho califa conquistaron al asalto Alzira del 

Xúquer, en la “cora” de Valencia,  y fortalezas subordinadas (90).  

 

Ibn Khaldum subraya que Alzira es un ejemplo típico de una población asentada a la 

vera de la curva de un río configurando casi una isla fluvial con el objetivo de 
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defenderse más fácilmente, y al-Himyarī señala que estaba situada en una isla fluvial de 

al-Andalus, situada cerca de Xátiva y que distaba 18 millas de Valencia. 

 

Bajo los cinco siglos del dominio musulmán sobre las tierras valencianas y durante el 

efímero período del señorío cidiano la población de Alzira fue una plaza importante, 

con gobernación propia y única medina en una zona en que abundaron las alquerías 

dispersas. Fue cuna de poetas, historiadores, filósofos, médicos; ejemplos son: Aben 

Amira,  Ibn Jafaya, Ibn Zaqqaq, Aben Thomlús o Abu’l Hachach,  Abu’l Hagiag Yūsuf 

ben Mohamed ben Thalmo etc. (91). 

 

El cronista cordobés de la segunda mitad del siglo X al-Razī cita el castillo de Alzira 

entre los de Šharq al-Andalus. Al‘Udrī en una relación de ciudades del ámbito 

valenciano en el siglo XI menciona Alzira. También es citada por Yāqūt, entre los siglos 

XII-XIII, en un repertorio de ciudades importantes del área de Šharq al-Andalus,  y el 

geógrafo al-Idrīsī,  al trazar un itinerario a seguir para desplazarse desde la población de 

Tarifa a Barcelona en el siglo XII, señaló:  

 
 (…) y de Medina Valensia á Gezira Xúcar (Alzira) diez  y ocho millas, y está sobre el río Xúcar; 

y de Gezira Xúcar á Medina Xateba (Xátiva) doce millas (92). 

  

En 1092 los musulmanes de Valencia llaman a los almorávides que permanecían  en 

Alzira para abrirles las puertas de la ciudad y que los liberasen. La ausencia del Cid de 

la metrópoli se prolongaba por un período excesivamente largo durante el protectorado 

que ejercía el Cid sobre el reyezuelo al-Qadir que pagaba parias al Campeador para 

mantenerse en el poder. 

 

En 1093 el Cid preparó el asedio a la ciudad de Valencia. En virtud de un acuerdo 

llevado a cabo, con mucho sigilo, pretendió pactar con una serie de “alcaides” para 

impedir que los almorávides vinieran sobre Valencia y dificultasen su conquista. 

Cuando el Cid conoció la negativa del arráez de Alzira, Ibn Maymón, a adherirse al 

pacto y treguas que firmaron el cadí y los “alcaides” de Xátiva y Corbera con el 

Campeador, éste abandonó el campamento de Ŷubayla -El Puig de Santa María- y se 

trasladó con sus mesnadas a Alzira, acampando cerca de la población, y comenzó a 

lanzar algaradas sobre el territorio de la demarcación de Alzira, ordenando arrasar las 

cosechas y llevase los bienes a Ŷubayla (93).  

 

Desde la demarcación territorial de Alzira el Campeador se dirigió por Xátiva a Peña 

Cadiella, donde instaló su campamento, luego marchó a Villena, saqueando la zona,  

haciendo cautivos y cogiendo bienes y víveres que le sirvieron para abastecer Peña 

Cadiella y reforzar sus defensas.  Tras estas incursiones el Campeador regresó hacia su 

cuartel general de Ŷubayla para cumplir su objetivo principal que era tomar la ciudad de 

Valencia (94). 

 

La Primera Crónica General recoge la solicitud de demanda de ayuda para que las 

tropas almorávides y sus mandatarios pactasen con el “alcaide” de Alzira y se dirigiera a 

tomar Valencia en los siguientes términos:  

 
Abeniaf entendió cómmo Abenalfarax querie passar contra él, et enbió sus mandaderos luego a 

Abenaxa, adelantado de los almorávides, que era ya sennor  de Murcia, que viniesse e quel daríe 

Valencia; et ovo su conseio con el alcaide de Algezira Xúcar que enbiasse dezir Abenaxa otrossí 



Castillos del camino del Cid en tierras valencianas 

132 

 

que se apresurasse a venir o que enbiasse su alcayat con poder et que viniesse pora Algezira 

Xúquer que era açerca, et que dende se yríe luego a Valencia (95). 

 

La prolongada ausencia del Cid de las tierras valencianas fue aprovechada por el cadí 

Ibn Ŷahhaf para enviar emisarios a Muhammad Ibn Aisa de Murcia, solicitándole que  

viniera a Valencia, que él le haría entrega de la ciudad. El mismo cadí procuró que el 

“tenente” de Algezira Xúcar, nombre arábigo por el que se le conocía a Alzira, 

uniéndose a los conjurados, hiciera parecida oferta al gobernador almorávide para que le 

entregase también la ciudad de Alzira (96). Desde Denia, Ibn Aisa envió un 

destacamento a ocupar Alzira. Cumpliendo lo prometido, el cadí le hizo entrega de la 

plaza. Sólo entonces los cristianos establecidos en el arrabal de la Alcudia, con los 

cuarenta caballeros de Sancho Ramírez, huyeron a Zaragoza para informar al Cid de lo 

que ocurría (97). 

 

El cronista árabe Ibn Alqama al describir pormenorizadamente la entrada de los 

almorávides en la ciudad de Valencia alude al castillo de Alzira al escribir: 
 

El alcayde de Avenaxa, que estava en Algezira Xúcar, salióse del castillo a  la primera noche con 

veynte cavalleros de los almorávides e con otros tantos de los de Algezira (98).  

 

 
 Tramo de la muralla almenada islámica de Alzira 
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En 1097, en pleno dominio del Cid sobre su señorío cristiano, las fuentes arábigas, no 

así las cristianas, aluden a éxitos de las fuerzas almorávides en tierras valencianas 

controladas por el Campeador. Un ejército al mando del gobernador de Murcia Ibn  

Aixa, después de una expedición victoriosa contra Alvar Fáñez, inició una segunda 

expedición que marchó hacia Alzira, población que había sido atacada algún tiempo 

antes. Allí se encontró con mesnadas del Cid que fueron casi exterminadas, según relata 

la fuente arábiga. Esta operación militar de Alzira bien pudo ser un combate fronterizo 

entre las fuerzas cidianas de la guarnición de Peña Cadiella y las huestes islámicas (99). 

Según el arabista Huici Miranda las victorias que recoge dicha crónica histórica contra 

Alvar Fáñez en Cuenca y contra un destacamento de Alzira son pura invención del 

sospechoso Kitab al-Iktifa. (100). 

  

Entre la hazaña cidiana y la conquista de Alzira por las huestes de Jaime I y su 

incorporación definitiva a la órbita cristiana, la ciudad siguió los avatares históricos  

propios de estos años en el área geográfica de Valencia. 

 

Al-Ŷazirat fue en la Edad Media una de las plazas fuertes  dentro de las red de castillos 

y ciudades amuralladas del reino de Valencia. Sus defensas naturales, la insularidad 

producida por unos extraordinarios fosos construidos y el recinto amurallado que 

circundaba la población hicieron de la fortaleza un enclave estratégico en los 

acontecimientos bélicos de la época. El análisis de la topografía urbana revela que 

dispuso de murallas, mezquitas, baños árabes y mercados que desarrollaban una notable 

actividad comercial y así lo confirma el Libre del Repartiment de Alzira.  

 

En julio de 1240 el rey se encontraba en la ciudad de Valencia, donde permaneció los 

últimos meses del año. Los primeros meses del año 1241 lo pasó por la Francia 

meridional y tierras catalanas. En mayo de ese mismo año se encontraba, de nuevo, 

Jaime I firmando documentos en la ciudad del Turia. La Crónica relata que el rey 

regresó al Reino “perque era loch e sao que nos voliem acabar ço que haviem començat, 

que aitambe haguessem tot l’altre regne, com haviem tro a Xuquer”. Es decir, que tenía 

el propósito de completar la conquista e integración de las poblaciones todavía no 

sometidas de la zona meridional a su nuevo Reino (101). 

  

La Crónica narra las negociaciones con los notables de Alzira, y cómo éstos aceptaron  

entregar una torre de la puerta de Valencia a cambio de unas cartas por las que el rey 

otorgaba el derecho que les asistía para que continuasen en la posesión de sus bienes y 

que tuvieran vigencia “aquells furs e costumes que eren en temps de almohades”. Poco 

después el Rey instó a que le entregasen una parte de la muralla, petición que tuvieron 

que aceptar los musulmanes de Alzira. La Crónica afirma sobre este asunto que “e fo, 

aixi, enclos lo castell e enfortit”. 

 

La Crónica dedica un capítulo a narrar como el rey fue a Alzira el día que fue tomada y 

a relatar el juramento que le prestaron (102).  

 

La toma de posesión y primer asentamiento de cristianos en Alzira debió producirse a 

mediados de 1242. Esto no entraría en contradicción con la tradición local que 

conmemora la rendición y entrada de Jaime I en Alzira el 30 de diciembre de 1242, y no 

en 1245 como sugiere Escolano o en 1247 como señala Diago. 
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La vespra del Benaventurat Sant Silvestre fonc delliurada la present e insigne Vila de Alzira del 

poder de infels per lo glorios Rey En Jaume en lo Any MCCXXXXII a honra y gloria de nostre 

Senyor (103).  

 

El monarca Jaime I en 1246 acordó el reparto de los pobladores cristianos de Alzira 

entre varias alquerías de su término, reservándose algunas otras para la población 

valenciano-sarracena que permaneció después de la incorporación  de la villa al ámbito 

cristiano. Posteriormente en 1249 el mismo monarca establece el término general y 

otorga el uso del fuero de Valencia para los vecinos de la villa (104).    

 

Pocos años más tarde se produjo una revuelta de los valenciano-musulmanes de Alzira  

y se procedió a su expulsión del recinto amurallado. La población sarracena se instalaría 

por el arrabal y las diversas alquerías de la zona cuyos topónimos son registrados en el 

Libre de Repartiment y dieron, con el transcurrir del tiempo, origen a diversas 

poblaciones. 

 

El escudo de la ciudad de Alzira lleva como lema “claudo et adaperio regnum” porque 

fue, en una etapa del reinado de Jaime I, límite septentrional de las tierras valencianas. 

 

Las murallas de Alzira constituyen uno de los vestigios monumentales más 

significativos de la arquitectura civil medieval. La mayor parte de su trazado fue 

destruido al realizarse nuevas construcciones en el casco histórico de la ciudad. Julián 

Ribera en su artículo “Topografía de la Alcira Árabe” nos describe el ámbito de la  

ciudad, puertas, mezquitas, cementerios, puentes, casas de baño, calles, caminos, 

molinos y hornos, raales, honores, viñas, huertas y alquerías, y el Alfaz de Abentambliz 
(105).  

 

 
Torreón circular y tramo de muralla 
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Los planos viarios del siglo XIX de la ciudad y los vestigios que todavía se pueden 

observar nos proporcionan la posibilidad de trazar el itinerario primigenio.  

 

Según Bernardo Montagut frente a la bifurcación de los caminos que conducen a las 

poblaciones de Algemesí y Alberique se alzaban las fortificaciones defensivas del 

puente de la Calzada, que permitía el acceso a la fortaleza -Castellet de Sant Pere- y a la 

población amurallada. Por su izquierda, seguía unos 375 metros franqueando la rambla 

con muro y siete torreones hasta alcanzar la salida de la calle de Salinería. De allí se 

dirigiría a la calle de don Bernardo, con un trazado de unos 195 metros de muralla en la 

que alzaron cuatro torreones. Pasada la calle Carniceros desaparece el rastro de la 

muralla y seguiría por la calle Mayor y las obras defensivas del Arrabal (San Agustín-

San Bernardo). De este tramo solamente subsisten dos torreones adosados a viviendas 

ubicados en los números 1 y 50 de la ronda. Desde el puente, paralelamente a la calle de 

la Lonja (actual Faustino Blasco) proseguía hasta el Mercado municipal. A partir de la 

calle del Saludador se conserva el único tramo perviviente de 255 metros de muralla y 

ocho torreones.    

 

 
Perspectiva de un tramo de muralla y torreones 

 

La construcción de este recinto amurallado data de los siglos VIII y IX. 

Consecuentemente en época cidiana debió desempeñar un papel importante. La muralla 

tuvo una doble finalidad: defensiva militar, y de protección contra las inundaciones que 

podía sufrir la ciudad por las avenidas del río Xúquer. Están construidas en tapial y 

mampostería de cal y arena con piedra irregular. También tienen parte de adobe y zonas 

donde se empleó la argamasa, con encofrados de madera. Los torreones tienen una 

altura entre 7 y 10 metros de altura y unos 6 metros la muralla, siendo su espesor de 

1,20 metros. La muralla se pierde a la altura de la casa cuartel de la Guarda Civil, 
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existiendo un tramo de muro enterrado, y se une junto  a la obra de la Iglesia de Santa 

María con el Castellet de Sant Pere (106).  

 

 
Recinto de la ciudad amurallada de Alzira y su conjunto monumental 

(Fuente MONTAGUT, Bernardo. “Conjunto histórico-artístico de la villa de Alzira”) 

 

El arabista Julián Ribera, en 1887, describió el recinto amurallado que debió tener la  

ciudad y que se puede seguir contemplando los planos urbanos de 1864 y 1870 (107).  

 

 

2.6. CORBERA 

 

La población de Corbera  pertenece a la comarca de la Ribera Baixa. Está situada a unos 

40 kilómetros de Valencia, a la derecha del Xúquer, en la vertiente norte de la Sierra de 

Corbera, en el camino que desde Valencia se dirige hacia las tierras meridionales de la 

provincia. Se localiza a una distancia equidistante de las dos poblaciones más 

importantes de la comarca: Alzira y Cullera. El castillo de estructura árabe preside y 

corona la villa.  
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Cuatro vistas del emplazamiento, estructura externa, murallas y torreones almenados de la fortaleza de 

Corbera 
 

Los primeros asentamientos humanos registrados en la demarcación territorial de 

Corbera se remontan al Paleolítico Superior y al Eneolítico. Las excavaciones 

arqueológicas realizadas han sacado a la luz vestigios de la Edad de Bronce. No se 

disponen de restos arqueológicos claros del período romano. Debemos esperar a la 

época musulmana para que se configure  su núcleo urbano a extramuros del castillo 

sarraceno denominado “Qurbáyra” que probablemente pudo alzarse sobre una 

construcción romana.  

 

La fortaleza de Qurbáyra sirvió de refugio al rey de la taifa de Valencia derrotado por 

Rodrigo Díaz de Vivar a finales del siglo XI y se halla en la ruta cidiana.  

 

Las formas “Qurbáyra”, “Corbaria”, “Corbarie” reflejan el influjo mozárabe y el 

proceso evolutivo del sufijo “aria”. La forma etimológica del topónimo lexicalizó en 

“Corbera”. 

 

En torno a 1093, antes de ocupar la ciudad de Valencia, el Cid preparó la resistencia por 

el sur de la ciudad ante la presión almorávide. Con este objetivo Rodrigo envió 

emisarios al cadí  Ibn Ŷahhaf para que se afanase en la búsqueda de medios para 

persuadir a Yūsuf y sus huestes de los asuntos de Valencia. Los emisarios cidianos 

debieron convencer a Ŷahhaf de que si los almorávides venían sobre la ciudad le 

abrirían las puertas de Valencia y el cadí no señorearía jamás Valencia, y le propusieron 

que aceptara la ayuda del Cid si el reyezuelo musulmán deseaba continuar siendo dueño 

y señor. Ibn Ŷahhaf recibió con agrado la propuesta cidiana y entabló conversaciones 

con el “alcaide” que gobernaba Xátiva y con el de Corbera que acabaron en un pacto 

tripartito de ayuda y socorro mutuo entre los tres jefes locales musulmanes frente a 
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cualquier acontecimiento. Sin embargo, el de Alzira, Ibn Maymón, se negó a participar 

en el acuerdo (108).  El pacto alcanzado hizo que sólo se emprendieran algaradas y 

saqueos contra el arráez de Alzira. Entretanto los valenciano-musulmanes del partido 

almoravidista de los Banu Wayib solicitaron ayuda insistentemente por escrito a Yūsuf 

Tasfín para que viniese a liberarlos y les enviara recursos pecuniarios (109). 

 

Ante la amenaza almorávide, el Cid regresó con sus mesnadas a Ŷubayla en los 

primeros días de diciembre de 1093. A él acudieron los tres príncipes musulmanes: los 

“alcaides” de Xátiva, Corbera y el cadí de Valencia Ibn Ŷahhaf, y reunidos con el 

Campeador ratificaron el acuerdo de prestarse mutuamente ayuda y decidieron enviar 

un mensaje al general del ejército almorávide (110). 

  

La primera noticia que nos proporciona la documentación medieval se la debemos a Ibn 

al-Jatib quien hace constar que esta población y su castillo pertenecían al distrito de 

Alzira. 

 

La Crónica de Jaime I cita la localidad de Corbera al señalar: 
 

(…) E puix veem lus senyals que havia quens feu una barca a la gola del stany de la marjal que 

venia de Corbera que havia feytes grans plujes (111). 

 

El castillo fue conquistado por las tropas del monarca Jaime I el 16 de marzo de 1248. 

El 15 de marzo de 1249 lo otorgó en custodia a Raymundo de Rocafull. El 22 de febrero 

de 1263 el rey Jaime I hizo donación del castillo a su hijo el infante don Pedro.  El 8 de 

diciembre de 1280 Pedro I el Grande de Valencia -III de la Corona de Aragón- concedió 

permiso a Pedro López de Zorita para que los pobladores del castillo pudieran construir 

casas en los alrededores de la fortaleza y formar un poblado. En 1280 el Rey se sintió 

obligado a escribir a los hombres de Corbera y Cullera, recordándoles que estaban 

obligados a proteger a los moros de Beniboquer, Favara y Alcudia contra “ladrones y 

raptores”. El 14 de julio de 1281, de nuevo, el mismo monarca ordena al Justicia de 

Corbera que los pobladores  construyan sus casas en el albacar del castillo hasta el 15 de 

agosto y que pasado este plazo destruyan las restantes casas (112).  

 

Castillo y población pasaron por diversos propietarios hasta que se integraron en el 

dominio de la Corona, institución que dispuso de jurisdicción territorial sobre una franja 

de tierra comprendida entre el río Xúquer y la Sierra de Corbera. 
 

El castillo se emplazó sobre un “tossal”  o cerro cónico en las estribaciones de la Sierra 

de Corbera controlando el paso del río Xúquer. A sus pies creció la población. Es una 

fortaleza estratégicamente situada entre las poblaciones de Cullera y Alzira y desde su 

ubicación controla un extenso territorio y un camino de vía de comunicación. En origen 

pudo ser una fortificación de época romana, incluso su espacio físico pudo ser habitado 

en el Eneolítico y en la Edad de Bronce, pero lo que hoy en día contemplamos pertenece 

al período de dominación islámica y cristiana. El aspecto que nos ofrece la construcción 

corresponde a una edificación del siglo XI, ampliada en la segunda mitad del XII, que 

debió ser el momento que se levantó la torre albarrana y la muralla que la une a la 

fortaleza principal. 

 

El recinto interior tiene forma elíptica, cuyo diámetro mayor está orientado de este a 

oeste. La línea del eje menor divide el castillo en dos mitades.  En el lado occidental se 
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encuentra el albacar y un aljibe sobre roca; en la parte oriental el conjunto de las 

estancias y dependencias.  

 

El perímetro defensivo que configuraba el albacar fue construido con muros de tapial 

mediante el sistema de encofrado, es decir, siguiendo una disposición llamada “en 

cremallera”. Este sistema garantizaba mejor la seguridad sin recurrir a torres defensivas 

intercaladas en la muralla. En uno de los muros se localizó una inscripción en lengua 

arábiga con una invocación a Alá. La entrada al recinto se realiza a través de un arco 

con cubierta de bóveda de cañón, al que se accede por un camino en ángulo que 

facilitaba su defensa. Este amurallamiento almenado externo junto con la torre albarrana 

de 16 metros de altura son los elementos castellísticos que mejor se han conservado, ya 

que las estructuras interiores han desaparecido casi por completo, destacando entre las 

que se observan el aljibe y un gran parámetro con contrafuertes de la torre del 

homenaje. 

 

      
Dos perspectivas del castillo de Corbera y de su muralla almenada 

 

Los materiales empleados en su construcción son cantos rodados, areniscas, cal, 

ladrillos y algunos sillares (113).  

 

El estado de conservación del castillo deja bastante que desear, a pesar de que su 

aspecto exterior muestra trazas de una fortaleza todavía impresionante. El conjunto de la 

fortaleza de Corbera fue declarado Bien de Interés Cultura el año 1985. 

 

 

2.7. XÁTIVA 

 

La ciudad de Xátiva se localiza en la confluencia de las últimas estribaciones del 

Sistema Ibérico y Penibético, en el corazón de la comarca de la Costera. Concretamente, 

a los pies del monte Vernisa, sobre el que se alzó un inmenso castillo que domina la 

población.  

 

Fue habitada desde la Antigüedad. Hacia el siglo IV a/C. se alzó el primitivo núcleo 

urbano denominado Saiti que fue amurallado. Los iberos acuñaron ya moneda con el 

nombre de “Saiti”, y los romanos la llamaron “Saetabis”. Numerosas fuentes clásicas 

constatan el nombre latino de “Saitabis” para identificar la población: Estrabón, 

Ptolomeo, Plinio, Sillo Itálico, etc. Tras la conquista romana, en el siglo III a/C., la 

población fue creciendo y se convirtió en una de las principales urbes de la Valencia 

romana. La urbe fue una fortaleza desde tiempos antiguos. Su ubicación junto a la Vía 

Herculea, denominada Augusta la erigía en ciudad privilegiada (114).  
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Durante la dominación visigoda “Saetabis Augusta” alcanzó el estatus de sede 

episcopal. La documentación de los Concilios de Toledo celebrados en el siglo VI 

registra obispos setabenses, lo que testimonia que la población tuvo notable  relevancia 
(115). 

 

La fortaleza constituyó una plaza importante y fue ocupada por los árabes en el siglo 

VIII recibiendo el nombre de “Xáteba”. Llegó a ser “cora” de distrito de los territorios 

que se extendían entre el río Xúquer y el Puerto de Biar (116). 

 

La documentación medieval registra  la grafía  actual en numerosos testimonios.  

 

Según Ibn Hayyān de Córdoba, cronista del califa ‘Abderramān III an-Nasir entre los 

años 912 y 942, los ejércitos de ‘Abderramān en el año 929 tomaron Xátiva y la 

fortaleza de Sagunto y sus dependencias, en la “cora” de Valencia, siendo ocupados sus 

altos castillos de sorprendente estructura y obligado a rendirse el rebelde ‘Ãmir b. Abī 

Ŷawšan (117). 

 

Con la desintegración del Califato de Córdoba la población de Xátiva fue independiente 

durante algún tiempo, integrándose  más tarde en los reinos de taifas de Denia, Valencia 

y Murcia. El actual centro histórico originado en el siglo X fue amurallado en el XI. Fue 

conquistada por los almorávides en 1092. Formó parte del señorío del Cid en el área 

valenciana, y fue un punto estratégico en los itinerarios cidianos. Los almohades 

ocuparon la plaza en 1172. Durante el período musulmán la ciudad alcanzó notable 

esplendor urbanístico y cultural. Del período de la dominación arábiga sobre este 

territorio se exhiben diversos vestigios en varios museos valencianos. El 22 de mayo de 

1244 Jaime I la incorporó al ámbito cristiano, y el 18 de agosto de1250 dicho monarca 

confirmó el poblamiento y reparto de tierras delimitando el término y otorgándole la 

concesión de feria y mercado.  

 

 
Tramo de muralla almenada con torreones rectangulares 
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En Cid aparece en la ruta que le lleva a Xátiva ya en 1088, año en que fracasa la reunión  

del rey Alfonso VI de Castilla con las huestes del Campeador. La Historia Roderici 

recoge que Rodrigo Díaz de Vivar le comunica al rey sus mejores disposiciones para 

incorporarse a la hueste real y solicita que le diga en que momento va a acercarse a 

Aledo para confluir con él. Con el objetivo de cumplir este plan, el Cid levantó su 

campamento de Requena y lo trasladó a Xátiva y posteriormente a Ontinyent. Pudo ser 

el cambio de ruta de Alfonso VI o la tardanza de las mesnadas del Campeador lo que 

impediría que coincidieran los dos ejércitos. 

 

En 1091 al asentar Rodrigo de Vivar su cuartel general en la atalaya de Peña Cadiella, 

que pertenecía a la jurisdicción del castillo de Xátiva, pasaría a la demarcación de esta 

ciudad.  

 

Los almorávides entraron transitoriamente en Valencia en octubre de 1092. Enterado el 

Campeador del acontecimiento partió de Zaragoza con su ejército camino de Valencia. 

Un emisario le notificó que el rey al-Qadir había sido traicionado por algunos 

valencianos musulmanes y asesinado.  

 

No tardaría el ejército almorávide en iniciar un ataque y acechar las poblaciones  

situadas al sur de la actual provincia de Valencia, a la vez que huestes del Cid se iban 

encaminando para dirigirse al asedio y toma Valencia.  

  

Según el Cartás  el año 485 -12 de febrero de 1092 a 31 de enero de 1093- Yūsuf ben 

Texufin, emir de los musulmanes, mandó a su caid Aben (o Ibn) Aixa que fuese a tomar 

Xátiva, cuyo señor era Aben Mancad, quien huyó de ella y fue entregada a los 

almorávides (118). 

 

En 1093, el cadí y los “alcaides” de Xátiva y Corbera firmaron pactos de tregua con el 

Cid para evitar saqueos y algaradas. 

 

La Primera Crónica General narra detalladamente que los castillos se iban entregando 

sin resistencia a las huestes almorávides. El mismo cadí de Denia huyó a refugiarse en 

Xátiva, población que también fue conquistada por los nuevos  invasores. 

 

Cuenta dicha Crónica que 
 

Quando el alcayat de Denia sopo cómmo veníe Avenaxa et cómmo se le yvan (sic) dando los 

castiellos, non osó fincar y et fuese a Xátiva; et apoderose Avenaxa en Denia et enbió a Algezira 

Xúcar el su alcayat et apoderósse della  (119). 

 

Conquistada la ciudad de Valencia en 1094 por el Campeador, éste envió sus algaradas 

a saquear las poblaciones de Denia y Xátiva y los alrededores para cortar los intentos 

almorávides de atacar el feudo del Cid (120). 

 

En torno a 1097 las poblaciones de Alzira y Xátiva eran plazas fuertes que  permanecían 

bajo la autoridad del gobernador almorávide de Murcia, aunque el Cid mantenía bajo su 

dominio la posición avanzada de la fortaleza de Peña Cadiella, situada al sur de Xátiva. 

 

El Cid Campeador luchó por la localidad con los almorávides hacia el año 1099, antes 

de morir el 10 de julio de ese mismo año.  
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El Poema del Mío Cid menciona la población de Xátiva al narrar: 

 
Alegre era el Çid      e todas sus campañas 

que Dios le ayudara      e fiziera esta arrancada. 

Davan (sic) sus corredores    e fazien las trasnochadas, 

legan a Gujera      e legan a Xativa, 

aun mas ayusso      a Deyna la casa; (121). 

 

De nuevo registra la ciudad cuando el Cid tomó el Benicadell y controló una 

importantísima ruta de comunicación.  
 

Quando el Cid Campeador      ovo Peña Cadiella 

 ma(l) les pesa en Xativa       e dentro en Gujera; 

   non es com recabdo              el dolor de Valençia (122). 
 

Y al entablar la batalla por la conquista de la plaza el Poema relata.  

 
Apres de la uerta (sic)           ovieron la batalla, 

Arrancolos mio Cid              el de la luenga barba; 

fata dentro en Xativa            duro el arrancada, 

en el passar de Xucar            y  verdades barata,(123). 

 

Versos que transcriptos narran que detrás mismo de la huerta, tuvo lugar la batalla, y los 

barrió Mío Cid, el Cid de la luenga barba. Hasta la ciudad de Xátiva en persecución 

llegaron y al atravesar el Xúquer ya iban en desbandada.    

 

 
Vista de un tramo de las murallas medievales de Xátiva 

 

El cronista al-Edrīs registra que Xátiva tenía  alcazaba. 

 
(…) Medina Xateba es una ciudad hermosa y tiene Alcazaba (…) y se hace en ella papel que no 

se hallará más precioso (124). 

 

Dicho cronista refleja las distancias que separaban Xátiva de Denia y Valencia. 
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(…) De Medina Xateba á Denia veinte y cinco millas; y asimismo de Xateba á Valensia treinta y 

dos millas; así también de Valensia a Medina Denia sobre el mar (…) sesenta y cinco (125).  

  

Numerosos cronistas y geógrafos islámicos citan la población de Xátiva como una de 

las plazas fuertes y núcleo estratégico en los itinerarios que recogen las fuentes arábigas 

entre los siglos X al XIII. Podemos mencionar entre otros a Hawkal (s. X), al-‘Udrī (s. 

XI), al-Bakrī (s. XI), al-Idrisī (s. XII), Yāqūt (s. XII-XIII) y finalmente Ibn Sāhib al-

Salā (126).  

  

Con la descomposición del poderío almohade en territorio valenciano el rey Zayyān 

controló las taifas de Valencia y Denia. Sin embargo, Xátiva permaneció fiel al rey Ibn 

Hūd de Murcia, que nombró gobernador a Abul Hussain Ŷavia Ibn Ahmad Ibn Issa al-

Kházraji. Durante su reinado que se extendió hasta el año 1231 tuvo a su servicio a 

Mutarrif Ibn Amira de Alzira, que había desempeñado el cargo de secretario del rey 

Zeyt Abu Zeyt de Valencia y del rey Zayyān, y que también se había instalado en 

Xátiva.    

 

Otros hitos o acontecimientos importantes de la historia castellística de Xátiva tendrán 

lugar a partir de la conquista de Jaime I de las tierras valencianas. 
 

Ya en el siglo XIII, después de la ocupación de Bayrén, describe la Crónica de Jaime I 

o Libre dels Feyts que el rey emprendió viaje, primeramente, a tierras catalanas y 

después a Aragón. Enterado de que el noble Pedro de Alcalá había realizado una 

cabalgada por tierras de Xátiva, salió de Aragón y pasando por Morvedre se dirigió a 

sitiar Xátiva, a la que sometió o pactó, bajo condiciones vasalláticas en 1240,  aunque 

siguió siendo independiente. Después de difíciles negociaciones se llegó a un acuerdo 

entre el rey y el “alcaide” de Xátiva. El monarca relata en el Libre dels Feyts que fueron 

cumplidas las estipulaciones concertadas por los sarracenos de Xátiva. Villanueva de 

Castellón fue ocupada por una guarnición cristiana y el rey percibió las rentas de 

término. 

  

La osadía de Pedro de Alcalá sobre Xátiva fue pagada con prisión.  

 

El sometimiento definitivo de Xátiva quizás estuviera en función de un ataque de 

caballeros moros, que el “alcaide” de Xátiva tenía a sueldo, a una partida de caballeros 

cristianos que regresaban de una cabalgada, acción en la que fue ayudado por habitantes 

de Tous, Terrabona y Cárcer que dependían también de Xátiva. Este hecho sirvió de 

pretexto al rey don Jaime para apoderarse definitivamente de Xátiva. 

 

Las controversias de las negociaciones de la conquista de Xátiva se plantearon al argüir 

el rey: “nos havem la major partida del regne de Valencia, e Xativa es del regne”, 

mientras los musulmanes setabenses razonaban a Jaime I que “Vos sabets be lo castell 

de Xativa qual es, que non e altre meylor en tota la Endeluzia”, es decir, respondían que 

Xátiva no pertenecía al reino de Valencia sino a al-Andalus. 

 

El asedio lo narra explícitamente la Crónica. Empezaría en enero de 1244 y finalizaría a 

finales de mayo o principio de junio, entregando el “alcaide” el “castell menor” que el 

monarca encomendó a Jimeno de Tovía. El “alcaide” mantendría durante dos años el 

“castell major”.  
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Las negociaciones no se cerraron como el rey hubiera deseado, hecho que se ha 

justificado por el trato de benevolencia y aprecio que el soberano sentía y profesaba al 

“alcaide”. También puede interpretarse por el peligro que representaba las maniobras 

del infante Alfonso de Castilla - futuro Alfonso X, yerno de Jaime I - que había 

mantenido contactos con los agarenos de Xátiva durante el asedio a dicha plaza y había 

sometido los castillos de Enguera y Mogente a Castilla y que el rey don Jaime 

consideraba que eran suyos según lo convenido en los tratados de Tudilén y Cazola.  

 

La situación creada por la intervención castellana en tierras valencianas cuando Jaime I 

estaba sitiando Xátiva indujo a negociaciones con el infante Alfonso de Castilla, 

entrevistándose en Almizra - Campo de Mirra-. 

 

En el reinado de Jaime I los cristianos conquistaron Xátiva en 1244. Otros autores 

consideran que no se ocupó hasta 1248-1249.  

 

Son numerosos los relatos alusivos a Xátiva en la Crónica de Jaime o Libre dels Feyts.  

 

El 18 de agosto de 1250 el monarca Jaime I confirma el poblamiento y reparto de tierras 

hechas a Xátiva y les otorga el privilegio de celebración de feria y mercado. El 23 de 

enero de 1252 el mismo monarca concede carta-puebla a los sarracenos que vayan a 

vivir en la morería de la ciudad de Xátiva. Posteriormente aún concederá varias cartas 

de repoblación para habitar la morería de la ciudad (127). 

 

El castillo de Xátiva fue escenario de numerosos acontecimientos históricos que 

testimonian la importancia estratégica de la plaza. Por su ubicación y  por disponer de 

murallas difícilmente expugnables fue codiciado en todas las épocas. El cronista al’Udrī 

(s. XI) afirmó que el castillo es inaccesible y no tenía comparación.  

 

 
Vista panorámica del castillo de Xátiva 
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Xátiva conserva restos de las murallas romanas de la antigua Saetabis, puertas y 

murallas de época musulmana que descendiendo del castillo llegan hasta las mismas 

calles del casco antiguo de la ciudad, mucha construcción cristiana medieval y de época 

posterior. Los árabes, aprovechando las deterioradas defensas existentes, levantaron de 

nuevo el castillo y lo concibieron según la arquitectura militar de la época y ampliaron 

el recinto al construir una segunda cerca para amurallar los populosos arrabales de la 

parte baja de la población.  

 

El castillo se conformó por la conjunción de dos castillos antiguos, el denominado  

castillo Menor y el castillo Mayor; uno, ibero o cartaginés que se ubica en el área 

perteneciente al castillo Menor; otro, romano que amplió y fortaleció las defensas del 

existente. Posteriormente fueron reestructurados en época medieval. El castillo se alzó 

en la cumbre del cerro en cuya falda se asienta la ciudad. Los diversos avatares 

históricos: Guerra de la Unión (s. XIV), las Germanías (s. XVI), las Guerra de Sucesión 

(s. XVIII), las Guerras napoleónicas (s. XIX) y las reconstrucciones del siglo XX  han 

cambiado la imagen del primitivo castillo medieval. 

 

La obra que se conserva corresponde, esencialmente, al período de la dominación árabe  

y a la época cristiana. En él se pueden contemplar la torre del homenaje y otras torres, 

puertas ojivales, patio de armas, capilla, calabozos, numerosas dependencias, etc., 

construidas en tapial, mampostería y piedras de sillarejo. 

 

El valor histórico y artístico de la fortaleza mereció que fuera declarado monumento 

histórico nacional (128). 
 

En la demarcación territorial del castillo de Xátiva se alzó el castillo musulmán de la 

actual población de Vilanova de Castellón, construido sobre un altozano y que se 

encuentra abandonado, aunque se puede observar la base de lo que debieron ser algunos 

tramos de muros que configuraron las esquinas de la fortificación. El reducido castillo 

desempeñaría la función de control de paso del río Albaida y de los pasillos que 

comunican las comarcas de la Ribera y la Costera por las poblaciones de Manuel y 

Cárcer.  

 

El “Castejón” del Poema de Mío Cid, sinónimo de Castellón, que constata el  II Cantar 

al versificar las plazas fuertes ganadas por el Cid en territorio valenciano bien pudiera 

identificarse con la población de la Costera de Vilanova de Castellón, porque el Poema 

cita “Çebolla” -Puig de Santa María- y a continuación Castejón y Peña Cadiella, 

quedando consecuentemente Castejón en la ruta del itinerario cidiano que se dirigía a 

guarnecer la fortificación de Peña Cadiella. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos 

del Poema mantienen que se refiere a Castellón de la Plana.  
 

(…) ganada a Xerica    e a Ond[r]a por nombre, 

priso a Almenar     e a Murviedro que es miyor, (sic)  

assi fizo Çebolla      e adelant Castejon, 

e Peña Cadiella      que es una peña fuert 

con aquestas todas       de Valençia es señor, (129). 
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Dos perspectivas de los restos de la fortificación del denominado castillo de Vilanova de Castellón 

Fotografías cedidas por Miguel Aparici 

 

 

2.8. BENICADELL (Término de BENIATJAR) 

 

El Benicadell constituye una atalaya montañosa en la Vall de Albaida. La sierra de 

dicho nombre se extiende a lo largo de unos veinticinco kilómetros en dirección 

nordeste-sudoeste y separa las comarcas de la Vall de Albaida al norte y la comarca del 

Comtat  al sur. 

 

La Peña Cadiella -Benicadell- del Poema de Mío Cid se localiza a unos 70 kilómetros al 

sur de Valencia y a 45 al oeste de la población de Denia, capital de la taifa que llevaba 

su nombre. También desde las cercanías se puede divisar el  castillo de Xátiva, a cuya 

jurisdicción administrativa pertenecía, dentro de los límites del reino de Denia. 

 

El baluarte de la Peña Cadiella se alzó sobre un montículo circular de una altura 

superior a los 1000 metros en el término municipal de Beniatjar. El topónimo 

corresponde a la parla romance de los mozárabes valencianos. Se ha constatado bajo las 

formas de Penna Catella, Pinna Cadiella, Penacadel, Penecadel, Penya Cadella, etc.  

 

En el pasado existieron controversias sobre la concreta localización del castillo de 

Benicadell. Los historiadores Malo de Molina y R. P. Dozy lo situaron entre Xátiva y 

Cullera, al interpretar erróneamente  la lectura de la crónica de la Historia Leonesa.  A. 

Chabret estuvo más aceptado y fijo su ubicación entre Xátiva y Cocentaina. Pero fue el 

arabista Julián Ribera quien precisó el punto exacto donde se alzó la célebre fortaleza 

aludida en el Cantar II del Poema de Mío Cid. 
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Alto de Benicadell, vista desde el Puerto de Salem. 

Aquí estaría ubicada la “Peña Cadiella” del Cantar de Mío Cid 

 

Malo de Molina leerá en la crónica latina que desde el castillo de Peña Cadiella se iba a 

Bayrén en dirección al mediodía “versus meridiem” y supuso que se hallaba en las 

riberas de Xúquer entre Valencia y Xátiva. Esta conjetura quedaba desmontada al 

recoger el Poema de Mío Cid los siguientes versos 

 
Davan sus corredores        e fazien las trasnochadas, 

legan a Gujera      e legan a Xativa, 

aun mas ayusso     a Denya la casa; (130) 

 

La frase “aun mas ayusso”, que quiere decir “aún más abajo”, contradice la anterior 

afirmación. También el texto de la Crónica Leonesa ratifica la equivocación según 

confirmó Julián Ribera. El encuentro debió producirse al atravesar tierras de Xátiva para 

llegar a la Sierra de Benicadell, donde el Cid reedificó la fortaleza de Peña Cadiella. 
 

            (…)ganaron Peña Cadiella     las exidas e las entradas. 

 

Quando el Çid Campeador     ovo Peña Cadiella 

            ma(l) les pesa en Xativa     e dentro en Gujera; 

    non es com recabdo     el dolor de Valençia (131). 
 

El rey Pedro I de Aragón para auxiliar a su amigo Rodrigo vino a Valencia, en donde se 

unieron los ejércitos de ambos. Se dirigieron hacia Peña Cadiella y al atravesar las 

cercanías de Xátiva, Mahomet, sobrino del rey Yūsuf, les salió al encuentro con un 

innumerable ejército en ademán de pelear. Felizmente aquel día no quisieron trabar 

batalla, contentándose con gritar y alborotar desde las montañas vecinas. Esta actitud 

pasiva de los sarracenos fue aprovechada por el monarca aragonés y el Campeador para 

hacerse con el botín y ocupar el castillo, cuyo amparo iban a buscar (132).  

 

El monarca Pedro I y el Campeador llegaron a Benicadell impertérritos y dejaron 

provisiones y una guarnición en dicha fortificación. Para burlar a los sarracenos, por si 
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los esperaban en las intrincadas sierras que tenían que cruzar si volvían por Xátiva, 

decidieron seguir el camino de la Vall de Albaida para desembocar en Bayrén. A pesar 

de dicha argucia para evitar al enemigo, Mohamed que vigilaba a los expedicionarios 

corrió hacia el valle de Marinyén o de Aigües Vives a cortarles el paso y sentó sus 

reales en el monte de Gebalcobra para cerrar el valle (133).  

 

 
Otra perspectiva del alto de Benicadell 

 

El Cid para consolidar su señorío valenciano en su vertiente septentrional  fijó su cuartel 

general en 1091 en un lugar que le permitiera vigilar y enfrentarse a los ataques que 

pudieran venir desde el sur de las tierras valencianas, si llegaba el caso. Ese enclave fue 

Peña Cadiella, fortaleza que había sido ocupada por el rey de la taifa de Denia el 

almorávide Ibn Aixa y que la había desmantelo. Tomada la plaza por Rodrigo, reedificó 

la fortificación para albergar una guarnición en este estratégico lugar de observación. El 

Cid ordenó construir una sólida muralla que rodeaba el castillo, haciendo del lugar una 

fortaleza casi inexpugnable. Años más tarde, en 1097, fue avituallada por el Cid con el 

motín recogido en el saqueo de la Vall de Albaida.  

 

Se disponen de testimonios que confirman la existencia de cristianos en los límites  

meridionales de la  provincia de Valencia, concretamente en el área del Benicadell. 

Julián Ribera escribió “sábese que Rui Díaz de Vivar, vuelto de una excursión por 

Andalucía, reedificó un castillo que los moros habían destruido...llámabase de 

Pinnacatell o Peña Cadiella” - identificado como el de Benicadell - (134). Desde el 

castillo del Benicadell hacía incursiones hacia Denia y Gandía, y por Xátiva a Cullera y 

Valencia y se comunicaba fácilmente con Castilla por Villena.  

 

El “Poema de Mío Cid” narra: 

 
En tierra de moros     prendiendo e ganando 

e durmiendo los dias     e las noches tranochando 

en ganar aquellas villas    mio Çid duro III años. (135). 

 

En las crónicas alfonsinas, probablemente tomadas de Ibn Alqama, se cita Peña Cadiella  

al constatar: 
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El moro que tenía a Xátiva fizo entonçes derribar muchos castillos, mostrando que lo fazíe por la 

grand costa quel dauan e que queríe más dar aquello que ally daua en el pecho del Çid que non 

en tenencia de los castillos. E el primer castillo que derribó fue uno que dezían  Peña Catir -Peña 

Cadiella-, que era de los fuertes castillos del mundo 

 

Agora sabed aquí que aquell castillo fue poblado entonçes por mal de los moros, ca aquell 

caballero que dexara  y el Çid apoderase de quantos castillos avía (sic) aderredor e oviera ganada 

a Xátiva synon(sic) por Yuçaf Aben Texefin (136).  

 

Desde esta fortificación, su guarnición pudo controlar dos rutas: una, que se dirigía 

hacia el castillo de Xátiva  y Valencia; la otra, tenía como destino el castillo de Denia. 

La fortaleza de Peña Cadiella le sirvió de punto de apoyo y desde ella  podía cerrar la 

comunicación entre ambas, merced a la Sierra de Benicadell.    

 

En 1125 el Benicadell fue conquistado por el rey Alfonso I el Batallador en las 

cabalgadas e incursiones que realizó por el Levante Peninsular para dirigirse a la 

Andalucía Orinetal. 

 

La Crónica de Jaime I al relatar la insurrección sarracena de al-Azdrach alude a la 

estratégica situación del enclave del Benicadell. Los moros que residían en esta 

demarcación territorial nombraron caudillo a al-Azdrach y le trasmiten la noticia de que 

los cristianos estaban atacando “Peña Cadiella” y que se estaban produciendo algaradas. 

Los sarracenos le hacen saber la importancia que tenía el mantener dicha fortaleza.   

 
E aquells qui romaseren en la terra nostra feren cap de Alazarch e vench un dia missatge a nos 

que combatien Penacadell e que hi paraven algaradas (…) 

 

Y más adelante, en el mismo capítulo de la Crónica, se afirma: 

 
 (…) Car  si Penacadell se perdia, que no gosaria hom anar a Cossentayna, ne a Alcoy (sic), ne a 

les partides de Xexona, ne Alacant per ningun lloch, e seria gran desconort dels chrestians (137).  

 

La falta de vestigios arqueológicos ya fue puesta de manifiesto por el arabista Julián 

Ribera  y otros autores posteriores (138).  

 

El Poema de Mío Cid y las cronistas  aluden a un castillo. Sin embargo, la arqueología 

sólo ha sacado a la luz un conjunto de restos de fortificaciones dispersas por la serie de 

lomas que existen cuando se avanza hacia el pico de Benicadell y hacia la atalaya o 

torre en ruinas levantada en la cima del peñasco. 

 

 

2.9. ONTINYENT 

 

La población de Ontinyent se alza  aproximadamente a unos 400 metros de altitud, en la 

parte occidental de un valle. Su territorio se halla delimitado por las sierras de Agullent-

Benicadell al sur y la Serra Grossa al norte. Es el núcleo poblacional más importante de 

la comarca de la Vall d’Albaida.  El casco antiguo de la ciudad se extendía en la margen 

derecha del río Clariano. 

 

El primitivo núcleo histórico de Ontinyent se originó en el XI, siglo en que se construyó  

en el “hisn Untinyān” la fortaleza alzada en el sector geográfico de mayor altura de la 

villa. 
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En el tránsito de las cabalgadas de Rodrigo Díaz de Vivar hacia las tierras meridionales 

del reino de Valencia, después de cruzar Xátiva y el enclave del Benicadell, nos 

encontramos con la antigua población denominada en época árabe Untinyān.  

 

La demarcación territorial de la población de Ontinyent estuvo integrada en la 

Contestania ibérica. Se ha sugerido que el topónimo que designa la ciudad procedería 

del nombre de una propiedad rural romana.  

 

El ilustrado Dr. Josef Castelló en su obra Descripción geográfica del Reyno de Valencia 

al estudiar la “Gobernación de San Felipe” señaló que “Onteniente, del Rey, se halla a 

tres leguas de San Felipe y a una de Albayda”. Contaba con dos mil vecinos  y era la 

más rica y poblada de toda la Gobernación. Se asienta sobre un montículo; pero la parte 

de la villa que se llama el Arrabal está en llano. El mismo autor añadía que según los 

escritores de las cosas de aquel Reyno, Onteniente estuvo emplazada  en el lugar 

denominado “Fontinentum” por los romanos. Confirma esta afirmación las monedas 

encontradas con la cabeza de Nerón, Vespasiano y otros emperadores romanos. A 

finales del siglo XVI se hallaron en la partida de Alhori -nombre que le dieron los 

árabes por el mucho grano que en ella se coge- ciento cincuenta monedas romanas de 

plata con una X que significa denario y el nombre de “Roma”. En el mismo lugar se 

localizaron muchas piedras labradas a  lo romano (139).   

 

La parte más antigua la constituye el barrio de la Vila y lo configura una serie de calles 

estrechas y empinadas, de sabor medieval, que conforman la trama urbana entre el río 

Clariano y el barranco del Almaig. El barrio está enclavado sobre una colina que 

domina la ciudad y estuvo circundado, en parte, por un recinto amurallado. Fue 

declarado conjunto histórico-artístico en 1974.  

 

La Historia Roderici registra hacia 1100 el nombre de la población con la grafía de 

“Ontiniana” al relatar el episodio de la batalla de Aledo y narrar lo acontecido en el 

desplazamiento del Campeador desde Requena, donde tenía montado su campamento, 

hacía las tierras del sur para estar más cercano a la fortaleza de Aledo, que había sido 

asediada por las tropas almorávides de Yūsuf en 1088. 

 

Al requerir el monarca Alfonso VI la colaboración de las mesnadas cidianas para que se 

unieran a las suyas, Rodrigo Díaz de Vivar levantó el campamento instalado en 

Requena y se encaminó a Xátiva. En esta población recibió un nuevo emisario del rey 

castellano y con estas nuevas se trasladó con su hueste a  Ontinyent, población que dista 

unos 150 kilómetros de Aledo. En Ontinyent  se dispuso  a esperar nuevas noticias de la 

llegada del rey, instalándose en dicha localidad hasta que éstas llegasen (140).  

 

El Cid esperaba el paso del rey en el campamento de Ontinyent y mientras permaneció 

allí envió exploradores y vigías a Villena y a Chinchilla para tan pronto tuviera noticias 

o atisbaran la llegada del soberano incorporar sus huestes a las tropas del rey (141).  
 

Según Huici Miranda, lo más razonable es pensar que Alfonso VI mandó a Rodrigo  

que le esperarse en Villena hasta que él le avisase, y que el Cid no se movió de 

Ontinyent para reunirse con el monarca. Es también extraño en este episodio que la 

estancia de Alfonso VI fuera tan breve en el área de la fortaleza de Aledo que no le 

diera tiempo a avisar al Cid o a desplazarse éste. Parece inverosímil el cambio de ruta 

del rey de la que habla la Historia Roderici, ya que Chinchilla y Hellín eran etapas 
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obligadas en la trayectoria Toledo-Aledo y tenía urgencia en desplazarse de Toledo 

hacia Murcia para llegar y romper el cerco de Aledo (142). 

  

En el segundo juramento del Cid repite que no se enteró, ni pudo enterarse de la marcha 

de Alfonso VI hacia Aledo, hasta que oyó a los que le informaban que ya se volvía 

hacia Toledo; y que si hubiera sabido que había llegado a Hellín se hubiera presentado 

en Molina del Segura para continuar hasta Aledo y luchas a su lado. Frase típica de este 

panegirista que trata de envolver  en una ignorancia inaceptable y así excusar lo que el 

Cid conocía y no podía ni debía ignorar (143).  

 

La población de Ontinyent es citada por Idrīsī, cronista del siglo XII, al constatar una 

relación de poblaciones que eran lugares importantes en las rutas de la época (144). 

   

El Poema de Mío Cid no cita expresamente Ontinyent, pero si que alude a hazañas 

guerreras y cabalgadas de sus huestes por el área de Xátiva y el Benicadell, puntos 

próximos a la localidad de Ontinyent. 
 

La población de Ontinyent fue conquistada, en un principio, por Alfonso X de Castilla, 

contraviniendo los tratados de Cazola y Tudilén suscritos con Aragón que contemplaban 

que esta área geográfica correspondía a territorio de expansión aragonesa. Tras ser 

abandonada por los castellanos fue tomada definitivamente por Jaime I. La 

incorporación de la villa a las tierras conquistadas por los cristianos durante los años 

1244-1245, como parte del nuevo reino de Valencia, comportó el inicio de un proceso 

de sustitución poblacional muy lento que finalizó en el año 1609 con la expulsión de los 

moriscos.  

 

El 28 de marzo de 1249 el monarca Jaime I otorgó a repoblar la villa de Ontinyent a los 

nobles Artal de Foces, Llop de Vaïllo y García Ortiz, después de confirmar el 

repartimiento de casas y tierras, donaciones recogidas en el Libre del Repartiment (145).  

 

Ontinyent formó parte del patrimonio real y se le otorgaron ciertos privilegios y las  

partidas denominadas “dels Alforins”. Ontinyent fue villa real perteneciente a la 

jurisdicción de Xátiva.  Jaime I cedió, transitoriamente, la villa a su hijo el infante don 

Pedro para que percibiera los impuestos que sirvieran para sufragar sus gastos, pero sin 

desvincularse del Patrimonio Real de la Corona como confirmaría en 1276 el 

Conquistador. Durante el reinado de los monarcas forales medievales fueron cedidos en 

diversas ocasiones los impuestos y el usufructo de la villa para pagar los débitos reales, 

pero sin perder la condición de pertenecer a la Corona. En representación del brazo real, 

la población asistió a numerosas Cortes valencianas celebradas en los siglos XIV y XV. 

 

Ubicada  en una  privilegiada situación en el Tossal de la Vila, Ontinyent disponía de 

excelentes defensas naturales en los barrancos del Pou Clar y de l’Almaig o Sant Jaume. 

La parte más indefensa recayó al barrando de Regall  por lo que fue en esta zona donde 

se levantó la fortificación del recinto amurallado de la villa.  
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Uno de los barrancos que constituían una defensa natural de la villa 

 

La Untinyán islámica  ya contó con murallas construidas en torno al siglo XI. Tras la 

Reconquista (s. XIII), esta fortificación fue aprovechada por los cristianos, quienes 

pronto debieron reconstruirla cuando población y murallas se vieron afectadas por el 

terremoto de 1258.  

 

 
Muralla de Ontinyent donde se observan los materiales utilizados 
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El circuito amurallado cristiano de Ontinyent debió seguir el siguiente trazado: 

partiendo del Portal de Sant Roc y el Palacio, por la parte trasera de las calles Sant Pere, 

Trinitat y Muralla hasta llegar a la Torre dels Abellons y luego a la Torre Barbacana o 

de la Farinera. Desde allí, por la calle de Callarís, seguiría hasta la Torre de l’Hospital y 

por su rampa hasta el portal de l’Angel y de allí nuevamente al portal de Sant Roc. 
 

 
Tramo de muralla medieval reconstruida 

 

El Portal del Mirador o Porta de l’Ángel era el único existente en la muralla islámica. Se 

halla actualmente en la llamada Pujada de la Bola. El Portal de Sant Roc, llamado 

también de Sant Pere, fue el segundo en abrirse en la muralla. La autorización fue 

concedida por el monarca Jaime I en 1256. Se halla en la parte más alta de la Vila, junto 

al Palacio y permite acceder a la Plaça de Sant Roc, conocida también con el nombre de 

Plaça del Castell. En este lugar se instalaba el antiguo mercado medieval de la villa.  

 

                    
Dos perspectivas del Portal de Sant Roc. Abierto en un tramo de muralla en el siglo XIII 
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La estructura actual de la villa trasluce una trama urbanística irregular y la presencia de 

numerosos callejones que denotan connotaciones de trazado de época arábiga. Al 

ocupar los cristianos la población se asentaron en la mejor zona de la villa y expulsaron 

al exterior de las murallas a los moros habitantes en la localidad, obligándoles a que se 

instalaran en los arrabales y en las cuevas que existían a lo largo de la Canterería (146). 

  

La villa de Ontinyent fue una plaza fuerte y a ella hacen referencia diversos 

historiadores. Los restos defensivos de origen árabe, aunque de pobre factura, 

testimonian la importancia que alcanzó en la época islámica. El cronista valenciano del 

siglo XVII Gaspar Escolano aludió a la existencia de muros torrados de diez en diez 

pasos y a los lienzos de murallas. Posteriormente Pascual Madoz, en el siglo XIX,  

afirmó que había una sola puerta para acceder a la villa, denominada la del Mirador y 

que estaba defendida por dos torres y líneas de murallas. En el siglo XX, Sarthou 

Carreres recoge las mismas informaciones (147). 

 

 

2.10. BOCAIRENT  

 

La población de Bocairent se encuentra a unos 90 kilómetros  al sur de la ciudad de 

Valencia y dista unos 70 de Alicante. Se alza a los pies de la Sierra de la Mariola, a una 

altura de unos 660 metros. El municipio pertenece a la comarca de la Vall de Albaida.   

La orografía de la demarcación territorial del municipio de Bocairent ha propiciado que  

sea rica en yacimientos prehistóricos que se remontan al período del Paleolítico 

Superior y al Neolítico. Las excavaciones arqueológicas han hallado restos de 

asentamientos humanos del Neolítico en las cuevas de la Sarsa y del Vinalopó. También 

han sacado a la luz vestigios de poblados de época ibérica en diversas lomas, y 

hallazgos de alguna villa y calzada romana.  

 

La colonización musulmana de Bocairent fue intensa y próspera. Fue una etapa que dejó 

un gran legado. En dicha población se asentaron tribus beréberes del linaje de los 

Masarra. En esta época el geógrafo al-Idrīsī la denomina Bekirén o Bukayrān. La villa 

se halla en el  trayecto del itinerario que enlazaba Toledo con la taifa de Denia, en cuyo 

reino islámico estaba encuadrada. Asimismo está enclavada en la ruta cidiana que desde 

Ontinyent se dirigía hacia las poblaciones del Alto Vinalopó. 
 

A esta época corresponden el puente levantado sobre el barranco de la Frontera, el 

construido sobre el barranco de los Perinos  y el alzado sobre el barranco de Canyaret, 

los tres probablemente de cronología califal o taifal. Realizados en cantería, con sillares 

de piedra local. Su construcción estaría relacionada con la adecuación de los accesos al 

“hisn” de Bocairent, y para favorecer el paso de un camino entre la costa -territorio de la 

taifa de Denia- y la Meseta castellana (148).    

 

En el siglo XI Bocairent estaba integrada en el reino de la taifa de Denia, siendo su  

castillo uno de los más importantes de esta área geográfica. La población alumbró al 

ilustre poeta Abu Marq Mujamar Ibn Ruhaim, autor de una de las jarchas valencianas  

que se conservan.  En 1121, en época almohade, dicho escritor formaba parte de la corte 

de Almojarife y se tiene constancia que ostentó algún cargo.   
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La localidad no está constatada en el Poema del Mío Cid, ni se alude a ella en la 

Historia Roderici, pero sin lugar a dudas, dada su ubicación está enclavada en la ruta de 

paso por donde discurrió el camino del Cid.   

 

El cronista al-Idrīsī, en el repertorio de poblaciones de los caminos de al-Andalus en el 

siglo XII, registra como punto de llegada a Bocairent (149). 

  

Durante la época musulmana la población de Bocairent celebraba mercado, hecho que 

trasluce la notable actividad comercial que alcanzó la localidad.  

 

 
Vista de Covetes dels Moros 

 

Las denominadas “Covetes dels Moros” son de difícil datación. Se ha apuntado que 

pudieron ser construidas entre los siglos VIII-X, aunque no existe testimonio que lo 

confirme.    

 

La estratégica ubicación de la población de Bocairent y sus defensas naturales fueron 

factores decisivos para que desempeñara importancia geopolítica en la zona y albergará  

cierto rango poblacional.  

 

 
Panorámica del emplazamiento de Bocairent 
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Se incorporó a la ámbito cristiano en 1245 al ser conquistada por las huestes de Jaime I. 

Las formas Bochayren, Bocayrén, Bochayen, etc., documentadas para designar la 

población aparecen registradas en el Libre del Repartiment II al constatar algunas 

donaciones (150). 

 

El 11 de marzo de 1256 Eximén Pérez de Arenós, Lugarteniente General del Reino de 

Valencia, con autoridad de don Jaime, otorgó carta puebla a los castillos y villas de 

Bocairent, Agres y Mariola a nombre de Eximén Pérez de Doriz, Gregorio de Calatayud 

y otros pobladores, carta que fue donada a fuero de Valencia.  La carta puebla de 

Bocairent recoge que fue otorgada “para poblar el castillo y villa de Bocairent y todo su 

término, y se incluyan en el término del castillo y villa de Bocairent el castillo y villa de 

Agres y todo su término, y el castillo de Mariola y todo su término. Y especifica que 

queremos que el castillo y villa de Bocairent sea su cabeza y todos los pobladores de 

cada uno de los lugares citados deben de hacer residencia personal en la villa de 

Bocairent (151).  

 

En 1277 el rey Pedro I el Grande de Valencia - III de la Corona de Aragón- visitó la 

población; en 1370 se incorporó a la Corona, con prohibición de enfeudarla, y en 1418  

fue declarada villa real. 

 

Bocairent perteneció durante un breve período al vizconde de Castellnou y 

posteriormente, en 1345, se integró en la baronía de Ontinyent, concedida a Berenguer 

de Vilaragut i Sarriá, pasando más tarde a Pere Artés. En 1370 volvería a la  jurisdicción 

de la Corona, teniendo constancia que asistió, al menos, a las cortes valencianas 

celebradas los años 1417, 1419, 1428, 1443, 1465, 1469, 1479.   

 

La villa tuvo castillo hasta los inicios del siglo XVI. Se alzaba en el  emplazamiento del 

espacio físico que actualmente ocupa la Iglesia de Santa María de la Asunción, en lo 

más alto del cerro sobre el que se extendió la población. 

 

 
Basamento y campanario de la Iglesia de Santa María de la Asunción 
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No se conservan prácticamente vestigios, si exceptuamos los de carácter arqueológico. 

Debió ser una fortaleza urbana, tipo alcázar, donde tenía fijada su residencia el 

“alcaide” de la población. Era de época musulmana y se ha datado en torno a los siglos 

XI-XII. A pesar de la desaparición  del castillo de Bekirent, la población conserva parte 

de la morfología urbanística de época árabe con un peculiar trazado de calles estrechas, 

subidas y bajadas, placitas y “assucacs”. La localidad al ser conquistada en el reinado de 

Jaime I adaptó la fortaleza a las necesidades y exigencias de la época, haciéndose 

reformas. 

 

La morfología del casco antiguo de la villa estuvo condicionada por la orografía. 

Probablemente nunca tuvo un recinto amurallado completo. Las defensas naturales en 

algunos tramos del trazado sustituyeron al muro. Bocairent es una población acastillada 

y sus murallas de época árabe se construyeron de tapial. Tuvieron un perímetro irregular 

muy reducido y fueron reformadas en época cristiana. En época medieval cristiana el 

recinto amurallado tuvo cuatro portales de acceso: el de la Vila, el de Sant Joan, el de 

Sant Blai y el de la Mare de Déu d’Agost. Históricamente Bocairent tuvo dos accesos: 

uno por el norte, procedente de la vía de Valencia y accedía a la villa  por  el “carrer de 

darrere la Vila”. Es el único lugar donde se observa vestigios de antiguas defensas, en 

torno a la puerta del “Porche” que conserva un arco de medio punto con dovelas de 

piedra en el acceso exterior; el otro acceso esta situado en la parte oeste de la población, 

donde se encuentra la puerta principal “Porta de la Vila”.     

 

 

 
Porta de la Vila 

 

Se tiene constancia de que en 1345 Berenguer de Vilaragut obtuvo el castillo, pasando 

posteriormente a propiedad de Pere Artés, hasta que se incorporó en 1370 a soberanía 

de la Corona (152).  
 

Otra de las fortificaciones medievales es el Castellet de Mariola. Se localiza en la cima 

del Alto de Mariola. 
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Castellet de Mariola 

 

La atalaya albergó asentamiento humano desde la época del Bronce.  Los restos de la 

torre que se conserva corresponden al período islámico, quizás al siglo XI.  Fue una 

pequeña fortaleza, emplazada en un punto estratégico desde donde se divisa una 

excelente perspectiva. Debió desempeñar la función de torre de observación y refugio. 

Se cimentó sobre roca y se construyó de piedra y argamasa. Alcanza una altura de 5 

metros. La torre tiene planta rectangular de unos 8 por 9 metros y muros de un grosor de 

1,6 metros. Se conserva en estado de semirruinas y ha perdido parte de su estructura 

superior (153). 
 

 

2.11. CASTILLO DE BAYRÉN (GANDÍA) 

 

El castillo de Bayrén, topónimo que significa “población junto al mar”, se localiza a 

unos tres kilómetros al norte de la población de Gandía, sobre un “tossal” de apenas un 

centenar de metros de altura, en las estribaciones de la Sierra de Mondúber. La 

población de Gandía se emplazó en la antigua demarcación territorial de dicho castillo. 

 

 
Vista de una perspectiva del castillo de Bayrén 
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Relatan las crónicas que a finales del siglo XI la ofensiva almorávide logró cercar la  

fortaleza de Peña Cadiella y alcanzar la ciudad de Xátiva. Ante esta situación, en 1096, 

la guarnición allí asentada tuvo que ser aprovisionada de víveres y vituallas. Para 

abastecer las necesidades de las tropas del Cid y del monarca cristiano Pedro I de 

Aragón se dirigieron hacia dicha fortificación y llegando por la ruta de Xátiva se 

abrieron paso entre las huestes almorávides.    

 

En 1097 el Cid, en colaboración con las mesnadas del monarca aragonés, habituó la 

fortaleza que él mismo había ordenado reconstruir en Peña Cadiella - Benicadell-, unos 

años antes, para convertirla en una fuerte y estratégica guarnición que pudiera controlar 

los accesos a Xátiva y tener salida a las localidades de la costa y así  poder defenderse 

mejor de las razzias de los ejércitos almorávides.  

 

El camino que siguió el Cid desde la Vall de Albaida hasta la Vall de Bayrén, según 

Aparicio Pérez, partiría de la vía Augusta romana de Xátiva y por la zona de Bixquert se 

dirigiría por el Estret de les Aigües pasando por Bellús hasta Guadasequies. Desde esta 

localidad iría por Montaverner. Aquí el trayecto se bifurcaría: un ramal discurriría por el 

camí Vell de Xátiva hacia Bocairent y el otro por el Camí Real hasta el Castell de 

Bayrén en Gandía (154).  

 

 
Itinerario cidiano de Xátiva a la Vall de Bayrén. 

En rojo, topónimos de poblaciones citadas en el Poema de Mío Cid. 

En color verde, la ruta cidiana  del anillo de esta área geográfica 

   

Para regresar a Valencia, la hueste del rey Pedro I de Aragón y el Campeador tomaron 

la ruta de la costa para evitar Xátiva, alzando su campamento en las  proximidades del 

castillo de Bayrén. Percatado el ejército almorávide de Muhammad ibn Texufín, 

planificaron una emboscada e intentaron cerrar el paso al ejército cristiano y hostigarlo 

desde la montaña de Mondúber, y cerrar el paso mediante el control del mar con 

embarcaciones. Esta circunstancia no fue obstáculo para que la milicia consiguiera su 

objetivo.   

 

La batalla de Bayrén tuvo lugar en las inmediaciones de las estribaciones del Mondúber. 

En un principio, parecía que la suerte era adversa a los intereses cristianos y cundía el 

desánimo. Pero el Cid, sin dudar un instante, montó a su caballo y se lanzó a recorrer las 
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filas de sus mesnadas animándolos, según narra la Historia Roderici, con la siguiente 

soflama:   

 
Oídme, compañeros muy queridos y apreciados, manteneos firmes y decididos para el combate y 

animaos con valor varonil, rechazad todo temor y no os asustéis por el gran número de 

enemigos, porque hoy Nuestro Señor Jesucristo nos los entregará en nuestras manos y los pondrá 

en nuestro poder (155). 

 

En los primeros meses del año 1097, las huestes del rey aragonés Pedro I y del caballero 

Rodrigo Díaz de Vivar iniciaron una ofensiva con las armas más poderosas que llevaban 

derrotando a los almorávides en la batalla de Bayrén. El enemigo se dio a la fuga. La 

victoria proporcionó al ejército cristiano un gran botín de oro, plata, caballos, valiosas 

mulas y otras riquezas. Las tropas cristianas tomaron camino de regreso hacia Valencia 

después de celebrar la batalla, conseguir la victoria y alcanzar su objetivo. El itinerario 

de la costa evitaba atravesar el terreno montañoso de Xátiva y la posibilidad de que los 

almorávides les salieran al encuentro. 

 

La victoria fue fruto de la confianza total depositada en el Campeador. Los almorávides 

no pudieron soportar la estratagema de la poderosa carga frontal que planificaron las 

tropas cristianas y desmoralizados se dieron a la fuga, intentando llegar a las naves que 

les apoyaban desde la costa. 

 

Menéndez Pidal al hacer la descripción de la reconstrucción de la batalla de Bayrén 

señaló que los musulmanes estaban acampados al pie del Mondúber, desde donde  

hostigaban a los cristianos, mientras en la parte oriental, en línea de costa, había navíos 

africanos y andalusíes que con tiros de ballesta controlaban el camino. Cabe recordar 

que la distancia del monte Mondúber al mar Mediterráneo era inferior a la actual.    

 

 
Vista del castillo de Bayrén, desde donde se divisa la marjal y la costa de Gandía al fondo 

 

Para el arabista Huici Miranda la batalla de Bayrén con su aparatosa escenografía es una 

versión amañada de un teatralismo exagerado (156). 

 

En el siglo XII, el cronista al-Idrīsī, en un repertorio de poblaciones y castillos alzados 

en territorio valenciano de al-Andalus, registra el castillo de Bayrén (157).  

 

Aunque la fortaleza de Bayrén está documentada en la época cidiana y en fuentes 

islámicas, será a partir de la conquista cristiana de Jaime I, en 1240, cuando la  
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documentación nos proporcione mayor número de referencias sobre la estructura que 

tuvo el castillo. La Crónica de Jaume I  menciona la fortificación al narrar: 

 
Entram en la Val de Bayren e parlam en l’alcayt que tenia lo castell  

 

Numerosos epígrafes de  los capítulos de la Crónica o Libre dels Feyts aluden a Bayrén:  

 

De la paraula que lo rey feu al Alcayt de Bayren, del pleyt que feu lo Alcayt (cap. XVIII y XIX), 

“De com lo rey vingue al castell, e de confermades les cartes lo Alcayt rete lo castell al rey (cap. 

XXI y XXII) (158). 

 

El monarca Jaime I pactó con Abecendrel la entrega del castillo, prometiendo respetar 

campos y cosechas. Los cristianos recibieron la torre albarrana quedándose a su cargo el 

caballero Peregrín Atrosillo, quien se encargó de avisar al rey mediante señales 

luminosas que acudiera a Bayrén. 

  

El 21 de marzo de 1253, en Xátiva, el rey Jaime I otorgó privilegios y franquezas para 

fundar la población de Gandía en el término del castillo de Bayrén, en medio de su  

explanada, para mejorar el asentamiento de la población cristiana de la zona después de 

la reciente revuelta de los sarracenos valencianos.  

 

El lugar de Bayrén no tuvo la consideración de villa -“medina”- pero fue una 

fortificación importante como atestiguan los restos castrales que se contemplan. 

 

Los vestigios del antiguo “castrum” ocupan la cima y ladera  oriental del cerro de San 

Juan. Las crónicas musulmanas y las fuentes cristianas confirman que fue una  notable 

fortaleza desde mediados del siglo XI. El plano del histórico conjunto arquitectónico 

revela la yuxtaposición de los tres recintos de que constaba, delimitado cada uno por 

fuertes murallas. 

 

 
Perspectiva  de los vestigios murales del castillo de Bayrén. 

En primer plano un torreón circular y lienzos de la muralla  

 

Se ha calculado que el perímetro del castillo ocupa una superficie aproximada de unas 9  

hectáreas, divididas en tres partes diferenciadas: una, corresponde el castillo 

propiamente dicho y albergaba el poder militar y administrativo; otra, debió servir de  
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refugio a la población rural de la zona, y la tercera, estaría destinada al espacio ocupado 

por viviendas.  

 

      
Fotografías que nos muestran los materiales utilizados para construir el castillo de Bayrén 

 

En la zona norte del castillo se hallan los restos de construcción de la época musulmana. 

En el sur se localizan un espacio rectangular que alberga tres torres circulares 

construidas con material de aparejo. En el este se puede observar un portal que tiene un 

arco de medio punto (159).  

 

 

2.12. OLOCAU. CASTILLO DEL REAL O DE ‘ALÍ MAIMÓ 

 

La demarcación territorial del municipio de Olocau alberga vestigios de asentamientos 

de época prehistórica, yacimientos ibéricos y huellas de la civilización romana.  

 

Durante la dominación sarracena la vida de la población de Olocau estaba bajo la 

dependencia de su castillo, que tenía la condición de ser una notable fortificación, 

ubicada en un  estratégico cerro que domina una amplia panorámica de la Sierra de la 

Calderona. 

 

Según Asín Palacios el arabismo “Olocau” significa “el águila”, “la altura”, “peña 

grande en la montaña”. Damasqī  localiza el topónimo en fuentes arábigas y afirmó que 

era un “fuerte en el distrito de Valencia” (160). 

 

El “castillo del Real”  o “castillo de ‘Alí Maimó” aparece documentado ya en fuentes 

musulmanas y lo denominan “Hoznaocab” o bien “al-‘Uqāb”, que significaría “Peña del 

Águila” o “Peña Elevada”.  

 

El cronista Ibn ´Alqama en su desaparecida compilación sobre la historia de Valencia 

recogida por Ibn Idarī lo registra en el siglo XI con el nombre de “Hisn al-‘Uqāb”. 

 

En el siglo XII, el cronista al-Idrīsī en una compilación de castillos situados en las 

tierras de Šharq al-Andalus menciona, entre otros, el de Olocau (161).  

 

El castillo de Olocau aparece también citado en la Historia Roderici al narrar la 

ocupación del “castrum que dicitur Olokabet, que se identifica con el castillo de Maimó 

de Olocau o fortaleza de Olocaf. Igualmente se constata en la Primera Crónica General  
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al aludir a un “castiello que dizen Hoznaocab”. Consecuentemente, las fuentes 

cronísticas que describen los itinerarios cidianos mencionan el castillo. 

  

En 1092 los almorávides entran en Valencia. El rey Ŷahyā al-Qadir y el “al-wazil” del 

rey y de Rodrigo y muchos valenciano-musulmanes que habían colaborado con el 

Campeador, temerosos ante la nueva situación, huyeron con las pertenencias valiosas 

que pudieron llevar consigo. La Primera Crónica General relata: 

 
Entonces ovo grant miedo Abenalfarax et non sabie qué se fazer (…) 

 

Et enbiaron a un castiello que llaman Soborbe muchas bestias cargadas de aver et de sus cosas 

con su sobrino de Abenalfarax; et enbiaron otras muchas cargas a un castiello que dizen 

Hoznaocab -se refiere al castillo de Olocau, (Hisn al-Uqāb), población sita a unos 30 kilómetros 

al noroeste de la ciudad de Valencia y a tan sólo 10 de Liria- que quiere decir “el castiello del 

águila”, quel fuesse en comienda al alcaide quel tenie (162).  

 

El rey al-Qadir, encontrándose en una difícil situación política y militar por una 

sublevación en Valencia, envió sus enseres y tesoros a los castillos de Olocau y Serra. 

 

El Cid, inmediatamente después de la conquista de la ciudad de Valencia (1094), 

pretendió organizar su administración, la justicia, la fiscalidad y la vida económica del 

señorío que había instituido. La batalla y victoria de Quart,  el 21 de octubre de 1094, le 

permitirá extender su autoridad fuera de los límites de la ciudad e incorporar fortalezas 

y poblaciones de la taifa de Valencia a su dominio. Esta aspiración le llevará a dirigirse 

a conquistar el castillo de Olocau que almacenaba una buena parte del tesoro del rey al-

Qadir, que había confiado a su sobrino Ibn Faray, antes de ser asesinado por orden del 

cadí Ibn Ŷahhāf. El de Vivar se hizo con el botín y ordenó repartirlo entre sus 

mesnadas.  

 

Posteriormente, el Campeador se dirigió al castillo de Serra, próximo al de Olocau, a 

unos 25 kilómetros al norte de Valencia. Esta acción militar fue también encaminada a 

recuperar parte del tesoro del rey al-Qadir que estaba depositado en Serra. 

  

La población de Olocau aparece mencionada en el Poema de Mío Cid bajo la forma de 

“Alucad” al relatar que los moros de Valencia cercan al Cid y éste ordena enviar 

mensajeros para que sean avisadas las guarniciones de Xérica, Olocau, Onda, Almenara  

y Burriana, mandando reunir a sus gentes a las que arenga para comenzar la batalla. 

 
Vayan los mandados // por los que nos deven ayudar: 

Los unos a Xerica  // e los otros a Alucad, 

Desi a Onda // e los otros a Almenar  

los de Borriana //  luego vengan aca, 

          Canpeçaremos //  aquesta lid campal  (163). 

 

Trascriptos los versos vienen a decirnos: 
 

Mandemos los mensajeros, a quien nos debe ayudar; 

los unos vayan a Xérica, hacia Olocau los demás, 

después sigan hasta Onda y no olviden Almenara, 

y también los de Burriana luego venga hacia acá; 

y empezaremos entonces una batalla campal (164).  
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En el siglo XIII, tras su conquista por las huestes del monarca Jaime I, este rey hizo 

donación del castillo y su demarcación territorial. 

 

El 21 de enero de 1277, en Segorbe, el rey don Pedro el Grande concede carta de 

capitulación a los musulmanes del castillo de Olocau y comunica a  todos sus oficiales 

que protejan los bienes de los pobladores.  

 
Petrus, Dei gratia (…) Noveritis nos recipisse sub nostro guidatico et comanda sarracenos omnes 

de Olocau, qui nunc nobis castrum et locum de Olocau rediderunt (165).  

 

El primer señor de Olocau fue Ramón Escorna, que obtuvo en 1286 de Alfonso I el 

Liberal de Valencia - III de la Corona de Aragón- la tenencia del castillo en feudo,  

recibiendo licencia en 1287 para reedificarlo.  

 

El castillo islámico de ‘Alí Maimó, fortaleza de Olocaf o castillo del Real, como así se 

le conoce, se localiza en un escarpado rocoso de cerca 600 metros de altura, de difícil 

acceso, en los límites territoriales de los términos de Olocau y Serra. Formaba parte, 

junto con otras fortalezas, de la línea defensiva del norte de la actual provincia de 

Valencia para interceptar las incursiones desde Aragón.   

 

    
Dos vistas del castillo de ‘Alí Maimó o de Olocau 

 

Gran parte de las estructuras que han llegado a nuestros días corresponden a la época de 

la dominación musulmana. Es un castillo catalogado como roquero y de altura. Su 

perímetro es muy irregular y se adaptó al espolón donde se asienta. Debía tener dos 

recintos: el exterior, constituiría el “albacar” o “albacara” y serviría para albergar la 

población y los rebaños. De los pocos restos que se conservan se distingue el aljibe y 

trozos de su amurallamiento; el recinto interior debió contener las dependencias 

principales, el patio de armas y la torre del homenaje. Esta torre es de planta rectangular 

y tiene unas dimensiones aproximadas de 8 por 6 metros, y cubierta de bóveda de medio 

cañón. Los muros tienen un espesor aproximado de unos 88 cm. En la torre se 

distinguen hasta cuatro franjas de encofrado con una medida de 94 cm. de altura. El 

interior se ilumina con tres pequeñas ventanas. Asimismo se reconocen lienzos de 

muralla del recinto. El estado de conservación de toda la fortaleza es de ruina. 

 

Respecto a la técnica constructiva se observa que el material utilizado en su 

construcción fue fundamentalmente la piedra de rodeno y cal; también se aplicaron 

técnicas constructivas de tapial, pero en lugar de tapial de hormigón los muros se 

formaron con lajas de rodeno. Esta mezcolanza de materiales nos lleva a pensar en 

intervenciones o remodelaciones posteriores (166).  
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2.13. SERRA. EL CASTILLO DEL ALTO DEL PINO 

 

La población de Serra y su castillo se hallan a unos 25 kilómetros al noroeste de la 

ciudad de Valencia. En su término municipal han aparecido vestigios de ocupación 

neolítica. Sin embargo, fue bajo la dominación sarracena de las tierras valencianas 

cuando su historia empieza a ser documentada y se construyó su castillo islámico. 

 

El nombre que identifica la población es típicamente valenciano. La localidad está 

asentada en la ladera meridional de la sierra de la Calderona, accidente geográfico que 

fundamenta el topónimo “Serra” que significa “cadena montañosa”. 

 

Dicha fortificación aparece mencionada en las cronistas que aluden a la historia cidiana. 

En 1084 fue lugar de residencia de al-Qadir, que conseguiría ser rey de la taifa de 

Valencia dos años más tarde. La Historia Roderici reseña que el Cid, después de ocupar 

el castillo de Olocau, se dirigió al de Serra para recuperar una parte de los bienes y 

pertenencias que había trasladado allí el rey al-Qadir al producirse una insurrección 

contra su persona en la ciudad de Valencia. Se narra que después de la conquista por las 

mesnadas del Cid del castillo de Olocau se dirigió al de Serra y afirma: “Tunc autem 

alterum quoque accepit oppidum qui dicitur Serra” -Entonces también tomó otro castillo 

que se llama Serra-.   

 

Posteriormente, con la conquista de Valencia por los almorávides en 1102, se 

incorporará otra vez al ámbito agareno hasta que definitivamente pasó a la órbita 

cristiana en el siglo XIII al ser conquistado por las tropas de Jaime I,  poco después de 

la toma de Valencia, junto a otras fortalezas de la zona. El castillo del Alto del Pino 

formará parte del cinturón defensivo del norte de la actual provincia de Valencia junto a 

las fortalezas de Olocau, Náquera, Torres Torres, castillo de Beselga de Estivella y 

Gilet, franja territorial que cuando fue conquistada por Jaime I fue cedida a algunos de 

los caballeros de la conquista, entre los que se encuentra Bernat Horta (167).  

 

La población de Náquera, cercana a Serra, aunque no me consta que esté documentada 

en la Historia Roderici ni en el Cantar de Mío Cid albergó un recinto fortificado en las 

proximidades del castillo de Serra.   

 

El Libre del Repartiment registra en una donación de 1237 otorgada a Egidio de 

Atrosillo la población de Serra y la alquería islámica de Náchara -Náquera- de la Serra. 

 
Egidius de Atrossillo, filius Peregrini de Atrossillo: alqueriam de Nachara de la Serra (168).  
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Castillo de Náquera. Emplazamiento y restos castrales 

 

En otro asiento del Libre del Repartiment registra la donación del castillo y villa de 

Serra a “Gauterius Romanus” en el año 1240. 

 
Gauterius Romanus: castrum et villam de Torres Torres et castrum et villam de Serra, cum 

furnibis et molendinis (169). 

 

Posteriormente su jurisdicción fue repartida entre Bernat Horta, Guaterio Romaní y 

otros caballeros.  

 

El 15 de febrero de 1277 Pedro el Grande otorgó carta de capitulación y establecimiento  

de los musulmanes de Serra después de  su sublevación contra los cristianos.  

 
(…)Asso es carta feta entre lo senyor en Pere, rey d’Arago, e los moros de Serra  (…) Encara 

que’l senyor rey los dou redre los moros de Serra qui foren preses en Morvedre per rao de 

penyora (170). 

  

El castillo de Serra se encuentra a unos tres kilómetros de la localidad. Se levantó en un 

punto estratégico, encaramado en un cerro, desde donde se domina un vasto paisaje y la 

Sierra de la Calderona. Su emplazamiento se halla a unos 536 metros de altura.  

 



José Vicente Gómez Bayarri 

167 

 

 
Vista de la ubicación del castillo de Serra 

 

Los restos castrales conservados  corresponden mayoritariamente a los de una fortaleza 

musulmana construida en el siglo XI. No era de grandes dimensiones y probablemente 

desempeñaría funciones de defensa y vigía de la zona. Su planta irregular se adaptó al 

espolón donde se levantó. Es un castillo roquero y de altura. 

 

En su edificación se utilizó la mampostería, argamasa y piedra de rodeno trabajada para  

reforzar los cantones. En la zona abunda esta tipo de piedra.  

 

       
Dos vistas del castillo de Serra 

 

Actualmente el castillo se encuentra en semirruinas, observándose sólo algunos 

vestigios de su estructura. Se contempla lo que debió ser la torre del homenaje, de 

planta cuadrada y cuatro alturas, situada en la parte noreste. También se levantó otra 

torre de las mismas características en el lado noroeste. Asimismo, podemos ver lienzos 

de la muralla almenada que nacen de la torre principal, un aljibe y fragmentos de muros 

dispersos (171).  
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2.14. CASTILLO DE TORRES TORRES  

 

La población de Torre Torres pertenece a la comarca de Camp de Morvedre. Dista 13 

kilómetros de Sagunto, capital comarcal, y unos 35 de la ciudad de Valencia. Está 

situada en la parte noroeste de la provincia, en el curso medio del río Palancia.   

 

Los antecedentes más antiguos de la población son posiblemente los restos del poblado 

de “La Partida del Rabosero”, de época ibera, correspondientes al siglo IV a/C. La vía 

romana que, desde Sagunto partía hacia el interior, pasaba por su término municipal 

quedando aún visible parte del puente romano que sorteaba el río Palancia. 

 

La población conserva uno de los pocos baños árabes que se pueden contemplar en la 

provincia de Valencia. Se trata de un conjunto de estancias y arcadas comunicadas que 

reflejan la estructura y la finalidad de la construcción. Fueron realizados en ladrillo y 

argamasa (172). 

 

      
Baños árabes de Torres Torres en estadio de restauración. Año 2007 

 

La ruta lógica del caballero castellano descendiendo de las tierras turolenses fue pasar 

por Jérica y Segorbe en dirección a Morvedre. En este trayecto acampó en un lugar 

conocido por el nombre de “Torrens” que corresponde a la actual población de Torres 

Torres, localizada al noroeste de Morvedre (173). 

 



José Vicente Gómez Bayarri 

169 

 

 
Caminos del Cid en la comarca del Camp de Morvedre 

 

En 1088, según relata la Historia Roderici, el Cid inicia la segunda campaña contra las 

tierras valencianas. Asentado el Campeador en Torres Torres, desde esta localidad, el de 

Vivar envió emisarios al conde Berenguer Ramón II solicitándole que levantase el 

asedio de la ciudad y abandonase las tierras de al-Qadir. Dicho monarca musulmán, 

aunque se encontraba sufriendo penalidades por el asedio del conde catalán, resistió 

dentro los muros de Valencia con la esperanza de recibir ayuda del Cid. Los deseos de 

al-Qadir se vieron cumplidos al recibir noticia de que el Campeador había acampado 

con su hueste en Torres Torres y obligado a dicho conde Berenguer a retirarse. Desde la 

demarcación territorial de la mencionada población, donde el Cid había asentado su 

campamento, se dedicó a combatir y someter a todos los musulmanes de las localidades 

próximas; después alzó sus tiendas para dirigirse a Valencia y fijar de nuevo su 

campamento. El rey al-Qadir envió al Cid unos legados con abundantes y ricos dones, y 

posteriormente Rodrigo pactó un acuerdo con el rey musulmán y con el al-wazil de la 

ciudad (174). 

 

Estos hechos testimoniarían que Torres Torres es una localidad documentada en las 

rutas cidianas.  

 

La villa fue conquistada por Jaime I, unos días antes de la toma de El Puig, y la 

denominó “bon lloch”.  Fue donada por el monarca, en primera instancia, a Gautier 

Romá, y en 1271 concedió el señorío de Torres Torres, que comprendía una serie de 

poblaciones, al caballero Beltrán de Bellpuig, linaje que ostentaría el señorío hasta 

1445. 

 

El Libre del Repartiment se registra la donación del castillo y villa de Torres Torres a 

Guatero Romaní en el año 1240. 

 
Gauterius Romanus: castrum et villam de Torres Torres et castrum et villam de Serra, cum 

furnibis et molendinis (175). 

 

La población de Torres Torres es citada en la Crónica de Jaime I al relatar: 
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Ab tant en l’altre dia anam nos en a Torrestorres, e al terç dia quant la haguem talada exim de 

Torrestorres e passam per Morvedre per un coll que hi ha, e passam per lo castell a tres trets de ballesta, o 

quatre (176). 

 

La población conserva restos de un antiguo castillo de origen musulmán. Se levantó  

sobre un cerro próximo a la población. Su planta es poligonal e irregular dispersa. 

Según las crónicas el recinto amurallado contaba con cuatro torres laterales que dieron 

origen al topónimo que designa la villa. En el castillo se puede contemplar su torre 

principal o del homenaje y un espacio que estuvo amurallado. Todavía se observan dos 

de las cuatro torres que debió tener, lienzos de murallas, edificaciones auxiliares, huecos 

de puertas y ventanas bien conservadas y lo que sería el aljibe. 

 

    
 

    
Diversas perspectivas del castillo de Torres Torres 

 

 
Materiales constructivos del castillo de Torres Torres 
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En la actualidad, el estado de conservación es de ruina consolidada. Su ubicación nos 

ofrece una atractiva perspectiva de los restos de la fortificación. 

El castillo de Torres Torres formaba parte del cinturón defensivo del norte de la actual 

provincia de Valencia, junto a las fortalezas de Olocau, Náquera, Serra, el castillo de 

Beselga en Estivella y Gilet. 

 

2.15. LIRIA  

 

La histórica ciudad de Liria, capital comarcal del Camp del Turia, se encuentra a unos 

25 kilómetros de  la ciudad de Valencia en dirección hacia las tierras de la Serranía 

valenciana, en la ladera de un cerro y en el límite geográfico entre el llano y las 

primeras estribaciones montañosas. Está situada en un lugar estratégico y desempeñó la 

función de control de la vía de comunicación que enlaza las tierras de la comarca de 

l’Horta con las del interior de la provincia en dirección noroeste. 

 

El término de Liria alberga numerosos yacimientos prehistóricos cuya antigüedad se 

remonta al Mesolítico. El período de máximo esplendor de la población fue el de la 

cultura ibérica, cuando la antigua Edeta se erigió en capital de la Edetania, demarcación 

territorial que abarcaba una franja extendida entre los ríos Palancia y Xúquer. 

 

El origen de  la ciudad de Liria  se localizaría  en el cerro de Sant Miquel, lugar donde 

existió poblamiento humano desde tiempos remotos. Alrededor del s. V a/C el poblado 

ibérico de Edeta allí emplazado era uno de los más importantes de esta civilización en el 

Levante peninsular.  

 

Con la ocupación y colonización romana siguió siendo una relevante urbe, llamada 

ahora Edeta-Lauro, hasta que fue arrasada en el año 76 a/C por las tropas del general 

Sartorio en el transcurso de las guerras civiles.  

 

 
Santuario Oracular de Mura. Época romana, mandato de Domiciano  
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Es a partir de esa fecha cuando la ciudad se traslada al llano, formando el núcleo de la 

Liria actual con rasgos ya plenamente romanos. En el s. III d/Cr. la población de Lauro 

empieza su declive paralelamente al significativo incremento de la ciudad de Valencia. 

A pesar de esto, siguió manteniendo cierta notoriedad, como demuestran los 

importantes monumentos romanos que conserva, entre los que destaca el Oráculo de 

Mura, santuario situado en los parajes de la actual Ermita de San Vicente, obra de la 

época del emperador Domiciano. Fue ocupada en las sucesivas invasiones de los 

pueblos germanos y, posteriormente por los bizantinos, siendo una de las urbes 

importantes de la Península. 

 

Esta relevancia continuó durante los cinco siglos de dominación sarracena en las tierras 

valencianas (s. VIII al XIII), etapa en la que ahora llamada Liria, enclavada en el área 

geográfica de Šharq al-Andalus, fue una medina estratégicamente situada en la zona y 

sede de un caíd o magistrado musulmán. El núcleo primigenio urbano de la Liria 

arábiga se localiza en el “tossal de la Sang”. En la población, siguiendo los esquemas de 

las ciudades islámicas, se distinguían dos partes claramente diferenciadas: la medina  y 

la alcazaba. La medina debió estar completamente amurallada y protegía a sus 

ciudadanos. Dentro de su recinto albergaba construcciones importantes: la mezquita y 

los baños árabes. La alcazaba ocupaba la parte más elevada de la ciudad, o sea, el 

espacio que ocupa el Museo Arqueológico de Liria, y tenía una muralla propia. 

 

 
Baños árabes (s. XII). Cumplían una función higiénica y social. Se localizan en la calle de Andoval 

 

Hacia la primavera de 1088 el Cid se encaminó hacia Valencia a iniciar la segunda 

campaña sobre las tierras del Levante peninsular. A su llegada a tierras valencianas se 

encontraba en ellas el viejo conocido de Rodrigo Díaz de Vivar, el conde de Barcelona 

Berenguer Ramón II, que con su ejército estaba asediando la ciudad de Valencia y 

fortificando a Liria y Ŷubayla o Çebolla -El Puig-, poblaciones que deseaba guarnecer y 

desde donde podría iniciar cualquier incursión de saqueo o asalto a la ciudad de 

Valencia. Desde el año 1089, cuando Berenguer Ramón II y al-Mustaīn II de Zaragoza  

asediaban la ciudad de Valencia, éste último mantenía los castillos de Ŷubayla y Liria. 

Dice la Primera Crónica General que el monarca musulmán levantó dos bastidas o 

fortalezas que aislaban a Valencia por el norte y noroeste: la una, en Liria; y la otra, en 

el Puig; y aún pensó en formar otra por la parte de la Albufera para que “non pudiese 
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ninguno entrar a Valencia, nin salir” (177). En los primeros meses de 1091 recibía una 

requisitoria del Campeador para que dejase libres los dos castillos (178). 

 

En 1089, el Cid realizó una de sus incursiones por tierras de la Serranía valenciana con 

el objetivo de imponer tributos al reino de la taifa de Alpuente si su gobernante deseaba  

mantener la independencia. Es de suponer que su paso se produjera por la demarcación 

territorial de Liria.  

 

La Historia Roderici afirma que “celebrada la Pascua, el Campeador con todo su 

ejército puso sitio a Liria, castillo próximo a Valencia, y allí distribuyó entre los 

hombres de su mesnada una cuantiosa cantidad” (179). 

 

Entre los castillos que pagaban parias al de Vivar se cita el de Liria, que debía abonar 

dos mil maravedíes el año 1091, y no los había entregado porque el castillo obedecía al 

rey de Zaragoza al-Mustaīn II, por lo que el Campeador había decidido expulsar de esa 

fortaleza al “alcaide”, nombrado por el mencionado régulo, motivo que indujo al 

caballero castellano a desear sustituirle por otro de su confianza (180). 

  

En 1092 esta población fue asediada por el Campeador aunque sin llegar a tomarla, ya 

que el caballero castellano fue reclamado por el monarca Alfonso VI, debiendo 

abandonar el sitio. Estos acontecimientos descritos relacionados con el de Vivar  

testimonian que Liria es una ciudad enclavada en las rutas cidianas.  

 

En 1129, en una de sus incursiones por tierras del Levante peninsular, Alfonso I 

Batallador sitió la ciudad de Valencia y conquistó, de manera transitoria, los castillos de 

Liria y Villamarchante, entregándolos al obispo de Zaragoza. Asimismo, libró contra 

los almorávides la batalla de Cullera en esta fecha. 

 

El cronista al-Idrīsī (s. XII) en un repertorio de ciudades y castillos ubicados en tierras 

valencianas cita el castillo de Liria (181). 

 

En 1229 Liria estaba entre las posesiones ocupadas por rey Ibn Zayyān.  

 

Una donación del Libre del Repartiment correspondiente a 1238 registra que se otorgó 

el dominio de Liria al infante de Aragón. 

 
F., (sic) infans Aragonum: Liriam totam ab integro, cum dominio et iure regis (182).  

 

En el siglo XIII, Liria fue conquistada por Jaime I en 1240. Entre esta fecha y 1242, 

según A. Ubieto Arteta, figura entre las ocupaciones cristianas de la zona (183). El 3 de 

abril de 1253, en Xixona, Jaime I confirma a perpetuidad todos y cada uno de los 

términos de Liria a sus vecinos y les otorga el uso de la costumbre y fueros de Valencia 

(184). Liria fue villa real y asistió a Cortes valencianas durante los siglos XIV y XV 
(185).  

 

La Crónica de Jaime I alude a la población de Liria en el capítulo titulado “De com en 

Liria foren desbaratats mil peons de sarrahins, e morts molts per gent de cavall del rey” 
(186).  

 

En núcleo originario de la ciudad medieval de Liria debió ser el  “Castell de la Lloma de 

la Sang” que se emplazó en el cerro de este mismo nombre. En la actualidad este 



Castillos del camino del Cid en tierras valencianas 

174 

 

“tossal” constituye la “Vila Vella” o barrio medieval y se localiza en las inmediaciones 

de la Iglesia de la Sangre.  

 

 
Iglesia de la Sangre construida a finales del siglo XIII sobre el espacio ocupado por la antigua mezquita 

islámica de la que se conserva el aljibe, dos columnas y un arco. Responde a la tipología de las iglesias de 

conquista y tiene elementos de transición del románico al gótico  

 

La “Vila Vella” fue construida a finales del siglo XI por el rey  al-Muntaīn II de 

Zaragoza, monarca coetáneo de Rodrigo Díaz de Vivar. Se considera que tuvo un  

trazado similar al castillo de Ŷubayla o Puig, pues dichas fortificaciones se edificaron 

con el mismo objetivo, que no fue otro que aislar a Valencia antes de proceder a su 

asalto en el contexto de enfrentamiento entre las huestes del régulo islámico y las 

mesnadas del Cid. En la actualidad se halla en ruina total. Son pocos y de escaso valor 

los vestigios que son perceptibles en el basamento de sus derruidas torres y en la 

muralla.  

 

 
Torreón de la muralla islámica medieval de Liria 
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Lienzo de la muralla medieval almenada de Liria 

 

Las primeras murallas que tuvo la ciudad corresponderían a la época de la civilización 

romana. Los restos de los lienzos de muro que actualmente se pueden observar son del 

período de la dominación musulmana, muralla que fue sucesivamente reconstruida en la 

etapa cristiana medieval para satisfacer las necesidades de la época. Se contempla en 

diversas calles de la “Villa Vella”, concretamente en las cercanías de la Loma de la 

Sangre  y en la calle de la Virgen (187).  

 

 

2.16. ALPUENTE 

 

En el límite del noroeste de la provincia de Valencia, en la comarca de la Serranía, a 

unos 90 kilómetros de la capital y a unos mil metros de altitud, haciendo frontera con 

Aragón y Castilla se alzó la villa de Alpuente sobre un collado que domina un vasto 

dominio de territorios. Su estratégico castillo se levantó en un peñón tajado sobre una 

angosta garganta, desde cuya atalaya se divisa la población y una excelente vista 

panorámica. 

 

La historia de Alpuente es rica en acontecimientos históricos (188). Es una villa de 

posible origen romano “altum pontem”. Otra hipótesis sobre su topónimo lo hace 

derivar del hibridismo “al” árabe y “pont” de influencia mozárabe, originando el 

nombre de Alpont-Alpuente. 

 

En el siglo VIII, bajo la dominación musulmana, pasó a integrarse en al-Andalus y se 

estableció en la cuenca valenciana del Alto Turia una noble familia arábiga que 

descendía del “fihrī  ‘Abd al-Malik, que fue emir en al-Andalus antes de la llegada de 

los Omeyas. En el XI con la desmembración del Califato de Córdoba y la aparición de 

los reinos de taifas la villa de Alpuente se declara taifa independiente al instalarse en 

dicha población una rama del linaje de los Benú Qásim. Hasta el año 1030 fue 

gobernada por Abdallah Ibn Qásim el Fihrita y posteriormente por Mohamed Yomn-ad-

daula(1030-1048), a quien sucedió Abdallah II Djanah-ad daula (1048-1092), hermano 

del precedente, todos miembros de la familia de los Benú Qásim (189). Otras fuentes 

señalan que fue Mohamed ibn Abd Allah quien declaró la taifa independiente en 1031. 

 

El Cid logró hacer feudatarios a los reyezuelos musulmanes de Albarracín, Valencia y 

Morvedre, entre otros. Su ambición le llevó a ampliar el número de tributarios y 

consiguió que Ibn Qásim de Alpuente pasara a engrosar la nómina. Para alcanzar dicho 

objetivo el Campeador sale de Valencia y se internó en la zona montañosa del Reino, 

lanzando razias con el objetivo de apropiarse de botín. En una de las incursiones de las 
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mesnadas del caballero castellano por estas tierras tomó la villa en 1089 e impuso 

tributos a este reino de taifa. La Crónica General recoge que entre los castillos y 

“alcaides” musulmanes que pagaban parias a Rodrigo se cita a Ibn Qásim, señor de 

Alpuente, que tenía asignada una cantidad de diez mil maravedíes anuales (190). 

 

Posteriormente fue conquistada por los almorávides, siendo trasferida a los nuevos 

invasores almohades durante el mandato de Abú Said.  

 

La villa de Alpuente es citada en crónicas arábigas y cristianas y está enclavada en el 

itinerario del tránsito de las cabalgadas de la hueste del Cid. 

 

El cronista al-Idrīsī (s. XII) registra Alpuente como una de las poblaciones importantes 

en una relación de ciudades y castillos valencianos de Šharq al-Andalus (191). 

 

En 1229, en virtud del pacto entre Jaime I y Zeit Abuzeit, aparece mencionada esta 

plaza que fue solicita por el monarca aragonés en garantía de la promesa del rey moro 

de la taifa de Valencia Abu Zeit, y en 1236 se trasfiere Alpuente al obispado 

segobricense y consecuentemente pasó a estar bajo el dominio territorial de rey 

Conquistador, quien después de ocupar Valencia en 1238 envió su gente para sojuzgar 

la villa de Alpuente (192).  

 

En 1336, en el reinado de Pedro II el Ceremonioso de Valencia (1336-1387) la 

incorporó a la Corona, siendo declarada villa real, titulo que mantuvo hasta 1814. En 

virtud de este privilegio asistió durante los siglos medievales a numerosas Cortes 

Valencianas.  

 

 
Vista panorámica de la ubicación del castillo de Alpuente 

 

El castillo de Alpuente se levantó sobre un alargado peñón que preside la población, en 

el denominado Cerro del Castillo, rodeado por una profunda garganta que alcanza más 

de 100 metros de profundidad. El castillo se halla dentro del espacio acotado por el 

recinto murado de la villa y los escarpes rocosos. Como cabeza de la taifa que lleva su 

nombre, fue una fortaleza estratégica importante. El castillo tiene una sola entrada que 



José Vicente Gómez Bayarri 

177 

 

antaño debió estar cortada por un puente levadizo, con rampa muy pronunciada, lo que 

la convierte en un baluarte casi inexpugnable. Su plano tiene unas dimensiones de 240 

metros de longitud por 16 de anchura en la parte más estrecha. Se extiende de N. a S. 

unos 180 metros y su longitud de E. a W. oscila entre los 50 y 18 metros. Esta superficie 

disponía de amplias zonas diáfanas,  libres de construcción. En la celoquia se asentarían 

las edificaciones más representativas del castillo (193). Solamente se conservan lienzos 

de muro y restos de la torre de la Veleta o del Homenaje. La construcción es sólida, y 

emplearon mampostería, argamasa y sillares (194). 

 

La villa real de Alpuente estuvo amurallada y su recinto encerraba el antiguo núcleo 

urbano, observándose puertas y lienzos diseminados en la villa, algunas veces 

integrados en posteriores construcciones. La muralla contaba con numerosas torres, 

algunas de ellas alcanzaron entre seis y ocho metros de espesor, y son visibles en las 

afueras del casco medieval de la localidad. Entre las  torres destaca la de la Aljama, sede 

actual de la Casa Consistorial. La población estaba protegida en su parte oriental  por 

los profundos escarpes rocosos que la hacían inexpugnable (195). La villa de Alpuente 

fue declarada conjunto histórico artístico. 
 

     
Torre del Homenaje. Se observan sus sólidos muros    Puerta de acceso de la muralla. Torre de la Aljama. 

                                                                            Actual Casa Consistorial 

 

En la aldea del Collado, situada a unos 12 kilómetros de Alpuente, se localizan ruinas 

del denominado “Castillo del Poyo” o “Castillo del Collado”. Se ha considerado que 

estos restos castrales podrían ser de origen romano por haberse encontrado en su 

entorno monedas y piezas arqueológicas de dicha dominación, pero probablemente sean 

de época medieval. La fortificación se halla a más de un kilómetro de la aldea, sobre un 

cerro y su perímetro es irregular. La cima esta formada por un peñasco sobre el que se 
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asienta obra de sillería, en donde se observan restos de amurallamiento, pero no se ve 

indicios de torre alguna. 

 

 

2.17. REQUENA 

 

La ciudad de Requena está emplazada en el área occidental de la provincia de Valencia 

a 67 kilómetros de la capital. Está asentada sobre un promontorio. Requena viene a ser 

la “puerta de la Meseta” que une Castilla con el histórico reino de Valencia.  

 

Los vestigios más antiguos de asentamiento humano que se han hallado en su 

demarcación territorial corresponden a la Edad de Bronce. También se han encontrado 

restos de la Edad de Hierro,  de la cultura ibérica y de la civilización romana.  

 

La población de Requena tiene su origen en la época de dominación árabe. Su topónimo 

“Rekkana” ha sido traducido por “la segura” o bien por “la fuerte”. Aparece citada en 

documentos que relatan los itinerarios de los ejércitos del Califato de Córdoba a 

medianos del siglo X. El cronista al-Salā  la registra al señalar la ruta del camino que 

siguieron los expedicionarios del ejército islámico que se dirigió desde Requena a 

Orihuela pasando por Buñol, Xátiva, Villena, Aspe, Elche hasta llegar a Orihuela (196).  

 

La descomposición de la institución califal y la atomización del territorio en taifas 

harían de Requena una localidad fronteriza que marcaba la línea divisoria entre los 

reinos de taifas de Toledo y Valencia, convirtiéndose la población en un enclave 

estratégico, tanto desde el punto de vista militar como comercial, al ser vía de tránsito 

casi obligada. 

 

Durante la segunda campaña de Rodrigo Díaz de Vivar por el Levante peninsular en 

1088  el Cid, según plan preconcebido, pretendió someter al pago de tributos a todo el 

territorio valenciano situado al norte y oeste de la ciudad de Valencia que no estaba bajo 

el dominio de los reinos de taifas de Zaragoza o de Lérida-Tortosa. El Campeador  se 

desplazó a Requena donde levantó un campamento, permaneciendo en dicha localidad 

durante algún tiempo (197). Estando en Requena fue llamado por Alfonso VI que 

deseaba reunirse con él para que le ayudase en la toma de la plaza de Aledo (198).  

 

Fracasada la reunión programada entre el rey Alfonso VI de Castilla y el Cid a finales  

de 1088, el de Vivar comunicó al monarca su disposición de cumplir el mandato que 

había recibido.  Con este objetivo y el deseo de incorporarse con sus mesnadas a la 

hueste real le ruega que le haga saber el momento en que va a acercarse a Aledo para  

confluir con él. Para cumplir este plan el Campeador levantó su campamento de 

Requena y lo trasladó a Xátiva, y así poder encaminarse más raudo hacia Aledo si 

recibía emisarios con nuevas noticias (199). 

 

En estos movimientos de las tropas del caballero castellano aparece Requena en las 

rutas cidianas. También se registra la población al relatar la Primera Crónica General el 

episodio de la “Afrenta de Corpes”, en el que se indica el itinerario que pudieron seguir 

los infantes de Carrión y sus esposas cuando salieron de Valencia con destino al 

Robledal de Corpes. La ruta atravesaría por el campo de Quart, Chiva, Buñol y 

Requena; proseguiría el camino por Camporrobles, Moya, Ademuz, hacia Molina de 

Aragón, etc. 
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La tentativa de conquista llevada a cabo por Rodrigo Ximénez de Rada en 1219  acabó 

en fracaso. Incorporada a la Corona de Castilla en 1257, el rey Alfonso X el Sabio  le 

otorgaba Carta Puebla, y unos años más tarde el privilegio de concesión de “Puerto 

Seco” y almojarifazgo. 

 

En cuanto a la castellología de Requena podemos señalar que el  denominado barrio de 

la Villa ocupa el primitivo núcleo y asentamiento de la población. El plano de la Villa 

corresponde al trazado de época musulmana. Este barrio contó con un recinto murado. 

Los edificios y elementos más significativos eran: la Alcazaba, la Torre del Homenaje o 

Torre Mayor, el lienzo sur de la Alcazaba, la Plaza de Armas y la Cerca de la Medina 
(200). 

 

El castillo de Requena se levantó sobre una peña de un pequeño cerro desde donde se  

domina la población. De la primitiva fortaleza musulmana subsiste como elemento más 

significativo la Torre del Homenaje,  construida con argamasa y piedra de sillería y  se 

ha datado en el siglo X. El castillo  se extendía sobre el promontorio y debía tener dos 

grandes torreones con almenas. La estructura del castillo denota que tuvo un puente 

levadizo sobre un foso cegado. 

 

    
          Fortaleza y torre del Homenaje (s. X).                                             Puerta de acceso al castillo 

La torre fue reconstruida en el siglo XV en piedra de sillería 

 

 
Torreón del amurallamiento donde se observan los materiales 
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        Muros del castillo y torre del Homenaje                     Una cara almenada de la torre del Homenaje   

 

La población de época agarena estuvo cercada por una muralla construida en el período  

califal. El primigenio trazado de la muralla fue modificado en la Baja Edad Media, 

ampliando el perímetro en posteriores reformas. Entre los vestigios islámicos destaca un 

tramo de muralla con dos torreones adosados en la zona norte de la Villa. De época 

posterior son las torres defensivas incorporadas al amurallamiento.    

 

El “Barrio de la Villa” antiguo recinto musulmán amurallado y fortificado por torres fue 

declarado conjunto Histórico-Artístico de carácter nacional en 1966, debido a que 

alberga construcciones e iglesias de gran significado cultural y patrimonial. 

 

El denominado Palacio del Cid, haciendo alusión al caballero castellano Rodrigo Díaz  

de Vivar, se localiza en el casco antiguo de la Villa y es uno de los edificios civiles más 

destacados de Requena. El aspecto que presenta corresponde a una construcción del 

siglo XV.  

 

                 
Dos perspectivas del Palacio del Cid 
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Se construyó en piedra de sillería, siguiendo la estética del arte gótico. La leyenda 

recoge que en el antiguo solar de esta edificación estaba ubicada la residencia que 

habitó el Cid en el siglo XI. Según la tradición en este lugar tuvo lugar el encuentro del 

Campeador con el rey Alfonso VI para concertar las bodas de sus hijas doña Sol y doña 

Elvira con los infantes de Carrión. 

 

La Historia Roderici relata las bodas de las hijas del Cid con los infantes de Carrión, 

asunto que trata sin asomo de verosimilitud histórica ni tampoco cronológica. Basta 

comprobar la desfachatez con que rehacen y deforman el primer relato de la auténtica 

batalla de Quart para dar pie al episodio del Robredal de Corpes y demostrar la cobardía 

de los infantes de Carrión, que dicha Crónica exagera sin reparos. Por el mes de 

noviembre del año 1094 al presentar Alvar Fáñez y Pedro Bermúdez al rey Alfonso VI 

el regalo que le envía el Cid, los hermanos Diego y Fernando González debieron pensar 

entre sí que casarse con las hijas del Campeador los haría ricos y honrados. Comunican 

su idea al rey y le piden que interceda con su autoridad para lograrlo. Alfonso VI se 

presta a intentarlo. El monarca castellano decide llamar a los enviados del Cid y les 

ruega que le propongan una entrevista para tratar esa unión. Se celebra en Requena con 

gran boato y el Cid acaba por avenirse a la propuesta regia (201). De ser real los hechos 

que hemos narrado el Cid estuvo en Requena, pero el análisis riguroso de la realidad 

histórica nos lleva a pensar que no existen visos de credibilidad, que lo descrito entra en 

el campo de la leyenda.  
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IV. CASTELLOLOGÍA DEL CAMINO DEL CID.  

PROVINCIA DE ALICANTE 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La ruta del camino del Cid procedente de Valencia se dirige a Xátiva. Desde esta 

estratégica ciudad prosigue por Ontinyent, Bocairent, Banyeres de Mariola a Biar, y 

desde esta localidad discurre por Villena; se encaminaba hacia el sur surcando las 

tierras de la cuenca del río Vinalopó y atraviesa Sax, Petrer, Monforte del Cid, Aspe, 

Elche y otras poblaciones antes de llegar a Orihuela, punto meridional del señorío 

cristiano que Rodrigo instituyó y configuró en territorio valenciano a finales del siglo 

XI. 

 

 
Mapa  de la ruta cidiana por la actual provincia de Alicante 

 

El itinerario del camino del Cid en tierras alicantinas atraviesa por pasajes serranos y 

localidades que albergan castillos defensivos, la mayoría de ellos de época y trazas 

almohades, aunque algunas poblaciones dispusieron de pequeñas fortalezas 

musulmanas -hisn- con anterioridad. 

 

La comarca del Vinalopó constituyó desde la Antigüedad un eje de comunicación entre 

la meseta castellana y el litoral mediterráneo. Fue un territorio por donde pasa el 

trazado de la Vía Augusta e hizo de frontera natural en la época musulmana. La mayor 

parte de sus poblaciones estuvieron integradas en el Reino de Castilla, en virtud del 
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Tratado de Almizra (1244), y pertenecieron a dicho reino hasta el año 1296, fecha en 

que se incorporaron al Reino de Valencia.  

 

Numerosas poblaciones de las comarcas del Alto, Medio, Bajo Vinalopó y del Bajo 

Segura disponen de fortificaciones que en el siglo XII constituyeron una línea 

defensiva. En estas demarcaciones geográficas se concentran y perduran notables 

castillos medievales, ubicados en lugares claves de la geografía de la zona.  

 

Por estas tierras fue por donde discurrió el camino del Cid. En el siglo XII se refortificó 

esta área geográfica para la defensa del territorio en las etapas almorávide y almohade.  

 

Las tierras de Šharq al-Andalus estaban jalonadas por numerosos castillos. Los 

cronistas medievales aludían a la dificultad de asediarlos y rendirlos si disponían de 

vituallas, por estar situados en emplazamientos fácilmente defendibles. Muchos de 

estos castillos fueron fruto del devenir histórico, con  asentamiento temporal,  y 

vinculados a la inestabilidad político-social reinante en una época. Se tiene constancia 

de que las comunidades de pobladores estaban unidas y dependían de los castillos o 

fortalezas (1). 

  

Las crónicas islámicas aluden en sus relatos e itinerarios a castillos y poblaciones  

enmarcadas en la actual provincia de Alicante, ya desde la época de Tūdmīr (s. VIII) 

(2). Concretamente el cronista y geógrafo al ‘Udrī (s. XI) menciona, entre otras 

poblaciones, las de Orihuela, Elche, Denia (3). Al-Bakrī que también vivió en el siglo 

XI registra las tres mismas poblaciones (4). Al-Idrīsī, cronista del siglo XII, en un 

compilación de ciudades y castillos de Šharq al-Andalus nombra entre las ciudades a 

Orihuela, Elche, Denia y Alicante y entre los castillos los de Aspe, La Mola, Petrer, 

Crevillente, Biar (5). Yāqūt cuya vida trascurrió en la transición del siglo XII al XIII 

cita en un repertorio de ciudades también Orihuela, Elche, Denia y entre los castillos 

Petrer y Cocentaina (6). Al-Salā al señalar localidades por donde pasaron los 

expedicionarios del ejército islámico que desde Requena se dirigía a Orihuela constata, 

entre otras poblaciones, las de Villena, Aspe, Elche y Orihuela (7). El medievalista 

López Elum en su obra Castillos valencianos en la Edad Media. Materiales y técnicas 

constructivas recoge estas citas que hemos compilado (8).  

 

Al-Razī relata que entre los años 916-917 an-Nāsir envió en aceifa al visir y caid Ishāq 

b. Muhammad al-Qurašī al-Marwānī contra los disidentes de las coras de Tudmīr y 

Valencia y conquistó la muy plaza fuerte de Orihuela, capital de la cora de Tudmīr, la 

más antigua de sus ciudades y más inexpugnable de sus fortalezas que habían puesto 

todo su empeño en refortificarla y cuidar sus tierras (9).  
 

El mismo cronista al-Razī al describir el territorio que pertenecía al señorío de Tūdmīr 

señaló que albergaba “buenas villas e castillos e muy defendidos” y cita entre otros el 

de Orihuela y el de Alicante (10).  

 

En diversos pasajes de la Historia Roderici se recogen episodios que relatan 

acontecimientos sucedidos en tierras alicantinas o que hacen referencia a poblaciones 

de esta área geográfica.  

 

El año 1088 se produjo un desencuentro entre Alfonso VI de Castilla y Rodrigo Díaz de 

Vivar, en la población de Villena. El motivo fue el no atender el Cid la solicitud de 
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ayuda del Monarca para socorrer Aledo. Este hecho provocó que el Rey lo desterrara 

por segunda vez y le confiscase todas sus tierras y bienes.   

 

La Historia Roderici detalla este suceso que ha generado interpretaciones diversas e 

inducido a investigadores de la figura del Campeador a plantear hipótesis sobre la 

actitud del Cid. 

 
(…) Entonces estos dichos reyes sarracenos cercaron el castillo de Aledo y mantuvieron el 

asedio hasta que llegó a faltar el agua a los defensores de la fortaleza. Al tener noticia de lo que 

estaba sucediendo el rey Alfonso escribió una carta a Rodrigo para que inmediatamente después 

de recibirla se uniera a él para socorrer el castillo de Aledo y llevar su auxilio a los que en él 

resistían luchando contra Yūsuf y contra los demás sarracenos que tan fieramente atacaban dicha 

fortaleza. 

 

A los emisarios del monarca que le habían entregado la carta a Rodrigo les dio la siguiente 

respuesta: “Venga el rey, mi señor, como ha prometido venir, porque yo estoy dispuesto con 

buen ánimo y pronta voluntad a socorrer a este castillo conforme a sus órdenes.  Y así cuando le 

plazca que me una a él, ruego a su majestad que se digne avisarme su llegada (11).  

 

Sea como fuere las causas que ocasionaron el desencuentro, lo cierto es que el monarca 

castellano ordenó el destierro del Cid, por segunda vez, a finales de 1088, aunque le 

ofrece su gracia en otoño de 1092.   

 

Mientras fracasaba la reunión de las mesnadas del rey Alfonso VI con las huestes del 

Cid en la segunda mitad del año 1088, llegaba a Aledo el emir de los musulmanes de 

al-Andalus y tomó el castillo de “Lubit” -Aledo-, lo fortificó con jinetes, peones y 

arqueros y ordenó que desde la citada fortaleza entrasen en algaras por las tierras de al-

Andalus. El emir Yūsuf acampó sobre Aledo y solicitó la colaboración de los reyes de 

diversas taifas, sin que su deseo fuera totalmente cumplido. Sin embargó, sitió el 

castillo y lo combatió. El asedio se prolongó durante cuatro meses. Al surgir 

desavenencias entre Aben Abdelaziz, emir de Murcia, y Aben Abad, emir de Sevilla,  el 

rey Alfonso VI de Castilla reunió soldados y se dirigió en socorro del castillo con 

innumerables tropas. Cuando el Monarca se acercó al castillo, cuenta la crónica  de 

Aben  Abi Zara  Rawd al-Qirtās, se retiró el Yūsuf hacia la parte de Lorca y Almería. 

El rey castellano acampó junto al castillo, socorrió a los cristianos supervivientes y los 

trasladó a Toledo. Posteriormente Aben Abad ocupó el castillo de Aledo (12).  

 

 

2. FORTIFICACIONES DE LAS RUTAS CIDIANAS 

 

2.1. BIAR 

 

La villa se Biar se localiza en las últimas estribaciones de la Sierra de Mariola, en un 

territorio de montes bajos y poco escarpados, a unos 650 metros de altitud. Dista 45 

kilómetros de Alicante y solamente 7 de otra población cidiana como es Villena. Está 

situada en el trayecto de la ruta del Campeador que discurría por el interior de la 

geografía valenciana hacía las tierras meridionales del histórico reino de Valencia. 

Pertenece geográficamente a la comarca de Alto Vinalopó, en la provincia de Alicante, 

lindando con la de Valencia, Albacete y Murcia. El río Vinalopó recorre parte de estas 

tierras y da nombre a esta comarca.  
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Vista panorámica de la población y castillo de Biar 

 

Según Asín Palacios el topónimo de origen árabe Biar significa “pozos”. Su base 

etimológica  procede de la voz árabe “biỹar” que tiene el significado señalado. 

 

La comarca concentra importantes vestigios de asentamientos humanos desde época 

prehistórica, concretamente del Paleolítico Superior y del Mesolítico. Asimismo se han 

excavado yacimientos correspondientes a poblados neolíticos y numerosos de época 

ibérica.  
 

No conocemos alusiones concretas que relacionen Biar con Rodrigo Díaz de Vivar, 

pero la población se localiza en el itinerario cidiano. 

 

Según R. Azuar  la población de Biar es mencionada en época musulmana en el Tarsi 

al-Ajbar de al-‘Udrī a finales del siglo XI, no así el castillo. Concretamente la cita al 

describir el itinerario a seguir para ir de Murcia a Valencia: 

 
(…) De la ciudad de Murcia a la de Orihuela una etapa; a la alquería  de Aspe una etapa; a Biar 

una etapa; a la ciudad de Xátiva una etapa. 

  

En el siglo XII el cronista al-Idrīsī, al registrar ciudades y castillos de las tierras 

valencianas, constata entre otros el castillo de Biar (13).   

 

El Tratado de Cazola (1179) si que menciona el castillo de Biar. Es el primer 

documento, de los que conocemos, que cita el castillo, lo que acredita que en dicha 

fecha, en época almohade, el lugar ya contaba con un castillo, estratégicamente 

importante, en la frontera entre los reinos musulmanes de Murcia y Valencia (14).   

 

La comarca del Alto Vinalopó fue origen de litigios entre las coronas de Aragón y 

Castilla por la conquista y dominio de estas tierras. Los tratados de Cazola (1179) y de 

Almizra (1244) delimitaron las zonas de influencia entre ambos reinos (15). 

Correspondió al monarca aragonés Jaime I la conquista de la población y castillo. Si 

bien en algún momento hubo intención de entregar la plaza voluntariamente al rey por 

parte de su alcalde Muza Almoravit, no se produjo, y tuvo que ser  asediada durante 

seis meses hasta que fue ocupada en febrero de 1245, pactándose que la población 

musulmana continuaría habitando la localidad y se les respetaría los preceptos 

islámicos recogidos en la “Çuna” y la “Xara”.   



Castillos del camino del Cid en tierras valencianas 

198 

 

La Crónica de Jaime I alude en innumerables ocasiones a la población de Biar. Sirvan 

de ejemplo el capítulo CVIII titulado “Aci comenta la conquista del Regne de Murcia”, 

en el que se recoge la oferta y servicios que los prohombres de Valencia hicieron al rey, 

y cómo el soberano fue a Biar. 

 
(…) e anam nos en a Xativa, e de Xativa a Biar (16).  

 

Y el capítulo CIX  donde se afirma: 

 
E Nos stant en Biar enviam missatge als sarrahins de Villena (17). 

 

En cumplimiento del Tratado de Almizra, el monarca Jaime I inició el asedio de Biar, 

narrado en su Crónica. Entre los días 5 y 22 de septiembre de 1244, señala que el rey 

estaba preparado “in exercitu de Biar”, y el día 24, según A. Ubieto, ya se había fijado 

el asedio, lo que coincide con lo afirmado en la Crónica que recoge que se produjo 

“hacia San Miguel”. Debió ser en febrero de 1245 cuando se conquistó Biar y su 

castillo (18). 

  

La condición fronteriza y estratégica de Biar la convirtió en una plaza importante desde 

el punto de vista de avance del proceso reconquistador. Cabe recordar que el escudo de 

la villa lleva por lema “Claudo et adaperio regnum”, el mismo que el de la ciudad de 

Alzira, por haber sido ambas poblaciones, en etapas de la reconquista, frontera sur del 

territorio del Reino.  

 

     
Vistas del castillo  de Biar 

 

Biar fue también una de las primeras poblaciones tomadas cuando se produjeron las 

revueltas moriscas impulsadas por al-Azraq (1256). El propio castillo sirvió de cárcel. 

En él permanecieron prisioneros el Maestre de la Orden del Temple y otros caballeros. 

Biar fue declarada villa real con derecho a presencia y voto en Cortes en 1287. 

 

El monarca Pedro I el Grande de Valencia -III de la Corona de Aragón- el 11 de abril 

de 1280, en Alzira, otorga carta puebla a los castillos de Biar, Almizra, Benejama, 

Negret y Benizamaya, para Domingo de Vilanova y otros repobladores, a fuero de 

Valencia. Y con la misma fecha ordena al alcalde del castillo de Biar que obligue a sus 

pobladores a vivir en el albacar del castillo (19).  El 5 de mayo de 1287 Alfonso I el 

Liberal de Valencia -III de la Corona de Aragón- renovó las condiciones de la carta 

puebla de Biar, dada por Pedro I el Grande -III de la Corona de Aragón- en 1280, con 

las mismas cláusulas que la coetánea de la población de Castalla (20).  
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El castillo de Biar se levantó en la cima del cerro que domina la villa a unos 750 metros 

aproximadamente de altura. Desde él se contempla una amplia panorámica. La 

población se extiende a los pies del castillo. La construcción más antigua  de la 

fortaleza corresponde a la época almohade (s. XII). Sus bóvedas son singulares de esta 

época. Probablemente se asentó sobre un antiguo asentamiento romano. Fue un castillo 

importante durante los últimos siglos de la dominación musulmana de estas tierras 

valencianas y en la conquista cristiana del reino de Valencia.  

 

 
Castillo de Biar. Se observa la torre del homenaje, torreones y murallas almenadas (s. XII) 

 

La impresionante fortaleza es de tipo montano y tuvo doble recinto amurallado. El 

recinto exterior está almenado y dispone de cuatro torres levantadas en las esquinas y 

dos en el interior. Los lienzos de sus muros son sólidos y construidos de mampostería, 

con troneras y camino de ronda. El núcleo del muro es de tapial reforzado externamente 

por mampostería y ladrillo. El castillo, de planta irregular, está presidido por la torre del 

homenaje  de planta cuadrada, almenada y exenta, situada en la parte más alta de la 

fortaleza. La celoquía o torre principal constituye una construcción de tres pisos y 19 

metros de altura. Dispone de balcones con matacanes en los cuatro lados. En el interior 

del castillo se observan restos de varios aljibes arábigos.   

 

Se entra en el recinto principal a través de un arco de medio punto construido en sillería 

que da acceso a una sala cubierta con bóveda de cañón. La entrada es en recodo (21).  
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Puerta de acceso al castillo  y recinto amurallado 

 

Fue declarado monumento Nacional en 1931 y en la actualidad se están realizando 

actuaciones arquitectónicas de recuperación parcial.  

 

La población contó con murallas que se localizan en el casco antiguo de la villa. El 

primitivo recinto amurallado es de origen islámico y tenía como misión completar las 

defensas del castillo. Se conservan vestigios de esta muralla y algunos portales.  

 
 

 
Portalet de Xátiva de Biar 

 

El más significativo es el “Portalet de Xátiva”, datado en el siglo XIII. Está formado 

por un arco de medio punto y un tramo de la antigua muralla.    
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2.2. VILLENA  

 

Villena está emplazada en un espacio físico que tuvo poblamiento desde la Antigüedad, 

como testimonian los abundantes y preciados restos arqueológicos hallados en la zona. 

Al delimitar las fronteras Alfonso X el Sabio y Jaime I de Aragón en el Tratado de 

Almizra (1244) la localidad de Villena quedó fuera del reino de Valencia. No se 

incorporó a la provincia actual de Alicante hasta el siglo XIX. Actualmente, la 

población ejerce  la capitalidad de la comarca del Alto Vinalopó. Villena es una ciudad 

coronada por su más característico símbolo: su imponente castillo, de época islámica. 

Pudo ubicarse sobre una fortificación de origen romano y sirvió en época cristiana para 

defender y vigilar su extenso marquesado. A los pies de la fortaleza creció el núcleo 

primigenio de la ciudad. 

 

 
Perspectiva del castillo de La Atalaya de Villena 

 

El siguiente episodio de la Historia Roderici pone de manifiesto que Villena, a la que 

cita con las grafías “Belliana” y “Belliena”, estuvo  enclavada en el itinerario de la ruta 

del Cid, como se deduce al relatar lo acontecido en la toma de la fortaleza de Aledo por 

los sarracenos, en el siglo XI, y  tener el monarca Alfonso VI que solicitar ayuda a 

Rodrigo para que acudiera con sus mesnadas a socorrer la población. 

 

El Campeador encontrándose en Requena levanta su campamento para dirigirse a 

Aledo a atender la demanda de Alfonso VI. Desde dicha población se desplaza a 

Xátiva. Aquí recibió un nuevo emisario del rey castellano. Con estas nuevas decide 

desplazarse a Ontinyent, a unos 25 kilómetros más al sur y a unos 150 km. de la 

fortaleza de Aledo. En la localidad de Ontinyent instala su campamento y decide  

esperar nuevas noticias de la llegada del rey. De nuevo, el monarca Alfonso VI envió 



Castillos del camino del Cid en tierras valencianas 

202 

 

mensajeros dando órdenes a Rodrigo para que lo esperase en Villena “Belliana”, -según 

la Historia Roderici-, y le comunicó que pasaría por ese lugar:  

 
(…) Rex namque antea ei per nuntios mandaverat ut expectaret illum in Belliana. Per locum 

quippe illum se transiturum omnino dixit(22). 

 

“Pues el rey le había ordenado anteriormente por sus mensajeros, que lo esperara en 

Villena, por donde le dijo que pasaría con toda certeza”.  

 

El cidófilo Martínez Díaz se interroga: ¿Cómo puede Alfonso VI señalar como lugar 

del encuentro entre ambas huestes Villena, que se encuentra muy alejada, más de 70 

kilómetros, del camino directo que de Toledo -donde estaba el monarca-  conducía  a 

Aledo por Chinchilla, Hellín y Cieza, cuando urgía acudir sin pérdida de tiempo en 

socorro de la plaza asediada y duramente combatida? ¿Acaso la orden de Alfonso VI 

fue que el Cid esperara en Villena al ejército real para incorporarse a él, cuando éste 

pasara por la ruta ordinaria frente a Villena? Ésta es la hipótesis que sustenta el arabista 

y latinista Huici Miranda y que considera más verosímil (23), y así parece afirmarlo el 

propio Rodrigo en su tercer juramento (24). 

 

Se ha planteado la disyuntiva si fue culpable el Cid o el monarca y se han formulado los 

siguientes interrogantes: ¿Fue el culpable el Cid? El Campeador lo niega bajo 

juramento. ¿Cambió de ruta Alfonso VI desviándose del itinerario previsto? Se ignora. 

La consecuencia fue que el monarca reaccionó desposeyendo a Rodrigo de todas las 

tenencias que tenía en Castilla, confiscando sus bienes y declarándole traidor por 

deshonra al rey.    

 

La Historia Roderici alude también a la población de Villena al narrar que desde Alzira 

se dirigió a Peña Cadiella, en el término municipal de Beniatjar, donde instaló su 

campamento; luego avanzó sobre Villena, saqueando toda su tierra y su comarca, 

acumulando un gran botín tanto de cautivos como de bienes, lo que le sirvió  para 

abastecer a Peña Cadiella y reforzar sus defensas en previsión de futuras contingencias  

 

En la parte de la Crónica de Jaime I o Libre dels feyts dedicada a relatar 

acontecimientos de la conquista del reino de Murcia y del reino de Valencia se alude 

varias veces a la población de Villena. Concretamente en los epígrafes titulados “De 

com lo rey hague tot lo que havia perdut de Villena, tro en Oriola (26) y “Dels cavallers 

que lo rey dexa en la frontera de Alacant, e Villena pera acorrer a Murcia si ops fos (27). 

  

La fortaleza de Villena fue conquistada por los caballeros de la Orden de Calatrava, 

bajo el mando del Comendador de Alcañiz, el año 1239, después de varios intentos  

frustrados. El monarca Jaime I encargaría la custodia de dicho castillo a la mencionada 

Orden militar hasta que se entregara a Fernando III  de Castilla, en virtud del Tratado 

de Almizra (1244), firmado entre Jaime I y su yerno el infante castellano don Alfonso -

posteriormente Alfonso X el Sabio -  que delimitó las áreas de expansión peninsular de 

los reinos de Aragón y Castilla en la parte meridional del reino de Valencia. Villena 

pasó a engrosar las posesiones castellanas bajo el señorío del infante don Manuel (28).  
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Dos vistas de la fortaleza de Villena 

 

A principios de 1260, como consecuencia de las sublevaciones moriscas, el castillo fue 

ocupado por los musulmanes hasta que el monarca Jaime I pacificó la zona y la retornó 

a la soberanía de la Corona de Castilla. El 13 de noviembre de 1276, el infante don 

Manuel, señor de Villena, otorgó a esta villa y a sus pobladores el fuero y franquezas 

que tenían los vecinos de Lorca, en concreto el uso del fuero de Córdoba. El monarca 

castellano Enrique II (1369-1379) concedería el título de marquesado a Villena a 

finales del siglo XIV. La población está enclavada en un área fronteriza entre Valencia 

y Castilla. Tanto la población como su castillo pasaron por la jurisdicción de distintos 

señores durante la Baja Edad Media.  

 

El castillo de Villena, conocido con el nombre de Castillo de la Atalaya, se halla 

emplazado sobre la cima del monte de San Cristóbal a una altitud aproximada de 550 

metros de altura. Desde este punto estratégico domina el valle de Villena. La ciudad se 

asentó en la falda meridional del montículo, descendiendo hacia el llano. Su 

privilegiada ubicación hace de Villena un lugar de paso para los que proceden del Valle 

de Montesa o del área de Chinchilla y se dirigen hacia Murcia por la Vega Baja o por 

Abanilla.   

 

Las fuentes musulmanas andalusíes constatan que la fortaleza estaba ya construida en el 

último cuarto del s. XII. La referencia más antigua nos la proporciona Ibn Sāhib al-

Salā, en su Al-Man Bil-Imama, al describir el regreso de las tropas almohades del sitio 

de Cuenca en 1172 y citar poblaciones de la ruta (29).  

 

El autor en su dietario recoge la noticia de la Fiesta de los Sacrificios en esta 

expedición  y refleja: 

 
(…) Luego siguió el domingo 20 (13 de agosto), acampó en el castillo de Balyana. En la marcha 

del lunes (14 de agosto) acampó en el castillo de Asf (Aspe)” (30).  

 

Otra referencia de fuente arábiga nos la ofrece el autor granadino Ibn Sa’id al-Magribī 

(1213-1284) en su obra  Kitāb al-Mugrib fi hula al-Mugrib, donde alude  a Villena 

señalando que es “bella de aspecto, poseedora de agua y jardines” (31).  

 

Sin embargo, lo que actualmente contemplamos, excepto la parte inferior de la Torre 

Mayor, se construyó en el s. XV, en el mandato del segundo marques de Villena, Juan 

Pacheco. 

 

El castillo tuvo un doble recinto amurallado de estructura poligonal, reforzado por 

torres y baluartes sobre los que se alza el gran torreón  cuadrangular - torre del 
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homenaje- de muros gruesos que preside la atalaya y alcanza una altitud de 25 metros. 

Se accede por un arco de medio punto. Una escalera interior permite subir a la terraza 

superior. El torreón tiene cuatro cuerpos sustentados por bóvedas de cañón. La parte 

inferior se debió construir en época árabe, la superior en el siglo XV. Está rematado por 

almenas o torrecillas voladizas en los ángulos y francos. 

 

La muralla está reforzada por pequeños baluartes de planta circular. Se accede por un 

arco semicircular construido en sillería, flanqueado por dos baluartes. El primer recinto 

tiene planta rectangular; el segundo, de mayor altura, describe un trapezoide. El  recinto 

del castillo dispone de camino de ronda protegido por almenas.   

 

     
Vistas de la torre del homenaje y tramo de la muralla almenada del castillo de la Atalaya 

 

Las construcciones más antiguas que se conservan del castillo datan del siglo XIII; en 

concreto, el cuerpo inferior de la torre principal con dos bóvedas estrelladas. Éstas están 

emparentadas con las de la torre del homenaje del cercano castillo de Biar (32).   

 

La fortaleza, en la actualidad, está restaurada y fue declarada Monumento Histórico-

Artístico en 1931. 

 

Las murallas  que se pueden observar de Villena son parte del recinto fortificado de la 

villa, que enlazaba con la estructura del castillo. No son de época islámica, sino que 

fueron construidas por los cristianos en el siglo XV y reformadas posteriormente. 

 

Dentro de la demarcación de Villena  se localizan los vestigios de los restos de la 

fortificación del castillo de Salvatierra o “El Castillico” sobre un montículo que domina 

la población.  

 

        
                 Emplazamiento del Castillico                               Vestigios del tramo de la muralla 
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Corresponden a la época musulmana y en el emplazamiento se han hallado restos de 

cerámica de tipo califal (s. X-XI). Las escasas muestras que se contemplan pertenecen a 

la parte inferior de un torreón y tramo de lienzos de muralla. Cumplía funciones de 

observación y fue abandonada en los primeros años de la ocupación cristiana de la 

zona.  

 

 

2.3. SAX 

 

La población de Sax está situada en la comarca del Alto Vinalopó. La villa está 

enclavada en la cara sur de un peñasco que se alza junto al río Vinalopó y está coronada 

por un castillo. Su ubicación estratégica la convirtió en un nudo de comunicación desde 

la Antigüedad y fue atravesada por vías romanas, caminos árabes y rutas cristianas. Sax 

está localizada en el trayecto del itinerario cidiano que Rodrigo Díaz de Vivar transitó 

con sus mesnadas para dirigirse desde Villena, en dirección sureste, a las tierras 

meridionales del  interior del histórico reino de Valencia. Callejeando la población se 

detectan restos del urbanismo árabe.  

 

 
Peñasco sobre el que se alzó el castillo de Sax 

 

El origen del topónimo Sax procede de la voz latina “saxum”, roca, montículo rocoso. 

La situación de la villa justifica el nombre al extenderse sobre la falda de un peñasco.   

 

Fue poblada desde la Antigüedad como testimonian los hallazgos de época ibérica y  

romana localizados en su territorio. R. Azuar cita Sax entre los poblados de altura del 

siglo X en la provincia de Alicante y  refleja el poblamiento en los siglos XII-XIII (33).  

 

Otros autores apuntan que la actual población de Sax se originó a finales del siglo XII, 

en época almohade, cuando se asentaron en ella tropas licenciadas de Yūsuf al-Mumín 

para repoblar y defender estas tierras de las incursiones cristianas. La posición 

estratégica donde se levantó la localidad hizo de su castillo un enclave importante. Fue 
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construido para desempeñar la función específica de control  de vía de tránsito y 

defensa del área geográfica.  

 

El avance cristiano de las tropas de Jaime I se encaminó a intentar la  conquista de la 

población a principios de 1239. La tenaz resistencia sarracena  hizo que el asalto 

acabara en fracaso, a pesar de participar en la iniciativa los caballeros Rodrigo de 

Lizana y Artal de Alagón. La muerte de este último noble, que era quien conocía la 

zona, provocó que las tropas cristianas se retiraran hacia Valencia. A finales de ese 

mismo año se intentó de nuevo. Una expedición de caballeros y huestes aragonesas de 

la Orden militar de Calatrava dirigidas por el comendador de Alcañiz lograron tomar el 

castillo de Sax y también el cercano de la población de Villena. Ambos castillos, en 

cumplimiento de lo que se pactaría en el Tratado de Almizra (1244)  entre Jaime I  y su 

yerno el infante castellano don Alfonso -posteriormente Alfonso X el Sabio - fueron 

entregados a la Corona de Castilla. En el año 1257, Sax  pasó a integrarse en el señorío 

territorial de Villena que estaba bajo el poder del infante castellano don Manuel por 

donación de Alfonso X el Sabio. Dicho señorío alcanzaría el título de marquesado 

concedido por el monarca Enrique II. Durante la Guerra de los dos Pedros, el 

Ceremonioso asentó su campamento en la base del castillo. La fortaleza de Sax, junto 

con las de Villena y Biar, castillos enclavados también en el camino del Cid, formaron 

una frontera defensiva ya desde la época almohade.   

 

La Crónica de Jaime I alude a la población en el capítulo “De com lo infant don 

Alfonso se veu ab lo rey en Iacme entre Almizra e els Capdets” al constatar las 

siguientes citas: 
 

(…) que, ell nos rendria Villena, e Saix.  (…). E quant linfant vench que volia amparar Villena, 

e Saix, los Capdets, e Bugarra (34). 

  

Asimismo, se registra en el capítulo “De la concordia e pleyt ques fu entre lo Rey, e lo 

infant don Alfonso acerca del feyt de Xativa”. 

 
(…) e que nos li rendessem Villena, e Saix, e los Capdets, e Bugarra: e ell que rendra a nos 

Enguera, e Muxen (35). 

 

El castillo de Sax está emplazado sobre un cerro escarpado, de forma alargada, de unos 

500 metros de altitud, situado a la derecha del río Vinalopó, desde donde se divisa una 

amplia superficie. Formaba parte de la ruta fortificada medieval del Alto Vinalopó. Está 

encasillado entre las fortificaciones que son catalogadas como castillos roquedos. Su 

planta es alargada, dispuesta de E. a W. y se ciñe a la cima del cerro donde se alzó. 

Dispone de dos recintos defensivos, constituidos por dos torres cúbicas que estaban 

enlazadas por paños de muro de mampostería, terminados en almenas con adarve. Las 

dos torres no son de la misma época. Se ha señalado que los cimientos de una de ellas 

podrían ser romanos, y la otra, que desempeñaría la función de torre del homenaje, 

pudo ser construida en el siglo XII, aunque sus cimientos podrían remontarse a la época 

del Califato en el siglo X. Esta torre del homenaje se halla en lo que debió ser un 

segundo recinto. Se localiza a poniente, defendiendo la puerta de acceso al recinto. 

Debió tener unos 15 metros de altura y tendría tres plantas construidas en piedra de 

sillería. La comunicación entre las plantas se realizaba por una escalera adosada al 

muro con arcos apuntados. Su configuración habría que datarla a finales del siglo XIV 

o principios del XV. En estos siglos fue cuando el castillo desempeñó mayor actividad. 
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Castillo roquedo de Sax 

 

La otra torre estaba ubicada en el extremo del castillo. Su planta es cuadrada, de una 

sola altura y gruesos muros de tapial. Junto a la torre se ha localizado un aljibe. Por sus 

características corresponde a los castillos de época almohade. 

 

Además de estos dos elementos castrales lo más sobresaliente es la entrada al castillo. 

Se accede por un baluarte de forma semicircular, emplazado en la ladera norte y 

dispuesto entre dos cubos semicirculares. Fue realizado en mampostería y presenta una 

planta similar al acceso del cercano castillo de Villena. Esta entrada da a lo que debía 

ser el patio de armas.   

 

El castillo de Sax a lo largo de los siglos sufrió notables modificaciones. Los registros 

arqueológicos de esta fortaleza nos muestran que en este emplazamiento existió una 

fortificación o alcázar en el siglo XI.   

 

El castillo actualmente es de propiedad municipal, desde 1980, y ha sido parcialmente 

restaurado para dar utilidad a algunas dependencias, por lo que su estado de 

conservación es bueno (36).  

 

 

2.4. PETRER 
 

Descendiendo desde Sax hacía las tierras del Bajo Segura, por la ruta del interior de 

Alicante nos encontramos con la población y castillo de Petrer que está enclavada en la 

ruta cidiana del Vinalopó. Concretamente se localiza en el Valle de Elda y limita a 

Levante con la Sierra del Cid. 

 

El topónimo que identifica la población procede de la base latina “petrariu” o 

“petrosus”, lugar donde abundan las rocas. Esta base etimológica evoluciona en  

valenciano dando las voces “Pedrer” y “Petrer” (37).  
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En su demarcación territorial se han hallado huellas de asentamiento humano desde la 

Edad de Bronce. También se han excavado yacimientos datados en época ibérica y 

otros pertenecientes a la civilización romana, a cuyo período deben corresponder los 

restos del campamento denominado “Villa Petrarium”. Tras el epigonismo visigodo, la 

dominación islámica fue la que dejó vestigios en este dominio territorial fronterizo en el 

siglo XIII entre la Corona de Aragón  y la de Castilla.    

 

No nos consta que existan referencias específicas de algún acontecimiento cidiano que 

se produjese en el castillo o población de Petrer, aunque la localidad esté ubicada en el 

trayecto de las cabalgadas del Cid hacia las tierras de Elche.    

 

 
Acceso al interior del castillo de Petrer 

 

R. Azuar considera que Petrer fue un poblado fortificado en los siglos XII-XIII  (38).  

 

En el siglo XII, al-Idrīsī cita el castillo de Petrer y señala:  

 
(…) al castillo de Petrel -Batrir- hay una etapa cuyas millas son treinta y cinco (39).  

 

El cronista y geógrafo Yāqūt (s. XII-XIII) al realizar un repertorio de ciudades y 

castillos de al-Andalus y registrar los situados en tierras valencianas cita el castillo de 

Petrer. Sobre esta fortaleza a la que denomina “Bitrir” afirma: 
 

Es el nombre de un castillo -hisn- de las dependencias de Murcia, en al-Andalus (…) 

 

También el geógrafo e historiador al-Himyarī menciona el castillo de Petrer al aludir al 

castillo de Sax. 
 

La historiografía cristiana, concretamente la Crónica de Jaime I, recoge comentarios 

sobre el castillo de Petrer al describir la sublevación de los moros granadinos y del 
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reino de Murcia contra sus señores en el capítulo titulado “De com los sarrahins de 

Petrer se rederen al Rey”. 

 
E enviam sempre un missatge a Petrer quen Iofre havia perdut, e tantost vengueren dos vells  a 

nos, e un jueu que hi stava en temps d’en Iofre: e els sarrahins no li havien mal feyt e parlam ab 

ells, que retessen lo castell a nos: e nos quel retriem an Iofre (40).  

 

Al final del mismo capítulo del Libre del Feyts o Crónica otra vez cita el castillo al 

constatar: 

 
 (…) e faem pujar als homens d’en Iofre nostre peno al castell e lliuram lus lo castell. 

 

El Tratado de Almizra, firmado en 1244, entre don Jaime I y su yerno el infante don 

Alfonso de Castilla, posteriormente Alfonso X el Sabio, delimitó la zona de conquista 

de ambas coronas (41).  

 

Para incorporar Petrer al ámbito cristiano el infante Alfonso de Castilla tuvo que  

reclamar la ayuda del rey Jaime de Aragón en 1265. Entre el 8 y el 21 de noviembre del 

citado año el monarca aragonés conquistó la plaza y castillo para entregarla a su 

antiguo señor Jofré de Loaysa, a quien se le había otorgado el monarca castellano. 

Dicho linaje constituirá un señorío feudal en este territorio y poseyó otros señoríos en el 

Reino de Valencia.  

 

La Sentencia arbitral de Torrellas o el Pacto de Elche firmado en 1305 no afectarán al 

señorío de Petrer (42).   
 

El castillo de Petrer se alza en un promontorio que alcanza los 460 metros de altura 

situado en las  proximidades de la población, en la vertiente izquierda del Vinalopó 

dominando la población que se extiende a sus pies. Desde su posición se contempla el 

castillo de Sax al norte y el de Elda al sur y todo el valle del río. 

 

 

  
Dos perspectivas del castillo de Petrer 

 

Sus orígenes se remontan a finales del siglo XII o principio del XIII, concretamente en 

época almohade. 

 

Su planta se adapta a la topografía del terreno y tiene forma poligonal. 

 



Castillos del camino del Cid en tierras valencianas 

210 

 

El elemento más sobresaliente de esta construcción castral es un torreón central o torre 

del homenaje, de planta cuadrada, rodeada de doble recinto amurallado de tapial. 

Probablemente en un principio debió tener dos niveles, aunque posteriormente se dotó 

de una altura más, constituyendo una esbelta  torre. Disponía de aljibe de época 

islámica. También destaca el típico patio de armas de estas construcciones defensivas 

de frontera. Asimismo, se observa en el castillo una bóveda de cañón con accesos 

rematados en arcos de tipo escarzado propios de las residencias palaciegas de la época 

cristiana bajo-medieval. 

 

Según R. Azuar el conjunto más antiguo es el formado por la torre del homenaje, el 

posible aljibe, emplazado a la derecha de la entrada principal y la muralla existente 

fuera del recinto orientada a mediodía, que fue levantada, en opinión de dicho autor, en 

época almohade, en la segunda mitad del siglo XII. El resto de elementos de la fortaleza 

corresponderían al siglo XIV construidos por los primitivos señores de Petrer, del linaje 

de los Loaysa (43).  

 

Los materiales que se emplearon en las diversas etapas de su construcción fueron tapial, 

mampostería y sillarejo. 

 

La función que desempeñó fue de control estratégico en el paso de la meseta castellana 

hacía las tierras de la costa mediterránea y también de observación del territorio de la 

ruta del Vinalopó.  

 

El castillo sufrió diversas reformas a lo largo de los siglos para adaptarlo a las 

necesidades de sus ocupantes. En él se detectan actuaciones de restauración 

proporcionándonos un aspecto de buen estado de conservación. A finales de 1987 se 

iniciaron una serie de excavaciones en la explanada situada entre la fortaleza 

propiamente dicha y el lienzo de muralla, poniendo al descubierto un nivel cultural 

islámico sobre el que se superpuso otro de cultura medieval cristiana En la década de 

1980 fue declarado Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional.   

 

 

2.5. MONFORTE DEL CID 

 

La localidad de Monforte del Cid está situada en la margen izquierda del Vinalopó 

Medio, y limita por el norte con la Sierra del Cid, cuya cima de 1103 metros se 

encuentra en el término de Petrer.  

 

El nombre de Monforte está constituido por dos formantes: “mont” del latín clásico y 

“fort” que procede por vía fonética de la palabra latina “fǒrte”. La razón semántica se 

fundamenta en la situación de la población, al pie de una colina donde se levantó 

antiguamente un castillo. El apelativo del Cid es de incorporación reciente, tomado de 

la Sierra del Cid, accidente geográfico próximo a la localidad (44).  

 

La población de Monforte del Cid se halla en la ruta del camino del Cid por tierras del 

Vinalopó Medio. Aunque no conocemos documentación, ni vestigios, de la estancia de 

Rodrigo Díaz de Vivar ni de sus mesnadas en la localidad, ésta se localiza en el tránsito  

de la vía que discurría hacia la ciudad de Elche donde, según recoge la Historia 

Roderici, acampó el Campeador.  
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En su demarcación territorial se han encontrado hallazgos megalíticos de la Edad del 

Bronce, restos de época ibérica y lápidas romanas, compiladas por Hübner en su 

Corpus, (CIL.). La población ya existía como alquería durante la dominación  

musulmana de estas tierras del Vinalopó. En la época de la conquista cristiana recibió el 

nombre de Nomport, como se constata en los fueros otorgados a la población de 

Alicante. Dicho topónimo se alteró dando la forma Monfort, denominación que se 

justificaría por estar ubicada a los pies de un cerro coronado por una fortaleza medieval. 

Posteriormente adoptaría la forma castellana de Monforte. A principios del siglo XX, 

para singularizarse de otros municipios españoles que ostentaban el mismo nombre,  se 

le añadió el sobrenombre del Cid, haciendo referencia a la Sierra del Cid que se halla en 

las inmediaciones.  

 

Monfort fue sometida por el infante Alfonso de Castilla en 1250. Al producirse el 

levantamiento del Reino de Murcia contra el Reino de Castilla, el ya soberano Alfonso 

X el Sabio solicitó la ayuda de su suegro don Jaime I de Aragón, quien recuperó el 

territorio y lo devolvió a la Corona de Castilla.  A finales del siglo XIII, en 1296, el rey 

Jaime II de la Corona de Aragón incorporó la población al reino de Valencia, 

integrándose en la jurisdicción de la municipalidad de Alicante.  El 15 de octubre de 

1459, en la ciudad de Zaragoza, el rey Juan II de la Corona de Aragón concede las 

condiciones de repoblación para los musulmanes que vayan a poblar la nueva morería 

de Monfort, situada en el Valle de Elda y en los términos generales de Alicante. Los 

límites territoriales entre Monforte y Alicante  se fijaron en el año 1775. 

 

La población albergó un castillo. En 1296 era alcalde del castillo Goter Ruiz y en 1319 

Alvar Gotérrez. Durante algunos años de principios del siglo XIV los vecinos tuvieron 

exención de impuestos y con una parte del diezmo se procedió a reconstruir la fortaleza 

que se encontraba bastante deteriorada. 

 

 
Vestigios del antiguo castillo adosados a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves 
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Con el transcurso del tiempo la fortaleza de Monfort perdió las funciones defensivas 

que debía desempeñar cuando se levantó, y sobre los basamentos y cimientos del 

antiguo castillo se construyó, en el siglo XVI, la iglesia parroquial de Nuestra Señora 

de las Nieves.  

 

Son escasos los vestigios que se han conservado del castillo. Se pueden contemplar 

restos de su amurallamiento adosados al templo; otros fueron utilizados en la 

construcción del templo.  

 

 
Campanario de la iglesia parroquial de  

Monforte del Cid 

 

El actual campanario de la iglesia parroquial, que tiene cuatro cuerpos de altura, 

construidos en piedra de sillería, debió constituir parte de la torre del antiguo castillo 

medieval. 

 

 

2.6. ASPE 

 

La población de Aspe se encuentra en la ruta cidiana del Vinalopó Medio, 

concretamente entre Monforte del Cid y Elche. No nos consta referencia explícita de 

esta localidad que tenga relación con las cabalgadas del Campeador, pero el camino que 

debió seguir para llegar a Elche pasaría por Aspe. 

 

El origen de la villa se ha relacionado con el topónimo de la “Aspis” ibérica, que estaría 

situada en el espacio físico del denominado Castillo del Río. De las diversas 

comunidades campesinas que habitaban en aldeas destacaba Tabayá. De este 

asentamiento la población se trasladó a la zona en torno al cerro del Castillo del Río. 

Aquí vivieron grupos humanos, dedicados a la agricultura de la trilogía mediterránea,-

cereales, vid y olivo- desde el siglo V antes de Cristo hasta la época visigoda. La 

comarca del Vinalopó estuvo atravesada por la Vía Augusta romana. 
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Entre el siglo VI y la edificación del Castillo del Río en el XII, no tenemos constancia 

de la presencia de grupos humanos. No obstante, es muy probable que el área 

continuase habitada (45).  

 

Durante la dominación musulmana fue ocupada por almorávides y posteriormente por 

los almohades. El poblado fortificado del Castillo del Río ha sido identificado con el 

nombre de “hisn Asf” y es citado por autores andalusíes de los siglos XII y XIII. 

 

En el siglo XII, al-Idrīsī cita el castillo de Aspe al que denomina  “hisn ‘Asf” y señala 

que “de Albatera al castillo de Aspe -hisn ‘Asf-  hay seis millas”.  

 

Al-‘Udrī al describir un itinerario para viajeros menciona la alquería de Aspe a la que 

llama “Ash”. 
 

Al-Salā al referir el camino que siguieron los expedicionarios del ejército almohade que 

se dirigió de Requena a Orihuela alude a la población de Aspe (46). 

  

La localidad se asentó en el actual emplazamiento en el siglo XIII. 

 

Aspe fue conquistada durante el reinado de Jaime I por su hijo el infante don Pedro en 

1265, quien la cedió a Alfonso X de Castilla, en cumplimiento de lo establecido en el 

Tratado de Almizra en 1244. Posteriormente perteneció por un breve período de tiempo 

al infante don Juan Manuel, siendo ocupada por las tropas aragonesas en 1296 y cedida 

su jurisdicción al “alcaide” de Crevillente. En el año 1304, en virtud del Tratado de 

Torrellas, la población quedaría incorporada de manera definitiva al reino de Valencia 
(47).  

 

Varios fueron los señores jurisdiccionales de Aspe hasta que a finales del siglo XV 

pasó a propiedad de los condes de Cocentaina. Expulsados los moriscos por Decreto de 

Felipe III, la población quedó despoblada y don Jaime Manuel, hermano y procurador 

de don Jorge de Cárdenas, marqués de Elche, otorgó carta puebla a la villa de Aspe el  

22 de mayo de 1611, para un número de 157 pobladores  cristianos, a fuero de Valencia 
(48).  

  

    
            Emplazamiento del castillo de Aspe                                     Vestigios de muro y torre  

 

El castillo del Río o castillo del Moro se encuentra a unos 4  kilómetros de la villa, en la  

margen izquierda del Vinalopó, sobre un pequeño altozano de aproximadamente unos 

250 metros de altura. Su origen se remonta al período almorávide y se ha datado en el 

primer tercio del siglo XII. Ocuparía una extensión de 0,7 Ha. y debió estar ocupado 

por agricultores hasta aproximadamente el año 1270. Configuraría junto con otros 

castillos del Vinalopó una frontera natural entre Castilla y las tierras valencianas 
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durante el período almohade. Desde su emplazamiento se puede controlar el valle que 

forma le vía que trascurre por Monforte, Novelda y Aspe en dirección a Elche.  

 

La densa geografía castral de finales del siglo XII y del XIII en esta área geográfica  

tenía como finalidad el refuerzo o ampliación de las defensas urbanas levantadas por 

los almohades para defender las alquerías o simplemente como punto de vigía. Un 

ejemplo es el castillo del Río en Aspe. Numerosos castillos de la comarca fueron 

construcciones de nueva planta alzados sobre niveles de época ibérica o tardorromana, 

como es el caso del Castillo del Río (49).  

 

La fortificación tiene planta de cuadrilátero irregular, ensanchándose progresivamente 

en dirección al río Vinalopó. Los torreones y lienzos de muralla que se conservan nos 

muestran la altura que debieron tener en su época. Se alzó en un espacio fácilmente 

defendible. Sus muros se construyeron de tapial y en mampostería. Las piedras 

utilizadas se colocaron de forma paralela, separadas por otras de menor tamaño, cantos 

rodados y argamasa.  

 

 
Vestigio de tapial del castillo del Río 

 

No dispone de torre del homenaje y su amurallamiento está compuesto por una docena 

de torreones enlazados por lienzos. Desde uno de los torreones arrancaba una barbacana 

que descendía hasta el río y ascendía por el lado opuesto configurando un recinto 

amurallado cerrado.  

 

Los vestigios que se conservan nos muestran que se empleó la mampostería en su 

construcción, como en la inmensa mayoría de los castillos de la zona. También se 

utilizó el tapial con cantos rodados. El estado de conservación es de ruinas,  aunque se 

pueden observar restos de las murallas y de las bases de las cinco torres, de planta 

cuadrada, que debía tener.   
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Las excavaciones arqueológicas testimonian que el castillo tenía dependencias que 

albergaban población. En 1249 fue tomado por los castellanos obligando a los 

habitantes a abandonarlo y trasladarse al llano, fundando la actual Aspe. En 1252 se 

diferenciaba entre “Aspe el Nuevo et Azp el Viejo” al confirmar Alfonso X el Sabio el 

término de Alicante. Posteriormente la conquistaría, de nuevo, el infante don Pedro, 

hijo de Jaime I de Aragón, el año 1265, y la cedería en virtud de lo establecido en el 

Tratado de Almizra de 1244 al rey Alfonso X de Castilla  

 

Las excavaciones dirigidas por R. Azuar han sacado a la luz diversos materiales 

cerámicos de época musulmana, lo que nos ha permitido datar el castillo en época 

almorávide, basándose en la disposición de cubos y en los aparejos de mampostería 
(50).  

 

El conjunto patrimonial arqueológico está catalogado como Bien de Interés Cultural.  

 

 

2.7. ELCHE 

 

La ciudad de Elche se configuró como cabeza de la comarca del Baix Vinalopó a lo 

largo de la historia. Su emplazamiento urbano no fue en origen el actual. La Ilici 

romana estaba asentada en l’Alcudia, a unos dos kilómetros de su nueva localización. 

Su cambio de ubicación tuvo lugar en la época agarena. El motivo esencial era 

asentarse en un lugar que tuviera mejores condiciones de defensa y administrar 

adecuadamente el agua para desarrollar la agricultura de la zona. 

 

Elche se encuentra en la ruta de Alicante-Orihuela-Murcia, en el valle que desde el río 

Vinalopó se dirige hacia la Mancha castellana. 

 

Existen testimonios narrativos de historiadores y geógrafos grecolatinos que aluden a 

esta antigua población. El topónimo “Ilici” es probablemente de origen prerromano 

latinizado. 

 

Los primeros hallazgos arqueológicos hallados pertenecen al Eneolítico. Se han 

encontrado vestigios de la Edad de Bronce, y sobretodo yacimientos  ibéricos, cuya 

cultura alcanzó un gran desarrollo en el siglo IV a/C. en la demarcación territorial de 

Ilici. El período de mayor esplendor del yacimiento de la Alcudia de Elche corresponde 

a las épocas ibéricas y romana, entre los siglos V a/C  y el V de nuestra era, aunque se 

ha detectado presencia de poblamiento en dicho yacimiento arqueológico ya en el 

Neolítico. 

 

Las excavaciones arqueológicas de la Alcudia testimonian que dicho asentamiento 

ibérico contaba con notables construcciones y un templo. Los pobladores alcanzaron 

cierto refinamiento y confortable nivel de vida. El poblado disponía de muralla. Los 

romanos la ampliaron y refortificaron las defensas. 
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Dama ibérica de Elche (s. IV a/C) 

 

Con la dominación romana, Iberia se convierte en Hispania, e Ilici fue una de las  

ciudades que perduró en todo este período y se erigió en capital de la Contestania 

ibérica y colonia romana con el nombre de Iulia Ilici Augusta. Con la crisis del siglo III 

y la consiguiente ruralización del Imperio romano, la ciudad de Ilici fue parcialmente 

destruida y posteriormente reconstruida y refortificada.  El trazado de la ciudad trasluce 

la influencia de la planificación romana. Se observa un parcelamiento ortogonal, 

fosilizado por la red de caminos y acequias, respetado después en el viario de la villa 

amurallada y del “raval” (51).  

 

Ilici se incorporaría al reino visigodo y fue sede de un obispado (52). Fue conquistada en 

el reinado del emperador Justiniano (s. VI) y durante un tiempo fue posesión bizantina. 

Devuelta al dominio visigodo, prosiguió su historia hasta la presencia y ocupación 

islámica en la población.  

 

A principios del siglo VIII, con la llegada de los invasores sarracenos, la Ilici romano-

visigoda quedó incorporada dentro del territorio del noble Teodomiro -Tudmīr-, en 

virtud de un pacto. Dicho noble dispuso de cierta autonomía a cambio del compromiso 

del pago de parias al poder agareno, según lo establecido en el acuerdo firmado (53).   

 

Fue a finales del siglo VIII, con la dominación sarracena, cuando se produjo el 

abandono de la Ilici romano-visigoda y, recogiendo la herencia de esta época, se 

levantó la ciudad de Elche en el asentamiento actual. Consecuentemente la villa fue 

fundada por los árabes y existen alusiones a dicha población en los siglos XI y XII.  

 

Durante el período emiral y califal de Córdoba la demarcación territorial de Elche y de 

toda la comarca permaneció bajo la órbita centralista de al-Andalus, aunque el pacto 

firmado en el siglo VIII entre Teodomiro (Tudmīr) y ‘Abd al-Aziz, hijo de Musa Ibn 

Nusary, le permitió al primero cierta grado de autogobierno. 

 

La ciudad de Elche fue una de las poblaciones aludidas por los cronistas andalusíes. En 

el siglo XI, al-‘Udrī la cita como una de las localidades de la “cora de Tudmīr” (54). Al-
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Bakrī, en el mismo siglo XI también registra Elche (55). Asimismo Yāqūt alude a ella 

entre los siglos XII-XIII (56).  

 

Ibn Sāhib al-Salā en su tratado de Al-Mann bil-Imāna al trazar el recorrido realizado 

por una expedición que había salido de Cuenca en el año 1172 nombra Elche. 
 

(…) acampó en el castillo de Balyana. En la marcha del lunes (14 de agosto) acampó en el 

castillo de ‘Asf (Aspe). Luego continuó el martes (15 de agosto) en el castillo de Elche. En la 

marcha del miércoles (16 de agosto) acampó en el castillo de Orihuela (…) (57). 

 

El geógrafo Sheriff Aledris en el siglo XII alude a Elche en su obra Geografía de 

España al relatar las distancias existentes entre diversas poblaciones. 

 
(…) y de Medina Alcant (antigua Lucentum) por tierra á Medina Elx una jornada corta (58).   

 

Elche es una ciudad enmarcada en la ruta cidiana. La inclusión de está localidad está 

justificada por haberse asentado en dicha población el campamento de las mesnadas del 

Cid. Fracasado el encuentro  de las tropas del rey Alfonso VI y Rodrigo Díaz de Vivar,  

en noviembre de 1088, cuyo objetivo era defender Aledo del asedio sometido  por los 

ejércitos de los reyezuelos de las diversas taifas de al-Andalus, al frente de los cuales 

estaba Yūsuf, emir de los musulmanes, la Historia Roderici narra todos los 

movimientos del Cid, el desencuentro de Aledo y la condena del monarca Alfonso VI a 

Rodrigo, a quien tacha de traidor por no haber acudido a la llamada de su rey. La 

“Crónica” relata que a pesar de las prisas que el Campeador se dio por acercarse a 

Aledo, cuando llegó a Molina de Segura, el rey ya había procedido a retirarse hacia 

Toledo, porque las fuerzas musulmanas se habían dado a la fuga.  

 

La Historia Roderici cuenta que “Rodrigo tremendamente apesadumbrado regresó a su 

campamento, que se encontraba en Elche, donde autorizó a algunos de sus soldados que 

habían venido con él desde Castilla, a volverse a sus casas” (59).  

 

El monarca censuró la actitud de Rodrigo una vez hubo llegado a Toledo. La 

determinación real tomada por el soberano en contra de la persona del Cid le llegó al 

Campeador cuando todavía se encontraba en la ciudad de Elche, donde tenía asentado 

el campamento de sus huestes. El primer sorprendido por la decisión regia fue Rodrigo, 

que creyendo en su inocencia y que se había producido un mal entendido se apresuró a 

enviar al monarca a uno de sus caballeros para dar todo tipo de explicaciones a Alfonso 

VI. La Historia Roderici relata este hecho en los siguientes términos: 

 
“¡Oh ínclito rey y siempre digno de toda devoción!, Rodrigo mi señor, y vasallo tuyo fidelísimo, 

me envía a ti, besando tus manos, con el ruego de que en tu corte le permitas exonerarse y 

exculparse de la acusación, con la que sus enemigos falsamente lo culparon ante ti (60).  

 

El soberano se mantuvo firme en la decisión de desterrar a Rodrigo por segunda vez 

(1088-1089) y no aceptó las pruebas de inocencia expuestas por el de Vivar. 

Consumado el destierro y lejos el Campeador de Toledo se desplaza a Elche donde 

permanecía instalado un campamento con las mesnadas fieles al Cid. En dicha ciudad 

debió celebrar la fiesta de Navidad de 1088.  

 

Rodrigo Díaz de Vivar decidió no servir a ningún rey, ni cristiano ni musulmán, y 

actuar con total independencia. Para mantener su hueste necesitaba cobrar parias y 

decidió levantar su cuartel general de Elche, abandonar la población, y marchar por la 
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costa sobre Polop y su castillo. Dicha fortificación pertenecía al reino sarraceno de 

Denia, al frente del cual estaba al-Hāŷib, reyezuelo que gobernaba también los reinos 

de Lérida y Tortosa. En el castillo de Polop, el soberano islámico custodiaba un gran 

tesoro acumulado por las rentas que percibía en su reino de Denia. Rodrigo cercó la 

fortaleza, conquistó la plaza y halló allí ingente cantidad de oro, plata y preciosas telas 

de seda, con que pudo abonar la soldada a su tropa. La documentación  apunta que en 

1089 el Cid se encontraba algarando la taifa de Denia. El Cid recorrió gran parte de la 

provincia de Alicante, sin dejar “piedra enhiesta, ni señal de puebla ninguna”, escribió 

el cronista musulmán Ben Alcama. A finales del siglo XI, solamente la movilidad de 

sus mesnadas y el imperio de la fuerza podían garantizar la supervivencia de su fiel 

ejército.     

 

El Tratado de Cazola firmado en 1179 entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de 

Aragón establecía que las tierras al sur de Biar, Castalla, Jijona y Calpe formarían parte 

del territorio a conquistar por Castilla. Este acuerdo se ratificó en el Tratado de Almizra 

en 1244. A principios del siglo XIII la población de Elche estaba incluida en el reino 

musulmán de Murcia. A mediados de este siglo la villa junto con otras poblaciones 

pasaron a formar parte del protectorado de Castilla en virtud del Pacto de Alcaraz 

(1243) por el que el reino hudita de Murcia quedaba incorporado a dicho protectorado. 

Consecuentemente, la villa de Elche quedó, en principio, dentro del área de influencia 

de Castilla. El monarca Jaime I la había entregado al infante don Alfonso de Castilla 

después de tomarla, y éste cedió el señorío de Elche a su hermano don Manuel. La 

insurrección de la población mudéjar de 1264-1265 demuestra que los musulmanes no 

fueron expulsados del territorio, como prueba el alzamiento que tuvo lugar. Este hecho 

indujo al monarca aragonés a conquistarla en 1265. Elche se configuró como un 

importante señorío. La conquista definitiva fue obra de Jaime II el año 1296. La Corona 

de Aragón no había renunciado taxativamente a estas tierras meridionales del reino de 

Valencia y parte del de Murcia. Entre 1296 y 1300 estos territorios pasarían a la Corona 

de Aragón, debiendo ser conquistados por la fuerza de las armas, lo que contradice la 

versión de las crónicas medievales. Es el caso de Elche, el monarca Jaime II siguió la 

misma táctica que había puesto en práctica para incorporar Cartagena, Alicante, 

Orihuela y Murcia: treguas reiteradas y negociaciones. Al fracasar estos métodos 

acudió al asedio armado para lograr la rendición. Tras la Sentencia de Torrellas (1304), 

dictada para delimitar la frontera del reino de Valencia y de Castilla con el reino de 

Murcia, se puso fin a la contienda entre ambos reinos (61). 

  

La Crónica de Jaime I o Libre dels Feyts alude numerosas veces a las negociaciones y 

conquista de Elche. Valga por ejemplo las siguientes citas: 

 
E quant nos haguem parlat ab ells enviam missatge a Elxe per un trujaman nostre (62).  

 
E al dia que nos yriem a Elxe dixeren quens darien la torra per nom de Calahorra, e farien les 

cartes, e ses convinences (63).  
 

E fo lo consell de tots que anassem a Elxe, per aquesta raho: car ells eren al cami, e ells que 

yrien de Alacant vers Murcia, e Oriola quels poriem barrejar (64).  

 

Las vicisitudes históricas de la villa de Elche en el siglo XIII y principios del XIV 

determinaron que se le otorgaran varias cartas de repoblación y diversos fueros. 
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La primera carta puebla debió ser concedida por Alfonso X de Castilla hacia 1245, 

inmediatamente después de su conquista, aunque no se ha conservado el texto de la 

misma.  

 

El 20 de agosto de 1265 el infante don Manuel de Castilla otorga carta de pacificación 

y establecimiento a los musulmanes de Elche, después de su alzamiento contra los 

castellanos.   

 

Dos años más tarde, el 7 de diciembre de 1267, el mismo infante don Manuel les 

concede el fuero de Sevilla a los cristianos que vayan a poblar Elche. 

  

El 20 de junio de 1269, de nuevo, el infante don Manuel, señor de Elche, confirma el 

repartimiento y repoblación con cristianos de su villa de Elche. 

  

Un año después, el 27 de enero de 1270, Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, concede al 

consejo de Elche el fuero de Murcia y las franquicias que tenía esta ciudad.  

 

El 8 de febrero de 1272, el infante don Manuel, señor de Elche, concede a los 

pobladores cristianos de esta villa los fueros y privilegios que tenían hasta ese momento 

la ciudad de Murcia.  

 

El 31 de julio de 1296, don Jaime II asegura y confirma las condiciones de poblamiento 

de los musulmanes de Elche, Jijona, Monóvar y Salinas, en el momento en que se 

produjo la conquista y anexión del territorio al reino de Valencia. Documento dado en 

la ciudad de Murcia. 

 

Y unos días después, el 20 de agosto de 1296, en Valencia, don Jaime II confirma las 

condiciones de poblamiento y privilegios que tenían los sarracenos de Elche, en razón 

de la incorporación de la villa al reino de Valencia. 

  

Ya en el siglo XIV, el monarca Jaime II, el 25 de abril de 1303, en Valencia, concede 

nuevas condiciones de poblamiento para la morería de Elche, ratificándoles en parte los 

antiguos privilegios que tenían.  

 

Finalmente, el 25 de junio de 1308, en Valencia, el rey Jaime II incorpora la villa de 

Elche al reino de Valencia, concediéndole el uso de los fueros de Valencia y 

ratificándoles en parte algunos de sus fueros y privilegios particulares (65). 

  

El amurallado de Elche delimitó el recinto de la antigua villa árabe y a partir del siglo 

XIII de la cristiana. 

 

No existen restos arqueológicos relacionados con la figura del Cid en Elche. Los más 

próximos cronológicamente corresponderían al Alcázar de la Señoría, conocido 

también por el nombre de Castillo-Palacio de Altamira. 
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Alcázar de la Señoría de Elche (s. XII y posteriores) 

 

 
Muro y arco del interior del Palacio de la Señoría (s. XII) 

 

Constituye un conjunto monumental que fue residencia, según los historiadores locales,  

de Jaime II de Aragón, Pedro IV el Ceremonioso y de los Reyes Católicos. En él se 

distinguen varias fases constructivas: primera, la almohade -siglo XII e inicios del siglo 

XIII- que se aprecia en el primer cuerpo de la torre y en algunos basamentos de muros 

de la cerca. La torre por su planta y anchura es parecida a las alzadas en los castillos de 
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Biar y Villena. La disposición de la escalera es similar a la torre mocha del castillo de 

Novelda, lo que da pie a fecharla en época almohade.  

 

          
                       Muro y torreón del Alcázar                                             Arco del interior del Alcázar 

 

La segunda fase la constituiría la construcción correspondiente a las reformas llevadas a 

cabo durante los siglos XV y XVI, después de la toma del señorío por Gutiérrez de 

Cárdenas, que conforma la obra esencial de este palacio-castillo. Su fábrica es de 

mampostería y sillería en los refuerzos. Dispone de elementos decorativos y de troneras 

ciegas.  La tercera fase está representada por la fachada sur del palacio que esconde el 

acceso medieval original y fue realizada en el siglo XVIII.  

 

De época medieval islámica son los baños árabes datados en el siglo XII. Son los 

únicos que se conservan en la ciudad, pero no fueron los únicos que existieron en su 

época. Tienen una distribución sencilla. En el interior existían tres salas. La mejor 

conservada es la Sala Caliente -Bayt-al-Sajun-. El pavimento es de losas de piedra. 

Disponía de horno para calentar el agua de la caldera.  

 

 
Baños árabes de Elche (s. XII) 
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El agua circulaba por un acueducto subterráneo entre los ocho pilares que configuraban 

los baños. En estos baños árabes se distinguen también la Sala Templada y el 

Lucernario. 

 

La Calahorra o Calaforra es una construcción situada en el casco antiguo de la ciudad. 

Algunos datos apuntan que es de época almohade, de finales del siglo XII o principios 

del XIII. Otros autores mantienen que la mandó edificar la Orden de los mercedarios en 

el siglo XIII. Fue ampliada en siglos posteriores. Los elementos más significativos de la 

antigua iglesia del siglo XVI corresponden a la construcción renacentista que se 

superpuso a la obra gótica. Destaca la fachada lateral renacentista, llamada de Santa 

Lucía. 

 

 
La Calahorra (siglos  XII-XIII) 

 

La edificación tiene planta rectangular. Sus basamentos están hechos en sillería y 

reforzadas las esquinas. En la parte superior se observan almenas de forma piramidal 

hechas de ladrillo y debía tener matacanes y troneras. En la fachada occidental se 

aprecian dos vanos enmarcados en arco de herradura. La altura en origen pudo llegar a 

los 20 metros.  La torre de la Calahorra pudo ser una construcción aislada delante de la 

muralla que rodeaba la ciudad. Su función era defensiva y la finalidad  principal debió 

ser la de guardar la entrada a la población por la puerta Lucentina, en la trayectoria que 

unía Alicante con Cartagena. La Crónica de Jaime I narra que el monarca solicitó que 

le fuera entregada la torre de Calahorra cuando conquistó la población. 
 

(…) e venrien a nos tots los sarrahins de la vila, e fer los hiem attorgar les cartes, e les 

convinences, e quens rendrien la torra de Calahorra, ques lo pus fort de Elxe (66).  
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2.8. ORIHUELA 

 

La ciudad de Orihuela se localiza en la parte meridional del reino de Valencia, linda 

con las tierras murcianas y está atravesada por el río Segura. 

 

La demarcación territorial de Orihuela tuvo asentamiento humano desde el Calcolítico. 

En ella han aparecido huellas de la cultura Argárica, Bronce, Hierro, cultura ibérica y 

romana. Conquistadas las tierras del Levante peninsular por los romanos fue 

denominada “Orcelis” y durante la dominación visigótica “Aurariola”. 

 

En época visigoda fue capital de una demarcación que abarcaba parte de las actuales 

provincias de Alicante y Murcia. 

 

Fue una de las siete localidades que aparecen citadas en el Tratado de Tudmīr, pacto 

firmado el año 713 entre Teodomiro (Tudmīr) y ‘Abd al-Aziz, hijo de Musa Ibn 

Nusary, que permitió al noble hispano-visigodo y su descendencia cierta autonomía 

hasta el siglo IX a cambio de pagar las parias estipuladas en el acuerdo. Orihuela pasó a 

ser la capital de la “cora” que englobaba poblaciones de tierras valencianas y de Murcia 
(67).  

 

Las crónicas árabes, según Menéndez Pidal, la nombran con las siguientes grafías: 

Hargwala, Urlūla, Awrluvala, Orwéla. R. Chabás documentó el topónimo “Oriola” en 

la documentación medieval cristiana, en 1055, para designar la ciudad.  
 

Dice  el cronista al-Razī que en el año 304 (5 de julio de 916-23 de junio de 917) an-

Nasir envió en aceifa al visir y caid a Ishāq Ibn Muhammad al-Qurašī al-Marwanī 

contra los disidentes de las coras de Tudmīr y Valencia, en previsión de que se 

alborotaran al saber que el ejército se había alejado hacia territorio enemigo. 

Muhammad al-Qurasī hizo sentir su paso por ambas coras con firmeza, humillando a 

los enemigos y recaudando muchos tributos y conquistó la muy fuerte plaza de 

Orihuela, capital de la cora de Tudmīr (68).  

 

La ciudad de Orihuela marcó el límite sur del señorío territorial de Valencia,  

configurado por el Campeador a finales del siglo XI.  

 

Antes de llegar a Orihuela el camino del Cid discurre por las poblaciones de 

Crevillente, Albatera, Cox, Callosa de Segura y Redován. De estas poblaciones la 

mejor documentada en la época cidiana es Orihuela.  

 

El Campeador durante el segundo destierro atacó por sorpresa el reino de Denia en  

enero de 1089. En su deseo de ampliar su dominio territorial la Primera Crónica 

General relata que sometió a presión a la taifa de Denia. 

 
et enviava cada dia sus algaras a correr la tierra, et fizoles muchos males et muchos crebantos, 

de guisa desde Orihuela fasta Xativa (69).  

 

Después de la trascendental victoria conseguida por el Cid sobre el conde de Barcelona 

y el rey de la taifa de Lérida continuó sus hazañas guerreras extendiendo sus dominios  

por tierras valencianas. Las crónicas alfonsinas citan los castillos que integraban el 

protectorado que el Campeador instituyó en el Levante peninsular. Este señorío antes 

de la llegada de los almorávides se extendía desde “la tierra de Tortosa fasta Orihuela” 
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(70). Estos límites eran los establecidos el año 1091, después de la muerte del rey 

musulmán al-Mundir de Lérida-Tortosa-Denia, aliado de Berenguer Ramón II, y antes 

que los almorávides irrumpieran por tierras de Murcia en octubre de 1091 (71).  

 

      
Estela número 1. Año 943. Con la correspondiente lectura y traducción 

 

 

        
Estela número 3. Año 994. Con la correspondiente lectura y traducción 
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Estela número 2. Año 946. Con la correspondiente lectura y traducción 

 

  Tres lápidas con inscripciones islámicas halladas en las excavaciones del hotel Todemir (Orihuela), 

lugar donde se encuentran expuestas 

 

El cronista Ibn Sāhib al-Salā en su tratado de Al-Mann bil-Imāna al trazar el recorrido 

realizado por una expedición que había salido de Cuenca y se dirigía atravesando las 

tierras valencianas hacia el sur, en el año 1172, afirma que acampó en el castillo de 

Orihuela. 
 

(…) acampó en el castillo de Balyana. En la marcha del lunes (14 de agosto) acampó en el 

castillo de ‘Asf (Aspe). Luego continuó el martes (15 de agosto) en el castillo de Elche. En la 

marcha del miércoles (16 de agosto) acampó en el castillo de Orihuela (72).  

 

En una descripción de los itinerarios para viajeros que realiza al-‘Udrī en el siglo XI  se 

menciona Orihuela: 

 
(…) de la ciudad de Murcia a la de “Uryula” (Orihuela), una etapa (25 kilómetros) (73).  

 

En el mismo siglo, al-Bakrī registra, entre otras, la ciudad de Orihuela (74).  

 

Al-Idrīsī, geógrafo que vivió en el siglo XII, al constatar las ciudades y castillos de al-

Andalus, cita entre otras poblaciones: Auriola (Orihuela) Elx y Lecant (Alicante) (75).  

 

El cronista y geógrafo Yāqūt (s. XII-XIII) al realizar un repertorio de ciudades y 

castillos de al-Andalus y citar los situados en tierras valencianas nombra la ciudad de 

Orihuela (76).  

 

La villa de “Oriola” se incorporó a la Corona de Castilla en virtud del Acuerdo de 

Alcaraz firmado en 1243. En dicho pacto se declaraba Ibn Hūd  vasallo de Castilla. 

Unos historiadores sostienen que la población se sometió de manera pacífica. Sin 

embargo, J. M. del Estal  asevera que fue ocupada por la fuerza de las armas como 

testimoniaría un privilegio de 1256 otorgado por Alfonso X a favor del comendador 

santiaguista Pedro Fernández que constata que le concede ciertas heredades por los 
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servicios prestados a la Corona en la conquista de Orihuela. El asedio del infante 

Alfonso, hijo de Fernando III de Castilla, se prolongaría entre 1243 y 1248 (77).  

 

En 1264 se produjo la sublevación de los mudéjares en la villa de Orihuela. Este 

alzamiento requirió la presencia de las tropas del monarca Jaime I al mando del infante 

don Pedro y después de conquistar la plaza se la entregó a Alfonso X el Sabio de 

Castilla. Un documento de fecha de 25 de agosto de 1265 tramite el propósito de 

conceder favores  a los defensores de Orihuela. El rey Alfonso X  otorgó el fuero y las 

franquezas de Alicante a la ciudad de Orihuela. Posteriormente, el 4 de marzo de 1268, 

el mismo monarca dona también el fuero y privilegio de Murcia a Orihuela. El 20 de 

julio de 1271, Alfonso X el Sabio, de nuevo, concede el fuero de Alicante y las 

franquezas a la villa de Orihuela, para facilitar su repoblación. El 4 de mayo de 1282, el 

infante don Sancho, hijo de Alfonso X, otorga el fuero de Toledo a Orihuela, con la 

finalidad de mejorar su repoblación. A principios del siglo XIV, concretamente el 17 de 

junio de 1308, el rey Jaime II anexiona la villa de Orihuela al reino de Valencia, 

concediéndole el uso del fuero de Valencia y confirma todos los privilegios y fueros 

propios (78). Orihuela se erigirá en cabeza de gobernación con derecho a voto en las 

Cortes valencianas. 

  

Según J. M. del Estal no se produjo un abandono de la población mudéjar como apuntó 

Torres Fuentes, sino que hubo permanencia de la población por razones socio-

económicas. Tampoco parece ser que se produjera modificaciones importantes en la 

distribución de la nueva población en las localidades que pertenecían al concejo de 

Orihuela, a pesar de la pretensión de la ciudad de concentrar los habitantes en el interior 

del recinto urbano o sus arrabales (79).  

 

La Crónica de Jaime I o Libre del feyts registra en numerosas ocasiones la población de 

“Oriola” al narrar acontecimientos que tenían relación con la plaza. Sirvan de ejemplo 

los enunciados de algunos epígrafes de la parte de la Crónica que recoge “La conquesta 

del regne de Murcia, e del regne de Valencia”   

 
“De com lo rey hague tot lo que havia perdut de Villena, tro en Oriola” (80). 

 

“De com essent lo Rey en Oriola hach missatge del conduyt que certs genets metien en Murcia  

(81).  

  

“De com lo rey torna a Oriola, e lliura Elxe a don Manuel  (82). 

 

El castillo de Orihuela es  una fortaleza alzada  a más de 200 metros de altura, en las  

estribaciones de la sierra de Orihuela, sobre el monte de San Miguel, que se encuentra 

próximo a la ciudad. Sus muros descendían desde la antigua alcazaba hasta el río 

Segura. El castillo tuvo una gran importancia estratégica, por su excelente situación. 

Desde su ubicación se podía controlar una parte de la Vega del río Segura y el paso 

hacia la desembocadura del Mediterráneo. Castillo y ciudad constituyeron una unidad 

de defensa. 

 

La primera referencia que se dispone de su existencia procede de un autor árabe de 

finales del siglo XIII, Nuwayrī, que alude a dicha fortificación en el año 859 al afirmar 

que los normandos “pusieron en fuga a los habitantes de Tudmīr y penetraron en el 

castillo”. El estudioso de la castellología alicantina R. Azuar pone en tela de juicio que 

existiera dicha fortaleza en fecha tan temprana. 
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Más convincentes son las fuentes árabes que citan el castillo a partir del siglo X, al 

producirse las campañas de Abd al-Rahmān III contra las “coras” rebeldes de Murcia y 

Valencia, como refleja la crónica  del califa ‘Abd al-Rahmān III an-Nasir entre los años 

912 y 942. Dicha fuente histórica relata que en el año 916 tropas califales al mando del 

visir Ishāq Ibn Muhammad al-Qurašī al Marwānī llevaron a cabo una “aceifa” y 

asevera: 
(…) conquistó la muy fuerte plaza de Orihuela, capital de la cora de Tudmīr, la más antigua de 

sus ciudades y más inexpugnable de sus fortalezas, que había servido de refugio a los cristianos 

en los primeros tiempos y habían puesto todo su esfuerzo en fortificarla (83).  
 

El ‘amiríe Jayrān, eficaz militar que había ostentado un cargo importante en la corte de 

Hixām II y que fue forzado a abandonar Córdoba durante el levantamiento, se unió a 

sus partidarios al este de al-Andalus y tomó las ciudades de Orihuela, Murcia y 

Almería, haciendo capital a esta última, a la que fortificó y embelleció.  

 

El cronista al-Razī también  recoge escuetamente la existencia del castillo de Orihuela 

al señalar: 
 

(…) e buenos campos e buenas villas e castillo e muy defendidos, de los quales es uno Lorca, e 

el otro es Morata, e Origüela que es muy antiguo.  

 

De lo que deducimos que en el período califal (X-XI), y probablemente con 

anterioridad, ya existiría el castillo, sino en  su totalidad, si una considerable parte del 

recinto. Consecuentemente, esta fortaleza desempeñaría su función en la época de la 

creación del señorío cidiano en el Levante peninsular.  

 

En el siglo XII el cronista arábigo al-Idrīsī escribió sobre Orihuela: 
 

(...) los muros de Orihuela del lado del oeste son bañados por este río (Segura); un puente de 

barcas da acceso a la villa. Está defendida por un castillo muy fuerte construido sobre la cumbre 

de una montaña y está rodeada de jardines y de huertos (…) Allí se gozan todas las comodidades 

de la vida. Hay bazares, alquerías…. 
 

Una segunda área del castillo, formada por tres torreones orientados a mediodía del 

amurallamiento interior, ha sido datada en el primer tercio del siglo XII, período  

almohade. 

 

     
            Vista  del castillo de Orihuela                     Lienzo del recinto exterior del castillo de Orihuela 

En la actualidad se aprecian grandes tramos de sus antiguas murallas, construidas en   

mampostería. En la cumbre del montículo se observa un recinto irregular que debió ser 
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la antigua alcazaba, en donde se distinguen diversas estancias y un aljibe con bóveda de 

medio cañón, también construido de mampostería.  De este recinto superior arrancan 

dos lienzos de murallas que se insertan en el amurallamiento interior, que alberga cinco 

torreones en salientes que alcanzan una altura aproximada de unos cuatro metros. En el 

recinto interior nace un lienzo de muralla que desciende hacia la ciudad por la cresta de 

la roca. Es de factura de tapial. Tiene unos 90 centímetros de altura y un metro de 

espesor. En su recorrido se alza una torre de base cuadrada de 6 metros de altura.  

 

Durante la época cristiana medieval el castillo ejerció la función estratégica que  

correspondía a su localización entre los reinos de Aragón y Castilla. La fortaleza, al 

haber sido habitada y utilizada en diversos períodos de la historia de Orihuela, se 

observa en ella elementos incorporados de distintas épocas. Su estado de conservación 

deja mucho que desear (84).   

 

La ciudad de Orihuela dispuso de murallas que conformaron varios trazados 

concéntricos. Los lienzos más antiguos fueron construidos en el siglo VIII, en época del 

noble visigodo Teodomiro. El amurallamiento no rodeaba completamente la población. 

Nuevos trazados ampliaron el primitivo y modificaron su recorrido en la época 

almohade (s. XII-XIII). Esta muralla es obra de tapial de mortero de cal y arena e 

incluye gravas y piedras calizas. Fue construida con técnica del encofrado de madera. 

Su altura máxima conservada oscila entre 2,90 y 3,10 metros, y  tiene una anchura 

aproximada de 2,20 metros. Adosada a la muralla se observan torreones de planta 

cuadrangular. Estas características se pueden apreciar en el Museo de la Muralla de 

Orihuela.  

 

 
Tramo de la muralla de época almohade de Orihuela (s. XII-XIII). Museo de la Muralla 
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Orihuela. Viviendas islámicas. Museo de la Muralla de la ciudad 

 

El Museo de la Muralla alberga un extraordinario yacimiento arqueológico de una gran 

riqueza testimonial, resultado de las excavaciones realizadas en varias fases entre los 

años 1997 y 2000. En él, se pueden ver lienzos de la muralla, viviendas islámicas, 

baños árabes, loza y cerámica, basamentos de un palacio gótico, etc. La muralla 

islámica de la ciudad fue declarada Bien de Interés Cultural en 1998 (85).  

 

Después de la conquista cristiana (s. XIII) se incorporaron nuevos elementos hasta el 

siglo XV. Algunos de los vestigios del amurallamiento se pueden contemplar en la 

trama urbanística de la ciudad, como es el caso  de la puerta de Olma o de Callosa, en el 

arrabal de San Juan. Se conoce perfectamente el itinerario que tenía la muralla en el 

siglo XIII, y se sabe que contaba con torres y puertas. 

 

 
Vestigios de la muralla medieval de Orihuela. Puerta de la Olma. 

 Se observa perfectamente los materiales de construcción 
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2.9. POLOP  

 

La población de Polop, encuadrada en la comarca de la Marina Baixa, enseñorea un 

castillo de la etapa arábiga. Los orígenes de Polop se remontan a la época ibérica, como 

confirman los restos arqueológicos hallados en su demarcación territorial.  

 

EL topónimo Polop derivaría de la voz latina “populus” que evolucionaría a la voz 

popular “plopus”, chopo”. Por metátesis daría “poplu”. Simonet registra entre las 

formas usadas por los mozárabes “polop” y “polopo”con significado de chopo. Voz que 

se adaptó al árabe como “polop” (86).  

 

La localidad estaría enmarcada dentro de los itinerarios de las rutas cidianas. La 

conquista de la plaza de Palop por el Cid se produciría entre finales de 1088 y 

principios de 1089. Rodrigo y su hueste, después de celebrada la Navidad, desde Elche 

se dirigió por la costa a dicho enclave para su conquista e incorporarlo a su señorío (87).  

 

Polop constituyó una notable fortaleza perteneciente al reino islámico de Denia que 

estaba gobernado por al-Hāŷib Mundir, monarca que percibía rentas de las posesiones 

de su vasto territorio. El Cid  cercó la fortaleza, la atacó y se impuso sobre la guarnición 

que custodiaba la plaza. Su castillo fue ocupado por Rodrigo Díaz de Vivar y su  

conquista le proporcionó un gran motín. El tesoro y las monedas conseguidas le 

sirvieron para pagar la soldada de su mesnada. 

 

Posteriormente el Cid abandonó Polop y, cruzando el Puerto de Teulada, acamparía en 

las proximidades de la ciudad de Denia, en el lugar llamado Ondara, donde reparó una 

pequeña fortificación y la convirtió en una fortaleza. Allí, parece ser que celebró los 

cuarenta días de ayuno cuaresmal  que aquel año comenzó el 14 de febrero. Finalizada 

la Cuaresma festejó, en este lugar, la Pascua de Resurrección el 1 de abril. Después, el 

de Vivar enviaría a sus emisarios para entablar una negociación con al-Hāŷib, pues la 

Historia Roderici recoge que los embajadores del monarca islámico regresaron a 

Lérida, centro político y lugar donde residía al-Hāŷib, cuya taifa también estaba dentro 

de su protectorado, tras haber acordado y firmado con Rodrigo una paz segura y 

obligarse a pagar parias (88). Desde allí, cumplido el objetivo, el Campeador recorrió 

las tierras valencianas y se asentó en la huerta de Valencia. 

 

 
Lienzo de muralla del castillo de Polop 
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Vistas de castillo de Polop 

 

El castillo de Polop se alzó sobre un cerro, y su población se extiende en la base de este 

montículo. Desde su fortificación se contempla una extensa panorámica de la Marina 

Baixa. El castillo es de origen árabe y ha sido datado en el siglo XII. Tiene fácil acceso 

desde el casco urbano. De la antigua fortaleza se conservan lienzos de murallas que 

conforman un doble recinto, de escasas dimensiones, que circundaban el collado. En el 

interior del castillo se hallan restos del aljibe, situado en las proximidades de una torre 

cuadrada construida en mampostería, torre que debió ser el núcleo original de la 

fortaleza islámica (89).   

 

La ubicación del castillo de Polop le permitía el control de la ruta de comunicación, 

desde el mar por el Valle de Guadalest hacia las tierras del interior, circunstancia  

estratégica que lo convirtió en una importante fortificación. Fue ocupado en la rebelión 

morisca de al-Azraq para  enfrentarse a las huestes de Jaime I. 

 

La Crónica de Jaime I o Libre dels Feyts hace referencia a Polop al relatar la conquista 

del reino de Murcia y del reino de Valencia, concretamente  en el capítulo LXXIX,  

titulado “De com lo rey hague XVI castells que li tenia presos Alazarch, e de la 

convinença que ab aquell se feu”.  

 
 E donam Polop a un seu nebot quel hagues de sos dies. E aço fo per composicio entre nos, e ell 

(90).  

 

Se tiene constancia  de que a finales de 1257 los castillos de Polop, Jalón, incluso Pop y 

Alaguar habían sido ocupados por los cristianos, después de las insurrecciones 

musulmanas que se habían producido.  

 

La población y su castillo fueron otorgados por el monarca aragonés a Beltrán de 

Belpuig en 1271. El 8 de abril de 1276 Jaime I perdona a los musulmanes de la alquería 

de Polop por su rebelión, y les otorga condiciones para su mantenimiento, con “carta 

sarracénica”, que recogía preceptos de repoblación similares a los que tenían 

anteriormente (91). Más tarde alcanzaría la condición de baronía. En el S. XVI, durante 

la revuelta de las Germanías, el castillo albergó a los moriscos fieles al monarca Carlos 

I de España. La expulsión de los moriscos durante el reinado de Felipe III, en 1609, 

mermó la importancia de la plaza y redujo considerablemente los habitantes de la 

localidad.   
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2.10. DENIA 

La ciudad de Denia está situada a orilla del mar Mediterráneo sobre un montículo, en la 

comarca de la Marina Alta. La Dianium romana se emplazó en las laderas orientales y 

septentrionales de la “colina del Castell” frente a la ubicación original del antiguo 

puerto. 

     
Panorámicas de la ubicación del castillo de Denia 

 

La historia identifica la actual Denia con el emplazamiento de la colonia  griega de 

Hemeroskopeion que significa literalmente atalaya diurna o fortaleza. 

 

Numerosos testimonios clásicos confirmarían que el nombre de Denia tiene origen 

latino. El historiador Estrabón cita la fortaleza con el nombre de “Dianion”. Otros 

autores y fuentes como Ptolomeo, Plinio, Cicerón y el Anónimo de Rávena mencionan 

la población. También las inscripciones latinas reflejan el nombre de esta urbe (92).  

 

Podemos remontarnos a época ibérica para detectar un notable poblamiento humano en 

el cordón montañoso litoral, con núcleos urbanos fortificados. Como consecuencia de la 

colonización griega se ha hallado cerámica de esta época en el castillo, así como 

monedas acuñadas en cecas mayoritariamente griegas.  La herencia helénica ha dejado 

diversos vestigios. Los hallazgos arqueológicos testimonian la actividad comercial con 

importación de productos procedentes de Itálica, Ibiza y norte de África. La 

romanización dejó profundas huellas en el territorio. En esta etapa se desarrolló 

notablemente su núcleo urbano. Los vestigios descubiertos en la falda oriental del 

castillo de Denia confirman la existencia de un núcleo de población con recinto 

fortificado durante las Guerras Sertorianas. Según los historiadores latinos Tito Livio y 

Cicerón las tropas romanas ocuparon el puerto de Dianium como base de operaciones. 

Durante la época de la dinastía Augusta se produjo una eclosión urbana que ocasionó 

cambios en la fisonomía de la urbe. Del periodo de la colonización romana se han 

encontrado numerosas piezas arqueológicas que se pueden contemplar en el Museo 

Arqueológico de la ciudad, creado en 1957, y que se ha enriquecido con nuevos objetos 

descubiertos en las excavaciones arqueológicas posteriores.   

 

Del período visigótico no se disponen prácticamente de testimonios arqueológicos, pero 

si de referencias a los obispos Antonio, Aurelio, Félix y Marciano o a su representantes 

en las Actas de los concilios toledanos celebrados entre los años 636 y 693, cuando 

Denia fue sede episcopal (93).   
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Durante los tres primeros siglos de la dominación agarena en al-Andalus, períodos del 

Emirato Dependiente, Emirato Independiente y una parte del Califato de Córdoba no 

son abundantes las referencias escritas, ni los hallazgos arqueológicos. Con la 

atomización del Califato por su desmembración, a principios del siglo XI, la urbe en 

1010 se erige en capital  del reino de taifa de Denia, fundado por el fatá ‘amirí 

Muŷahid. Después de su largo reinado, en 1076 la dinastía de los Banu Hūd de 

Zaragoza destronó a Alí Ibn  Muŷahid.   

 

Según la descripción que nos ha legado el cronista al-Idrīsī, la ciudad de Daniyya fue 

muy poblada y fortificada, situada a orillas del Mediterráneo y fronteriza con la “cora” 

de Tudmīr.  En el 918, unos años antes de la proclamación del Califato de Córdoba 

(929), ‘Abd al-Rahmān III (912-961) recorrió triunfalmente la población y fue 

aclamado por sus habitantes.  

 

Durante el reinado de al-Hakam II (961-976), hijo de ‘Abd al-Rahmān III, se acentuó el 

proceso de asimilación de los diversos elementos árabes e indígenas y al-Andalus 

alcanza un gran esplendor político, militar y cultural. Córdoba durante el Califato 

rivalizaba con las ciudades islámicas más importante del orbe. Al califa al-Hakam II 

(961-976) le sucedió al-Hixam II (976-1009). 

 

Ya en la época de los reinos de taifas, el eslavo Alí Ibn Muŷahid al Muwaffaq (1010-

1044), proclamó independiente el reino de taifa de Denia y Baleares con la ayuda de un 

contingente de seguidores ‘amiríes. Este reyezuelo fue seguramente un  cordobés  de  

origen cristiano que se instaló en Denia (94). El cronista  árabe Yāqūt afirmó que había 

sido esclavo rumí de los ‘amiríes o familia de Almanzor. De él, subraya Roque Chabás: 

“No falta autor arábigo que no diga que el primer rey de Denia, Mochehid, era de 

origen cristiano” (95). También fue un hábil político, enérgico y ambicioso, y el primer 

rey en acuñar moneda, en el año 1011. 

 

 
 

El reino musulmán de la taifa de Denia abarcaba un territorio fértil y notables 

localidades. Pertenecían a dicha taifa el dominio del castillo de Bayrén -cerca de 

Gandía-, y las poblaciones de Orba, Altea, Callosa, Sagra, Cocentaina, Bocairent, etc. 

http://www.webcciv.org/cultura/sharq/Taifas.htm
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Sus reyes llegaron a extender su reino hasta el río Segura, incluyendo la importante 

ciudad de Orihuela. 

 

En el 1015, el soberano Muŷahid conformó una unidad política que integraba las 

Baleares Cerdeña y Denia y alcanzó un notable poderío en el área del Mediterráneo 

Occidental.  

 

Sin lugar a dudas, el reino de Denia estuvo unido durante la primera mitad del siglo XI 

al nombre de su señor Muŷahid al-‘Amirī al-Muwaffaq (1010 a 1045) quien al mando 

de una poderosa flota naval, una escuadra de 120 naves y 1.000 caballos ocupó las 

Baleares y emprendió una expedición hacia la isla de Cerdeña siendo suya por un año 

(1015-1016). Un texto del cronista al-Himyarī afirma que armó una escuadra con base 

en Denia y los fondeaderos de las Baleares facilitaron la singladura hacia Italia. Sus 

correrías por las costas de Génova, Pisa, la Toscana y el castillo de Luni en Llombardía 

fue lo que hizo que el arabista  R. P. Dozy le considerase, de manera injusta, el pirata 

más grande de aquella época. Su ambición no se limitó al dominio marítimo, sino que 

también intervino en luchas particulares con la dinastía de los eslavos, lo que le 

permitió, en una ocasión, gobernar Valencia durante dos años (1018-1020). 

 

Actuó como un gran mecenas y se preocupó por las letras y las artes. Sus 

contemporáneos vierten encomiables  elogios sobre su figura por su labor cultural. Las 

fuentes arábigas afirman de él que sobrepasaba en renombre y autoridad a sus iguales, 

los reyes de taifas de al-Andalus, por sus conocimientos extraordinarios, entre los 

cuales estaba: la ciencia (`ilm), el saber (ma`rifa), y la instrucción (adab). Y, al parecer, 

su dedicación a la cultura le llevó a fundar un gran número de bibliotecas repletas de 

libros de ciencia, y a dispensar protección a los literatos y a los sabios. 

 

El “modus vivendi” de los sabios de al-Andalus favorecía el contacto cultural entre los 

intelectuales de las principales ciudades andalusíes. Denia fue una de ellas. A ésta 

acudieron literatos y prestigiosos sabios. Uno de ellos fue Ibn Sida, el filólogo más 

destacado del siglo XI, e incluso se le tiene por el lexicógrafo más importante de al- 

Andalus en esta época, cuya influencia en la lexicografía arábiga perdurará durante 

varias generaciones. Editó un diccionario analógico del árabe y en el prólogo se 

disculpaba de los errores que pudiera tener. Afirmaba: Y ¿como no he de cometerlos yo 

si escribo en tiempos tan alejados - de cuando el árabe se hablaba con pureza- y 

teniendo que vivir con personas que hablan romance? Murió en 1066. Otro  erudito fue 

Abu Abd Allah Muhammad Ibn Alqama, nacido en Valencia hacia el 1037 y fallecido 

en Denia en 1116. Dicho historiador vivió  la conquista de Valencia por el Cid. Otros 

ilustres historiadores y geógrafos oriundos de Denia fueron Ibn al-Labbana (s. XI) y 

Umaiya ibn al-‘Aziz (1067-1134). Entre los filósofos destaca Abú as-Salt, que nació en 

Denia sobre 1067 y trabajó en la corte de Sicilia; y entre los teólogos valenciano-

musulmanes cabe citar a Abú ‘Amir ‘Atzman de Denia que falleció en 1053 (96).  

 

La ciudad de “Daniyya”  fue un importante centro marítimo, comercial y cultural.  La 

importancia marítima la testimonia las antiguas atarazadas de la época califal de‘Abd 

al-Rahmān III, citadas en fuentes documentales cristianas del siglo XIII. Sin embargo, 

no se disponen de vestigios arqueológicos que demuestran su ubicación. 
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En 1076 el reino de Denia caerá bajo el poder del rey de Zaragoza, al-Muqtadir, 

incorporándolo a sus dominios (97). A la muerte de este príncipe musulmán heredó el 

reino de Denia su hijo al-Hāŷib que pretendió atacar a Valencia en 1087.  

 

La población de Denia está documentada en las fuentes cidianas. Rodrigo Díaz de 

Vivar celebró la Navidad de 1088 en Elche. Encontrándose en dicha población, que 

pertenecía al reino de la taifa de Denia, tomó la decisión de intentar cobrar parias al 

régulo de Denia. A principios de 1089 el Cid se dedicó a arrasar los dominios de al-

Hāŷib Mundir, ataca el castillo de Polop -en la Marina Baixa- y después se dirigió a la 

capital de la taifa. 
 

Después, el Cid, se estableció en Ondara, desde donde saqueaba el reino con tanta 

impetuosidad que desde Orihuela a Xátiva asoló el territorio. Continuó la devastación 

de los territorios de al-Hāŷib Mundir  y penetró por Burriana al reino de Tortosa, subió 

a “Maurellet” -probablemente Morella- y se fortificó en Tévar.  

 

Los acuerdos entablados entre Rodrigo y el conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, 

en otoño de 1090 después que lo derrotara le permitieron al Campeador  percibir parias 

de todo el reino de la taifa de Lérida-Tortosa-Denia, tanto sobre su monarca como sobre 

los arraeces que regían los castillos y localidades de su reino, constituyendo una especie 

de protectorado cidiano. La renuncia del conde catalán al cobro de parias de la taifa 

mencionada tuvo la contrapartida de la no intervención del Cid en contra de los futuros 

avances repobladores del condado de Barcelona (98).  

 

Poco después de la batalla de Tévar (1090), moría al-Hāŷib, rey de Lérida-Tortosa-

Denia, sucediéndole su hijo Sulaymen Sayyid Sad al-Dawla que pagó parias al Cid a 

cambio de paz. El reino de Denia se vio forzado a pagar tributos y se convirtió en uno 

más de los territorios tributarios del Cid hasta que ya iniciado el año 1092 las fuerzas 

almorávides de Yūsuf conquistaron la ciudad de Denia. 

 

La Primera Crónica General, recogiendo lo escrito por el historiador Ibn Alqama, 

narra que todos los castillos iban entregándose sin resistencia a los almorávides, y el 

“caid”  o “alcayad” de Denia huyó a refugiarse en Xátiva. 

 

Las mesnadas del Cid continuaban haciendo correrías por la huerta de Valencia. El cadí  

Yafar Ibn Ŷahhaf, que actuaba como señor de Valencia, llamó a aquellos caballeros de 

Denia que habían venido con los almorávides y estaban a las órdenes de Ibn Aisa para 

que le ayudasen a mantenerse en el poder.  Según el Cartás  el año 485 -12 de febrero 

de 1092 a 31 de enero de 1093- Yūsuf ben Texufin, emir de los musulmanes, mandó a 

su caid Aben (o Ibn) Aixa que fuese a Denia, y el caid tomó dicha población (99). El 

mismo Ibn Aisa que mandaba las tropas almorávides de Denia y Murcia no cesaba de 

remitirle cartas al cadí valenciano, urgiéndole a que le entregara una buena parte de 

todas aquellas riquezas y tesoros de al-Qadir que Ŷahhaf se había apoderado al dar 

muerte al rey en octubre de 1092, tras una conspiración. Le trasmitía que enviaría lo 

recibido a su padre, el emir Yūsuf, que residía en África, para que con ello prepararse 

un gran ejército que viniera a socorrer Valencia y liberarla del Campeador (100).  

 

Yūsuf decidió dirigir sus fuerzas contra el Campeador. Después de la victoria del Cid 

en la batalla de Quart contingentes de tropas musulmanas que lograron escapar 

buscaron refugio en Denia y luego en Xátiva; desde aquí escribieron a su emir 

comunicándole el resultado de la batalla, dándole su versión de la misma. 
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El II Cantar del Poema de Mío Cid versifica las correrías del Cid al sur de Valencia y 

relata: 

 
Allende el mar ha llegado del Campeador la fama, 

se alegra el Campeador y realegra la mesnada, 

porque Dios los ayudó y ganaron la batalla. 

Envían a sus jinetes de noche en las escapadas, 

y llegaron a Cullera y después fueron a Xátiva, 

y más abajo se arriesgan y hasta Denia misma atacan, 

y las tierras de los moros hasta el mar son asoladas. 

Ganaron Peña Cadiella con sus salidas y entradas (101). 

 

Los almorávides recuperaron a principio del siglo XII el señorío cristiano del Cid, en 

cuyo territorio se incluía la fortaleza de Denia. En 1125, durante la expedición de 

Alfonso I el Batallador por las tierras del Levante peninsular en dirección a la 

Andalucía Oriental se presentó el monarca en Denia el 31 de octubre, arrasó sus 

alrededores y tomó Peña Cadiella, castillo estratégico, que tanto papel había 

desempeñado en tiempos del Cid, por cerrar el sur, y que después de su muerte había 

caído en manos almorávides. 

 

La demarcación territorial de la taifa de Denia permaneció durante años bajo el dominio 

almorávide hasta que la oleada de los nuevos invasores almohades la incorporaron a sus 

dominios y desde su importante puerto iniciaron la conquista de las Baleares. 

 

La importancia de la ciudad de Denia y el ostentar la capitalidad de la taifa de su 

nombre hizo que numerosas fuentes y diversos tratados de los cronistas andalusíes 

aludan a dicha población. Entre ellos podemos citar: al-‘Udrī (s. XI), al-Bakrī, (s. XI), 

al-Idrīsī (s. XII), Yāqūt (s. XII-XIII), etc. 

 

La fortaleza de Denia fue conquistada por las  huestes aragonesas de Eiximén d'En 

Carrós en 1244, instalándose en el interior del recinto amurallado. Denia se erigió en 

núcleo importante del poderío cristiano en la zona donde la población mayoritariamente 

era valenciano-musulmanes. El rey Jaime I  otorgó a Denia los fueros y privilegios de 

la ciudad de Valencia el 9 de mayo de 1245 (102). En 1308 Jaime II fundó la villa 

cristiana de Denia en el interior de la albacara islámica de la alcazaba de Danniya.  
 

 
Vista del castillo-fortaleza de Denia 
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El castillo de Denia o Danniya fue construido entre los siglos XI y XII. Su obra se 

superpuso a otra existente de civilizaciones históricas anteriores. Se levantó sobre un 

pequeño montículo en la misma villa, en un emplazamiento estratégico, desde donde se 

contempla una amplia zona costera y del interior de la comarca. Su configuración es de 

origen árabe mayoritaria, aunque lo que se observa actualmente pertenezca en gran 

parte a épocas y estilos posteriores, e incluso alberga vestigios romanos.  

 

La fortaleza sufrió los avatares propios de las vicisitudes bélicas y su consiguiente 

deterioro. En el siglo XIX su estado de conservación era de plena ruina. Una Real 

Orden de 1859 ordenó el abandono y derribo de la misma, hecho que pudo ser evitado, 

en parte, al pasar a propiedad privada. El municipio lo recuperó en 1952, e inició los 

trabajos de restauración que han servido para rehabilitar algunas dependencias del 

castillo y ubicar el Museo Arqueológico de la ciudad de Denia, que nos ofrece una 

muestra de la historia de la ciudad desde sus primitivos orígenes. A partir del año 1985 

han proseguido las excavaciones arqueológicas y la labor de restauración de la 

fortaleza. 

El castillo tuvo varios recintos amurallados y diversos elementos defensivos. Destaca el 

“Portal de la Vila” y la “Torre del Mig”, joya de la arquitectura militar de época 

almohade del s. XII (103). 

        
Portal de la Villa (Puerta de acceso al castillo). Estilo almohade con remodelaciones posteriores. Entrada 

en recodo y arco de herradura 

 

La  denominada “Torre del Consell” pertenece al s. XV y el “Baluarte”' es de estilo 

renacentista  con pórtico de la época islámica. En la cima de la colina se construyó la 

antigua alcazaba, que pasó posteriormente a ser el Palacio del Gobernador, residencia 

del marqués de Denia. 
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Torre del Consell del castillo de Denia 

 

El geógrafo árabe al-Idrīsī (s. XII) escribió de Denia:  
 

(…) estaba defendida por fuerte castillo y muralla, que por el lado oriental se prolongaba hasta 

el mar con mucho arte e inteligencia. 

 

La “medina” de la ciudad islámica de Danniya se adaptó a la topografía del terreno. En 

el centro urbano de la medina se ubicó la alcazaba y otras construcciones públicas 

como mezquitas, baños árabes, una necrópolis, etc. La alcazaba según las excavaciones 

arqueológicas debió tener una superficie aproximada de cuatro hectáreas. 

  

 
Castillo de Denia. Lienzo de muralla y torreones 

 

La Danniya de época agarena dispuso de tres recintos. Dos de ellos con una función 

esencialmente defensiva. En la colina del recinto superior se alzaba la alcazaba o 

residencia real o de la máxima autoridad. Otro recinto rodeaba el albacar, que debió 

tener la finalidad de acoger la población. El tercer recinto conformó la muralla que 

rodeaba la ciudad y delimitaba los arrabales (104).  
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La muralla de Denia circundaba el núcleo de la población. Tenía numerosas puertas. El 

punto de arranque era la fortaleza y rodeaba el casco antiguo. El perímetro del 

“Arrabal” viene determinado por una línea murada de forma rectangular. El acceso 

principal desde el Arrabal a la Medina se hacía  por un puente que salvaría una 

corriente fluvial. Actualmente se aprecian lienzos de muro, algunos de ellos de gran 

tamaño y consistencia, y se mantienen en relativo buen estado de conservación.   

 

La taifa de Denia en el siglo XI era una de las más importantes de las tierras de Šharq 

al-Andalus. Su capital alcanzó un gran desarrollo demográfico, económico, social y 

cultural, y el perímetro de la población experimentó una ampliación urbanística que se 

reflejó en el recinto urbano de la ciudad. Según Gisbert Santonja la alcazaba ocupaba 

una extensión de una hectárea; el albacar, 3; la medina, 24, y el arrabal 13 hectáreas 
(105).  
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V. EPÍLOGO 
 

Los castillos o “hisn” islámicos, como documentan las fuentes arábigas, eran 

fortificaciones que tenían una finalidad defensiva y de control del territorio. Este tipo de 

obra arquitectónica se emplazaba en lugares elevados y estratégicos; inexpugnables o 

fácilmente defendibles. El castillo desempeñaba una función específica en el entramado 

del poblamiento del área geográfica donde se alzó, y desde él se ejercía el poder de 

manera puntual y discontinua. Eran recintos cerrados, disponían de torre del homenaje, 

y estaban protegidos por una muralla que facilitaba la defensa. La muralla con 

frecuencia era perimetral. El número de puertas de acceso era reducido. En ocasiones 

varios castillos configuraron una línea defensiva apoyada por una serie de torres-

atalayas de vigilancia, ubicadas en altozanos, con objeto de permitir el mejor control de 

las rutas de comunicación o de otear un extenso territorio. 

 

Las diferencias de los castillos eran notables según su emplazamiento, finalidad, entidad 

de la plaza que defendían y materiales utilizados en su construcción. Los de mayores 

dimensiones y los mejores estructurados poseían un recinto amurallado con almenas, 

aspilleras, albacar, torres, dependencias, aljibes, almacenes, etc. Los materiales 

utilizados eran esencialmente mampostería, tapial, sillería, adobes, arcillas y cal. 

 

Las tierras de Šharq al-Andalus estaban jalonadas de fortificaciones por donde 

discurrieron los caminos del Cid y de sus mesnadas en época almorávide, que fue 

cuando se configuró el señorío cristiano del área de Valencia. Muchas de estas 

fortalezas se levantaron sobres restos castrales de épocas anteriores; otras se reformaron 
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en época almohade o posteriormente para adaptarlas al poder establecido al incorporarse 

el reino de Valencia al ámbito cristiano. 

 

Esta demarcación territorial de Šarq al-Andalus, donde se erigió como ciudad 

hegemónica Balansiŷa, es una de las áreas geográficas de la Península que albergó 

mayor densidad castellística debido a la proliferación de los reinos de taifas y a su 

inestabilidad política. El mapa castellológico del entramado de las rutas cidianas y el 

análisis de las fuentes arábigas o cristianas, bien históricas o literarias, que describen 

acontecimientos de la época nos lo testimonian.  

 

La geografía regnícola concentra numerosos “hisn” o castillos situados en las rutas 

cidianas que fueron atravesados o tomados transitoriamente por las huestes de Rodrigo 

Díaz de Vivar en sus incursiones en este territorio o cuando se produjo la formación del 

efímero protectorado del Campeador en el Levante peninsular. 

 

Entre otra diversa documentación, el II Cantar del Poema de Mío Cid - 1207- versifica 

narraciones que tienen como escenario el territorio valenciano y la crónica de la 

Historia Roderici -hacia 1100- relata numerosos hechos cidianos acontecidos en 

poblaciones valencianas. 

 

La figura mítica del Cid ensalzada en los cantares de gesta representa un personaje 

histórico incuestionablemente, magnificado por la literatura y la leyenda. En las 

crónicas arábigas, el Campeador aparece como un gran guerrero, hábil estratega, audaz, 

ambicioso, que alternaba actuaciones de crueldad refinada con actos de piedad y 

condescendencia hacia los sometidos. La Historia Roderici retrata un Cid enérgico, 

ávido de riquezas y de conquistar territorio, valeroso, aventurero y fiel a su señor, a 

pesar de los destierros. 

 

El burgalés Rodrigo Díaz de Vivar fue un caballero de su época, un guerrero de frontera 

al servicio del mejor postor, que luchó a favor de príncipes cristianos o musulmanes 

indiferentemente.  
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Figura ecuestre realizada en bronce por Anne Hyatt Huntington en 1929. Se localiza en la Plaza de 

España de la ciudad de Valencia 

En 1094, conquistada y tomada Valencia por las huestes del Cid, trasmite a los 

musulmanes residentes en la ciudad su deseo de actuar como dueño y señor, es decir,  

refleja su pensamiento político. 

 

“Quiero ser al mismo tiempo el cadí que juzga y el wazir que ejecuta la sentencia y 

siempre que estéis en desacuerdo yo administraré justicia (…). Si actúo lícitamente, 

Dios me permitirá conservar Valencia, pero si actúo con orgullo e injusticia sé que me 
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la quitará”. Aseveración que trasluce la potestad asumida en este señorío cristiano 

valenciano instituido por el Campeador a finales del siglo XI.     
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