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ras la conquista de Mallorca y su consolidación política y civil, 

Jaime I, se plantea firmemente la conquista del Sarq al-Ándalus, 
como denominaban los musulmanes a los territorios orientales 
sometidos al islam en la península Ibérica, comprendidos por; 

Murcia, Valencia, islas Baleares y los anteriormente perdidos de; Tortosa y 

Lérida. Para ello, Jaime I, en el año 1233 cita en Alcañiz a los nobles aragoneses y 
catalanes, así como a la cúpula eclesiástica, no podían faltar los Maestres de las 

principales Órdenes militares. También el Papa de Roma Gregorio IX, se mostró 
favorable de la nueva cruzada cristiana contra los almohades. 

Sobre el resultado de esa reunión alcañizana, los historiadores no extraen una buena 
sensación, más bien parece que los intereses de unos y otros predominaron sobre los de 
la Corona, cuando ese precisamente era el ideario del Rey, la Corona en primer 
término. Las ventajas de los nobles representantes de los territorios conquistados, 
determinando los índices de repoblación de acuerdo a la fórmula de; quién pone más o 
quién ha aportado más guerreros, si eran catalanes o aragoneses, adquiría más 
derechos, no contaba con el aprobado de Jaime I, que jamás tuvo interés en que sus 
conquistas fueran entregadas a nobles de uno u otro origen, simplemente, los 
territorios conquistados, territorios anexados a la corona de Aragón. 

A diferencia de las estrategias al uso, consistentes básicamente en ir tomando 

castillos y villas hasta alcanzar el núcleo, en ésta ocasión Jaime I, elabora junto con 
sus nobles y Maestres de las diferentes Órdenes, una forma de entrada diferente. 

El hecho de disponer del «Libro de los hechos» (El Llibre dels fets), fiel 
testimonio de la vida de un Rey, ayuda, a descifrar gran parte de la realidad vivida 
durante esos trepidantes días, semanas, meses, incluso años, de nuestra historia de la 
península Ibérica, de lo que fue, costó y significó la expulsión del invasor 
musulmán y…por qué no, del continente europeo. No obstante, hay que tener en 
cuenta, que el manuscrito y más en esa época, no narra los posibles errores, que 
existieron, como es comprensible. También se nota la avanzada edad en la que el Rey 
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Jaime I, redactó sus «crónicas», lo que en ocasiones lleva a detectar errores tanto de 
fechas como de lugares.  

Resumidas unas aclaraciones que en realidad debieran ocupar un mamotreto, 
detallo a continuación un breve resumen de la conquista de Valencia. 

Su desarrollo comenzó en la nombrada cita de Alcañiz durante el año 1233. Se 
inició desde el norte y ésta fue su introducción: 
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Burriana, situada en la «Plana» y siendo la capital musulmana, era conocida 
también como la «ciudad Verde», fue el primer objetivo de la corona de Aragón. El 
asedio siempre utilizado como primera medida, combinado con ataques directos a las 
murallas, duró dos meses, rindiéndose finalmente en el mes de julio del año 1233. 

El asedio según nos narra el propio Jaime I en su crónica del Libro de los Hechos, 
no estuvo exento de continuados brotes de traiciones por parte de los nobles 
aragoneses, cuyas intenciones eran desgastar la figura del Rey. Gracias —en este 
caso— al desinteresado apoyo de los nobles y obispos catalanes, pudo controlar los 
intentos sediciosos que unidos a los problemas que dieron las máquinas de guerra 
junto a una intendencia mal organizada, puso en peligro el éxito del proyecto. 

En una de las escaramuzas resultó herido gravemente, su fiel guerrero y tío carnal; 
Bernardo Guillém de Entenza. 

La toma de Burriana, supuso controlar con facilidad, los castillos, situados al 
norte de la capital, como fueron Peñíscola, Castellón, Borriol, las Cuevas de 
Vinromà y otros aledaños menores, que en conjunto suponían el control de la corona 
sobre la práctica totalidad de «La Plana». Queda encargado de la gobernanza y 
comisionado para el reparto de casas y heredades; Pedro Cornel, nombrado Alférez 
del reino, desde su participación en la conquista de Mallorca. 

El cambio de estrategia atacando directamente a la capital de la Taifa, dio en éste 

caso buen resultado saliendo muy beneficiada la estrategia de Jaime I, que no dudó 
en ponerse al frente de las avanzadillas y ataques contra las murallas de la ciudad 
Verde. 

Asegurada la plaza, Jaime I, no deja de estar presente en todos los territorios de su 
creciente reino. El condado de Barcelona, Aragón, Burriana y Mallorca, forman 
parte de continuadas cabalgatas en las que se hace presente ratificando su liderazgo, 
ante nobles y plebeyos. 
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El siguiente objetivo sin dejar de ir conquistando Menorca e Ibiza y pequeños 
castillos y villas del levante peninsular, será conquistar la ciudad de Valencia, pero 
antes hay un escollo muy importante estratégicamente que se debe ocupar antes de 
que el infiel musulmán, se dé cuenta del error cometido al abandonarlo y destruirlo, 
me refiero a, el Puig. 

Entre políticas del reino, planificaciones y conquistas y reconquistas, el Rey tenía 
además la obligación de asegurar el trono con un heredero legítimo. Su primer 
matrimonio con Berenguela de Castilla, fue anulado por Roma dada la afinidad 
familiar entre ambos, al menos ese fue el motivo para la anulación. Realmente es que 
la pareja concertada como era costumbre, se corría el riesgo si perduraba la unión, de 
no traer un heredero legítimo del trono de la corona de Aragón. El Papa Gregorio 

IX, puso en contacto a Andreas II, Rey de Hungría y padre de la princesa 
Violante, con el «casadero», Rey de Aragón. 

Jaime I, tenía otros compromisos de menor rango, por lo que decidió aceptar la 
propuesta del Papa, que además le concedía la posibilidad de entrar con otras 
realezas europeas. El matrimonio entre ambos, se produjo en el mes de septiembre 
del año 1235. 

Cumplida otra de sus obligaciones reales, regresó a Burriana para realizar los 
preparativos para entrar en la ciudad de Valencia. 

 
Cita: 

http://www.elpuigturistico.net/puig/web_php/index.php?contenido=fichaComercial&id=30&idContacto=187&mod
e=folder&order=asc&idNivel=56 

http://www.elpuigturistico.net/puig/web_php/index.php?contenido=fichaComercial&id=30&idContacto=187&mode=folder&order=asc&idNivel=56
http://www.elpuigturistico.net/puig/web_php/index.php?contenido=fichaComercial&id=30&idContacto=187&mode=folder&order=asc&idNivel=56
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a Batalla de Enesa, conocida como la batalla del Puig, estuvo 
precedida por una simbología, me atrevo a decir «Mesiánica». Una 
vez más en la historiografía de las batallas del cristianismo, está 
presente una aparición divina. En ésta ocasión se trata de la Virgen 

del Puig, que supuestamente se apareció al Rey Jaime I en los 
prolegómenos de la importante batalla que iba a tener lugar el día 2o de agosto del año 
1237. 

El ejército cristiano mandado por Bernado Guillem de Entenza, se instaló en el 
castillo del Puig, abandonado y destruido poco antes por los almohades. La 
avanzadilla tenía la misión de reconstruir y fortalecer el castillo para disponer de un 
núcleo fuerte ante el que protegerse de los musulmanes en caso de una retirada 
forzosa durante la toma de la ciudad de Valencia. El castillo se encuentra en la 
montaña de la Patà. 

El caudillo y Rey de Valencia Zayvan, se estaba preparando para recibir a los 

cristianos, cuando fue informado que el Rey Jaime I, había retornado a Cataluña 
en busca de refuerzos e intendencia para avituallar a su ejército. Momento que 
quiso aprovechar dirigiéndose con más de quince mil hombres al Puig, creyendo tener 
asegurada la victoria con su mayoría en guerreros y armas. 

Informado Bernado Guillem de la maniobra, mandó aviso urgente al Rey para 
retornar y reforzar el castillo, pero no se llegaría a tiempo dada la cercanía de los 
almohades a su posición. Ante la inminente presencia de los musulmanes, Bernat se 
reunió con los capitanes para tomar la decisión de huir o resistir. El noble impuso su 
criterio y decidió hacer frente al enemigo y defender la posición. 

Con el orto del día 20 de agosto del año 1237, tras el momento de recibir la 
acostumbrada misa eucarística antes de cualquier batalla, el Obispo hizo saber a la 
multitud, que la Virgen se había aparecido al Rey y anunciado su victoria en la 
batalla. 
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El relato aparece en la Crónica latina manuscrita por el propio Jaime I, en la que 
según parece, le transmitió el siguiente mensaje:  

 «Apropieare voluit Deus Podium sue beatissime genitrici, ut cuius nomen 
habebat, meritis et patrocinio loci habitadores de infidelibus triunfarent» 

Viene a decir lo siguiente: (traducido por éste autor) 

 «Dios ha querido que su bendita Madre se apodere del Trono, ese hombre y 
sus habitantes aunque incrédulos, por sus méritos saldrán triunfantes» 

El mensaje —como siempre—, tuvo la reacción esperada y plenos de ardor, los 
guerreros salieron siendo bendecidos y protegidos por la Deidad.  

Precedente al castillo, los almohades habían construido una torre «albarrana» de 
vigilancia, que se encontraba muy ruinosa tras su derrumbe. Su ubicación previa a 
la fortaleza tenía por misión, ser el primer escollo y vanguardia de la defensa ante el 
atacante. 

El castillo del Puig, se encontraba en un cerro circundado por un profundo foso 
escavado para dificultar la entrada de cualquier invasor, en su interior albergaba la 
clásica torre del «homenaje», capaz para resistir y ser autónoma en el caso de la toma 
total del castillo. Era pues una fortaleza digna de controlar con vista a la batalla 
final en la reconquista de Valencia. 

Ya conocemos los prolegómenos del significado de una batalla campal. El caudillo 
almohade, envió un mensajero para ofertar rendición o batalla.  

Situados los respectivos bandos en el llano establecido, comenzó la batalla, pronto la 
mayoría numérica almohade hizo efecto sobre el ejército cristiano, que hasta en dos 
ocasiones se vio obligado a replegarse para reorganizar su ataque. 

Finalmente Berenguer de Entenza, (hermano de Guillem), se lanzó con sus 
caballeros en un ataque frontal, que hizo retroceder a los guerreros musulmanes. La 
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acción fue vista por Guillem de Aguiló, que lanzó a sus huestes reforzando el 
ataque. La dureza de la embestida, hizo pensar a los sarracenos en la llegada de 
refuerzos cristianos, haciéndoles retroceder desordenadamente convirtiéndose en 
presa fácil para el ejército cristiano. 

La victoria de los cristiano sobre el infiel sarraceno era difícil de explicar, enterado 

en Huesca Jaime I de la brillante acción, cuyas consecuencias ofrecía la posibilidad 
de ejercer con relativa seguridad, un largo asedio sobre Balansiya (Valencia) 

 
Mosaico que muestra una alegoría de la batalla del Puig 
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En honor de los bravos guerreros cristianos, hizo cantar el «Te Deum laudamus 
(himno cristiano), en la Catedral de Huesca. 

La batalla del Puig, fue la única librada en la reconquista de Valencia. El día 9 de 

octubre de 1238, la ciudad era entregada al Rey de Aragón Jaime I, tras un largo y 
continuado asedio. 

Conquistado el territorio, había la necesidad de repoblarlo para asegurar el dominio. 

Para ello Jaime I, conservó a gran parte de la población nativa, permitiéndoles 
incluso conservar sus creencias, según lo pactado con el caudillo musulmán en las 
capitulaciones. 

Para ello proclamó «Los Fueros» (Els Furs), dotando a los territorios recién 
reconquistados una entidad de Reino, anexionado a la corona de Aragón con su 
administración propia. La decisión, provocó mal estar entre los nobles aragoneses y 
catalanes, que veían así, negada la posibilidad de ampliar sus señoríos. 

Finalmente la repoblación tanto de la ciudad como de las amplias zonas baldías 
existentes a lo largo de todo el territorio, se produjo con gentes venidas desde 
Cataluña, Aragón, Castilla y Navarra, incluso hay dataciones de familias 
llegadas de Europa procedentes de Hungría. 
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Cita; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peno_de_la_conquesta.jpg 
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