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-PRÓLOGO DE SU ALTEZA REAL LA LINCESA LIESTRA: 
 

Al pedirme este prólogo me explican, no sé si para 
convencerme, de que esta Historia de Alimnara no va a ser como las 
demás. Que habrá nombres, muchísimos, lugares y fechas, porque 
toda crónica necesita del quiénes, el dónde y el cuándo, que 
también se relatarán los cómos, pero que lo importante será siempre 
el por qué. 

También me han dicho que la obra va destinada a lectores 
extranjeros. No pretende que nos comprendan, cuando ni nosotros 
mismos acabamos de hacerlo, pero sí darles pistas sobre por qué 
seguimos existiendo como país, ochocientos años después de que la 
condesa Olalla izase un trapo azul con un felino bordado sobre las 
almenas de un castillo viejo. En efecto, somos esa manchita de 
distinto color que los mapas muestran en la Península Ibérica, sobre 
la nariz que parece asomar al Mediterráneo, y nos une la certeza de 
no ser una nación como las demás. 

Se dirá que otras muchas, si no todas, piensan lo mismo. 
Pero en ninguna rige nuestro principio de sucesión exclusivamente 
femenina y por línea de mujer, vigente con seguridad desde el siglo 
XII y muy probablemente desde hace dos mil quinientos años, a 
través de la sacerdotisa de una diosa ibero-alteana y de sus 
descendientes. Ésta es nuestra singularidad, de la que derivan 
todas las de nuestra sociedad y de nuestra historia. 

Siendo yo la heredera de esa corona, imagino que la 
pregunta que se harán muchos de los que lean las primeras 
páginas de esta crónica sería: ¿es verdad que desciendo de un 
lince? ¿Realmente a finales del siglo XII una mujer yació con una 
fiera y mi familia es el fruto de esa unión? 

De pequeña me gustaba creerlo. Observaba a los linces en 
Pertegás, que es nuestra mayor reserva natural, y me imaginaba 
ágil como ellos, suave, valiente y silenciosa. Luego, por distintos 
motivos, me he hecho análisis de sangre y ninguno ha revelado 
componentes extrahumanos. Tampoco he entrado nunca en trance 
bajo la luna, notando cómo me crecían las garras y el pelaje, ni 
sentido la necesidad de correr por el bosque tras un conejo. Implica 
que pertenecer a la Estirpe del Lince debe tener otro significado; e 
imagino que a determinarlo van a dirigirse bastantes de las páginas 
que seguirán. 

Buena suerte al proyecto. Los autores me han pedido que 
participe aportando impresiones sobre cada una de mis 
antecesoras, que la historia va a hacer desfilar casi a ritmo de 
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carrusel. Mientras Miranda VI no me retire el permiso –es mi madre; 
pero la llamo por el título porque sobre todo debo obedecerla como 
reina- las escribiré en la cripta real, ese hueco situado bajo el 
rosetón de las Mariposas en la catedral de Santa Lena. Allí se 
ordenan las tumbas de mis antepasadas, cada una dotada de la 
estatua que parece mantenerla viva. Tal vez su eco me transmita 
noticias ignoradas hasta el momento que yo les pueda contar. La 
sangre del lince, auténtica o metafórica, me atribuye ciertos 
privilegios y los pienso ejercitar. 
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INTRODUCCIÓN AL VOLUMEN I 
 
Estas páginas son escritas en junio de 2020. Supongamos 

un viajero desembarcado en Altea, cuyo automóvil sube la cuesta 
escarpadísima que llamamos la Calzada del Mar. Tárbena, la 
capital del reino, aparece ante sus ojos de repente. A primera vista 
parece más grande de lo que es, porque se halla encajonada entre 
montañas y se diría que éstas la elevan por compresión. Con sus 
cuatrocientos mil habitantes ni siquiera estaría entre las diez 
mayores poblaciones de varios países europeos; y sin embargo su 
aspecto, tal y como la estamos viendo desde la altura, es el de una 
gran ciudad. 

El casco antiguo se distingue a simple vista de los dos 
barrios modernos, a nuestra derecha el popular del Fénix –se 
llama así porque renació de las cenizas como el ave mitológica, 
aunque se incendiase en otro lugar-, a la izquierda Revelló, con los 
edificios de planta moderna y algunos rascacielos. 

No componen más que una parte secundaria de la ciudad. 
En efecto, la muralla medieval abarcó tanto espacio que en su 
interior cupo el progreso de muchos siglos. Vemos la avenida de 
Elca cruzando el casco de sur a norte. Debe el nombre a una 
población valenciana que los tarbeneses arrasaron en el siglo XIII; 
a guisa de resarcimiento póstumo, porque no se reconstruyó 
jamás. 

Las de la Nieve y la Miel, que son los colores de la ciudad, 
forman con ella un trazado de Y griega. Se ha superpuesto a la 
división clásica en cuatro barrios: el Magiar, por los nobles 
húngaros que allí se instalaron, los de Dalay y Zabell, así llamados 
por las dos aldeítas originarias, y el de la Sombra. El vértice 
común es la plaza del Trijave, el centro cívico aunque no sea el 
geométrico; dedicada al superhéroe alimnareño, cuya cabeza 
dentro de una cesta salvó al reino de la destrucción a finales del 
siglo XIV. 

Si es media mañana no hará falta explicar a nuestro viajero 
por qué el último barrio citado se llama de la Sombra; pues en este 
momento recibe la del Castillo Azabache, cuya mole estará 
reclamando la atención del viajero desde el mismo momento en el 
que llegó. Hablamos de una construcción monstruosa por lo 
grande y oscura, encaramada sobre un cubo de piedra con el que 
enlaza, se diría que temerosamente, el paseo ornamental de la 
Aliseda. 

Es el momento de activar el túnel del tiempo, siquiera con la 
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imaginación. Retrocediendo en los siglos presenciamos cómo la 
ciudad se va borrando, primero reducida al contorno de la muralla 
–se derribó en el XIX, pero su trazado sigue siendo perceptible-. La 
trama urbana clarea, cada vez con menos edificaciones, luego es la 
muralla nonata la que dejamos de ver. Incluso la fortaleza, que 
parecía inconmovible, va perdiendo hilada tras hilada; y en su 
lugar surge un simple castillo roquero, poco más que una torre y 
un recinto, sobre un valle casi despoblado; desde el que los 
habitantes de dos aldeas humildes miran con recelo la guarida de 
quienes saquean la comarca y desafían a las tropas enviadas para 
su sumisión. 

Tal es el paisaje que nuestro viajero encontraría a principios 
del siglo XIII, es decir, el punto de arranque de nuestra historia. 
Ese castillo roquero es el germen de un reino, el único de la 
historia documentada cuya sucesión solamente se transmite a 
mujeres por línea de mujer; llamado a expandirse a través del mar 
hasta dominar inmensas extensiones lejanas y que en la 
actualidad, replegado sobre sí mismo por la desigualdad de las 
fuerzas en juego, mantiene vivas como ningún otro la memoria de 
lo que fue y la esperanza en lo que será. A reconstruir su pasado 
van a dedicarse muchas páginas. 
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OLALLA 
 

“No hay nación cuya historia no ofrezca, al menos en sus 
orígenes, mitos inasequibles para nuestra comprensión actual y que 
no se apoye en gestas aparentemente inverosímiles. La esencia de 
la alimnareña estriba, simplemente, en que tales misterios y 
proezas forman el sustrato básico, en vez de constituir notas de 
excepcionalidad.” (Jean-Claude Lally, “Les clefs de l’Alimnare”) 

“Lince, que ens vas dur tes regles 
entre boires d’encanteri: 
guarda’t bé, que ton misteri 
siga resistint els segles1.“ 

(Lluís Jabay, “Fulles violetes”) 
La crónica alimnareña más antigua es L’Enfilall, escrito hacia 

1325 por Joan de Llenes. Éstas son sus primeras líneas: 
 “Fincando en una cueva la madre de la condesa Olalla, junto al río que 

dicen del Algar, un lince vino a su reposo y entre la bruma la poseyó.” 
¿Quién o qué entró en la cueva? Durante mucho tiempo se 

creyó, o se fingió creer, en un felino propiamente dicho. En el 
plano literario dicha variante, decididamente morbosa, nunca ha 
sido abandonada del todo. Todavía en el siglo XIX Lluis Jabay 
comparaba la plenitud de una joven enamorada con la que 
experimentó 

“palpitant en la foscor 
la jove Estel dins la cova, 
malmesa d’arraps la roba 
pel gran gat tot ple d’ardor2”. 

                                        (Lluís Jabay, “Cercant sa veu”) 
Anticipemos que hoy la teoría tiene bastante menos 

predicamento. Antes de buscarle alternativas conviene que nos 
vayamos bastantes siglos atrás desde nuestro punto de partida, 
unos dieciocho –hacia el sexto a.C.-, y hablemos de los antiguos 
alteanos: un pueblo ibero cuyo hábitat coincidía más o menos con 
el territorio de la actual Alimnara, dotado de una cultura poderosa 
y originalísima. Incluso contaba con un panteón propio, en el que 
los dioses desempeñaban funciones subordinadas y los papeles 
más importantes correspondían en exclusiva a las deidades 
femeninas. Entre éstas se hallaba E’Jayalday, la diosa de la 

 
1 “Lince que nos trajiste tus reglas / entre nieblas hechizadas: / guárdate bien; que tu misterio / siga 
resistiendo los siglos.” 
2 “Palpitante en la oscuridad / la joven Estel dentro de la cueva, / hecha jirones la ropa / por el gran gato 
lleno de ardor”. 
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naturaleza; una inmortal exigente y un tanto aviesa, cuya 
sacerdotisa presidía la asamblea de guerreros. 

“Evitemos un anacronismo cada vez más  frecuente: al margen de 

pequeños  detalles  culturales,  resulta  absurdo  atribuir  feminismo  a  la 

sociedad  de  los  antiguos  alteanos.  Las mujeres  ocupaban  un  lugar  tan 

subordinado como en las demás culturas de su tiempo. Era en el mundo 

de sus dioses donde ellas dominaban; y esta creencia ponía en manos de 

las humanas las relaciones con lo sagrado. La presidencia de la asamblea 

encomendada  a  la  sacerdotisa  de  E’Jayalday  tenía  carácter  ritual  y 

honorífico, pero no atribuía mando alguno. Quien decidía era la mayoría 

de los guerreros.” (Felicitá Astevay, “La herencia negada”) 
Añadamos que ese cargo de sacerdotisa era hereditario, 

transmitido de madres a hijas. También que los alteanos 
practicaban un curioso sistema de cómputo del tiempo. No nos 
referimos a la fecha de su año nuevo, que hacían coincidir con la 
primera floración de un almendro, sino a que sus años se 
numeraban hacia atrás, rumbo a la fecha en la que según una 
profecía antiquísima terminaría la civilización alteana. Por 
casualidad o por algún motivo que no sabemos calibrar la cuenta 
alcanzó el cero en el año 392 de nuestra era, coincidente con la 
prohibición del paganismo por el emperador romano Teodosio. 

En su momento hablaremos de E’Niyeh, la última 
sacerdotisa conocida, ejecutada en Valentia. Era el año 400, el 
menos ocho según el cómputo alteano. 

“Tal vez para el escepticismo en boga resulte duro aceptar que Miranda 

V,  reina  de Alimnara  en  el  2020,  descienda  en  línea  recta  de  E’Niyeh,  cuyas 

antepasadas se remontan otros mil años. Sin embargo para negarlo hay que ser 

muy resistente a  las evidencias, en promer  lugar a  las documentales, pero sobre 

todo a la consciencia de una sociedad plenamente persuadida de la continuidad de 

la estirpe.” (Felicitá Astevay, “La herencia negada”) 

“Seamos sinceros: el enlace de consanguinidad entre E’Niyeh y la 

vigente familia real constituye una noción sumamente apreciada por casi 

todos los alimnareños; pero nadie puede asegurar que no se base en una 

ficción.  Desde  luego  se  trataría  de  una  ficción  muy  bien  montada, 

desarrollada  por  autores  diversos  a  lo  largo  de  muchos  siglos.  No 

obstante,  media  un  componente  voluntarista  tan  fuerte  que  resulta 

inevitable dudar.” (Jofre Illariz, “Alimnara sin mitos”) 
En el siglo que nos ocupa veremos aparecer algunas de las 

obras apuntadas: “El cantar de Mariola”, sobre la subsistencia de 
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cierta autonomía del territorio alteano –y por tanto de la 
continuidad de la estirpe- en el período visigótico, “El sueño del 
Omeya” con los mismos efectos durante la dominación 
musulmana y, a título de nexo curioso, una poema sin título que 
hoy se conoce como “Yeguas de espuma”. También oiremos hablar 
de las Precursoras, es decir, de las antepasadas de Olalla 
aproximadamente desde el año mil. La última será Estel, a quien 
se ha atribuido la relación con el lince. 

Lo cual nos devuelve al punto de partida: ¿de qué lince nos 
habla el cronista Llenes? Recordemos que los antiguos alteanos no 
tuvieron animales totémicos. Sin embargo el lince se hallaba 
revestido de cierto carácter sacro. Enviado por la diosa de los 
muertos, guiaba a las almas al más allá; y por extensión 
representaba la continuidad en la memoria de quien se había ido. 

“Podemos dar por seguro que la identidad del padre de Olalla no 

es  relevante para  la historia. La  sangre del Lince,  en  la  que  la dinastía 

fundará su legitimidad, era la de la propia Estel, eslabón de una sucesión 

ininterrumpida, oculta durante etapas muy prolongadas, que hundía sus 

raíces  en  la  época  prerromana.”  (Olaguer Ocariz,  “El  puente  sobre  los 

siglos”) 
“El supuesto lince del Algar no es más que la representación 

del momento histórico que se avecinaba: el de que una potencia 
oculta durante muchos siglos abandonase de una vez los velos del 
disimulo y surgiese pujante a la luz.” (Jean-Claude Lally, “Les clefs 
de l’Alimnare”) 

Los historiadores fijan el nacimiento de Olalla hacia 1195. 
Es el año de la batalla de Alarcos, en la que el ejército de Yusuf 
machacó al castellano, punto culminante del poderío almohade en 
la península. Diecisiete años más tarde una derrota catastrófica 
pondrá fin a este dominio. En cierto momento de ese período un 
puñado de guerreros se hace fuerte en el castillo de Tárbena, 
saquea el territorio circundante y resiste a las sucesivas tropas 
enviadas por el gobernador de Valencia. 

“No  queda nada del  castillo primitivo,  salvo una  capilla  cegada 

por escombros y habitada, se cuenta, por el fantasma de Roger el Tort, y 

parte  del  primitivo  depósito  de  agua,  alimentado  mediante  una 

conducción subterránea por el arroyo Vinarreal. Los vestigios de la poca 

cimentación  que  queda,  pues  fue  arrasada  al  construir  el  Castillo 

Azabache,  indican  que  contaba  con  una  sola  torre,  en  el  lugar  que 

después  ocupó  la del  Silencio, y una muralla  ajustada  al perímetro del 
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cubo de piedra. No  tendría más que  tres o cuatro varas de alto, pues  lo 

que lo volvía inexpugnable era la propia escarpa de la roca. 

Sí nos consta cómo se accedía: mediante una escalera de madera 

compuesta por varios tramos, con los peldaños suficientemente bajos para 

permitir el  tránsito a  los caballos, que acababa en el portón. En caso de 

asedio  los  escalones  se hundían a hachazos y  si no había  tiempo  se  les 

prendía fuego, lo que significa que hubo que reconstruirlos muchas veces. 

Finalmente fueron sustituidos por un acceso subterráneo excavado en  la 

roca. 

Esta  fortaleza dominaba  el valle,  relativamente pequeño,  encajado 

entre  las  moles  de  Bernia,  Carrascal,  las  estribaciones  de  Aitana  y  la 

siniestra  Xortá.  Señoreaba  dos  aldeas  minúsculas,  conocidas  por  los 

musulmanes como Benicebéi y Benitalal; pero desde  la altura dominaba 

muchas leguas de tierra y una porción de mar, a menos de seis millas en 

línea recta.” (Sergi Veray, “La ciudad en los siglos”) 
Añadamos que el nombre primitivo de la peña era Segué. La 

raíz está presente en el de otras alturas alimnareñas –Seguilí, 
Segaria- y suele asociarse con el antiguo alteano “segá”, 
escarpado. Sin embargo en este idioma el prefijo “se’’ atribuía 
carácter de desafío al verbo siguiente y “egué” significaba subir, de 
modo que la roca bien podía llamarse “sube si te atreves”. La 
aparición posterior del Castillo Azabache dejó el topónimo en 
desuso. 

Identificar a esos guerreros ha sido la ocupación preferida 
de muchos investigadores, por la cantidad de familias alimnareñas 
que pretenden descender de ellos. Digamos que hay cuarenta y 
cinco apellidos seguros, todos acabados en “iz” o en “ay”, y que es 
probable que su número total anduviese cerca de los cien. 

 “Recordemos  que  la  terminación  “id”  correspondía  al  genitivo 

alteano  –“isel”  “hielo”,  “isélid”,  “del  hielo”‐,  siendo  probable  un 

desplazamiento  tardío  del  acento  a  la  última  vocal.  También  que  “ay” 

indicaba procedencia, en especial para un colectivo –“menday”, “los que 

vinieron de  la montaña”‐. Parece difícil negar  la continuidad, aunque en 

aquellos  tiempos  nadie  hablase  el  antiguo  idioma,  o  al menos  no  nos 

conste que alguien lo hiciera. 

Conviene  hacer  varias  precisiones  importantes.  Una,  en  aquel 

castillo  no  cabía  tanta  gente,  menos  aún  con  sus  familias.  Entre  los 

defensores  debían  de  contarse  otros  habitantes  de  la  comarca,  que 
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tomaban  las armas al acercarse  los enemigos y regresaban a sus trabajos 

cuando éstos habían partido. Otra, se ha generalizado la idea de que eran 

mozárabes,  pero  consta  que  los  había  de  credo musulmán. No  fue  la 

religión lo decisivo en el origen del condado, sino la identidad cultural. 

Lo cual conduce a la cuestión principal: ¿de dónde había salido esa 

gente? Todo apunta a que siempre había estado ahí, ocupados en oficios 

diversos y enlazando unas familias con otras mediante matrimonios. No 

formaban  un  grupo  cerrado,  como  nunca  lo  ha  sido  la  sociedad 

alimnareña, pero quien se  incluía en él ganaba  la  referida conciencia de 

identidad.  Tras  varios  intentos  fallidos  por  devolverlos  a  la  luz, 

simplemente  llegó  la  ocasión.”  (Olaguer  Ocariz,  “El  puente  sobre  los 

siglos”) 
Hablaremos de estos intentos al tratar sobre las 

Precursoras. La mujer que en 1215 vamos a ver aparecer al frente 
de estos hombres no gastaba apellido. 

“Era Olalla de carne blanca, carirredonda y algo menuda; con  los 

cabellos oscuros hasta la frontera del negro y los ojos cristalinos como el 

agua  que  se  remansa  tras  la  rompiente.  La  barbilla  hendida  revelaba 

obstinación;  la  fijeza  de  la  mirada,  cálculo  y  al  escuchar  una 

inconveniencia la boca, dulce en la sonrisa, se volvía mueca escéptica con 

una mínima contracción.” (Joan Llenes, L’Enfilall”) 
Hemos dicho que su madre era Estel, la última Precursora. 

Añadamos que murió a manos de uno de sus hombres para evitar 
que, conducida a Valencia, le obligaran a confesar el paradero de 
su hija y truncasen para siempre la sucesió. El padre fue, siempre 
que nos refiramos a una persona, el misterioso lince. Hasta el año 
1215, que es algo así como el comienzo oficial de la historia 
alimnareña, sabemos muy poco sobre su vida. Según L’Enfilall fue 
sustraída a la persecución almohade por una familia de 
vendedores de arrope, con la que viajó por la comarca. Casó con 
un cazador llamado Ot, que debió de morir pronto –al menos no 
ha dejado más rastro en la historia- y tuvo una hija, cuya fecha de 
nacimiento sí conocemos con exactitud: el 16 de julio de 1212. Un 
sueño de la madre hizo que fuese conocida como Ályx de la 
Batalla. 

“Olalla durmió después del parto, agotada por el esfuerzo. Por  la 

ventana  abierta  vio  una  luna  creciente,  enorme  y  roja  cuyos  cuernos 

goteaban  sangre,  y  despertó  angustiada,  pensando  que  aquel  sueño 

anunciaba grandes desgracias  sobre  su hija,  si no habían acontecido ya. 
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La  halló  descansando  plácidamente  en  la  cuna,  pero  no  se  tranquilizó. 

Una semana más  tarde se supo que en esa  fecha, en el sitio  llamado  las 

Navas  de  Tolosa,  el  ejército  musulmán  del  Miramamolín  había  sido 

derrotado por la conjunción de tres ejércitos cristianos. El poder africano 

en Iberia ya no se recuperó de aquel golpe.” (L’Enfilall, crónica de Joan de 

Llenes) 
En efecto las tropas dirigidas por tres reyes –los de Castilla, 

Navarra y Aragón- destrozaron de forma irreparable al ejército 
almohade y precipitaron el proceso comúnmente conocido como 
Reconquista, aunque los frutos principales –Córdoba fue tomada 
en 1236, Valencia en el 38, Sevilla diez años más tarde- aún 
tardarían una generación en caer. 

En el castillo de Tárbena los efectos fueron más rápidos. El 7 
de diciembre de 1214 fue izado en su torre un estandarte azul, 
con un felino pasante bordado en el centro. 

“Continúa siendo un misterio por qué fue elegido el color azul, que 

continúa siendo el de nuestra bandera sin más adición que dos estrechas 

franjas añiles. La única pista a nuestro alcance apunta a la vestimenta de 

la  sacerdotisa  E’Niyeh,  “la  de  los  dos  azules”,  pero  los  detalles  de  su 

historia  aún  tardarían  varios  siglos  en  ser  conocidos. A  cualquier  otra 

justificación  de  las  que  se  han  intentado  –cierta  especie  de  flores 

campanillas,  el  cielo,  el mar‐  le  falla  la  consistencia. Como  si  en  otros 

lugares no hubiese mar, cielo y hasta campanillas.” (Olaguer Ocariz, “El 

puente sobre los siglos”) 
Abu Zayd, gobernador de Valencia, envió un escuadrón de 

caballería con la orden de dar su merecido a aquellos 
alborotadores. Resultó que estaban bien armados; que el paraje, 
nevado en aquellas fechas, era particularmente inhóspito, y que 
aquella peña de paredes lisas resultaba imposible de tomar sin 
muchísima paciencia y un adecuado tren de asalto. Los sitiadores 
no tenían ni una cosa ni otra; de modo que pospusieron el cerco 
para un tiempo mejor. Unas semanas más tarde, tras cruzar 
muchas leguas de territorio enemigo, hizo acto de presencia Roger 
de Llimiana, más conocido como Roger el Tort. A los pocos meses 
se casó con Olalla. 

“El documento más antiguo de la historia alimnareña propiamente 

dicha  es  el  acta  del matrimonio  celebrado  el  7  de  abril  de  1215  en  la 

capilla  recién  consagrada  del  castillo.  Los  contrayentes  son Olalla  y  el 
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caballero catalán Roger de Llimiana; con arreglo al  texto, en  lo sucesivo 

“condes de Tárbena”.” (Jofre Illariz, “El mapa en el tiempo.”) 
 Cabe anticipar que el novio será enterrado también en esa 

capilla, la misma por la que, según la tradición, pululará su 
fantasma hasta ser sepultado bajo argamasa y agua bendita. Una 
vez más vamos por partes. Primero, ¿quién era el tal Roger? 

“Aquél  que  ante  los  moros,  en  la  batalla  de  Las  Navas,  había 

llevado el estandarte del rey de Aragón; y era grande de cuerpo y de brío, 

la barba garrida y negra, que ninguna mano enemiga profanó; y con su 

hueste  ganó  el  castillo  tres  años después de  la  batalla y desde  él  tomó 

parias y señoreó la región.” (L’Enfilall, crónica de Joan de Llenes) 
La historia alimnareña lo conoce como Roger el Tort; por el 

hombro que le deformó el mandoble de un cruzado cuando 
defendía el cadáver del rey Pedro el Católico en la batalla de 
Muret. Anticipemos que su contribución a la historia alimnareña 
va a ser bastante más importante que airosa. ¿Como conde titular 
o como esposo de la condesa? He aquí otra de las grandes 
disyuntivas de las que parte la crónica de Alimnara. 

“En la época el término “condesa” resultaba igual de aplicable a la 

esposa de un conde, entendido como  jefe militar, que a  la señora de un 

dominio. En el primer caso el conde sería Roger, investido con el mando 

de aquel puñado de cristianos en territorio moro; en el segundo el enlace 

no habría modificado el estatus de Olalla, titular natural del castillo y sus 

alrededores, sino el del marido. 

Puede decirse que nos hallamos ante uno de los primeros casos de 

ambigüedad  calculada,  después  tan  abundantes  y  fructíferos  en  la 

historia de Alimnara. Está probada la participación de Roger en la batalla 

de Muret  junto  a  su  rey,  defendiendo  a  los  herejes  albigenses  ante  los 

cruzados  papales.  Su  nombre  figura  en  la  relación  de  traidores  a  la 

cristiandad  redactada  por  el  concilio  de  Montpellier.  Es  mucho  más 

probable que  llegase a Tárbena  como exiliado que  como avanzadilla de 

un futuro ejército conquistador. 

En  cambio  resultaba  indudable  que  su  enlace  con Olalla  ponía  a 

aquellos rebeldes bajo el amparo nominal de la corona aragonesa. Puede 

hablarse por  tanto de una  doble  atribución de  legitimidad:  el  título de 

conde asignado a Roger definiría aquel enclave ante los futuros invasores. 

Para  los  tarbeneses,  en  cambio,  era  el matrimonio  con Olalla  lo  que  le 
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convertía  en  señor  legítimo.”  (Olaguer  Ocariz,  “El  puente  sobre  los 

siglos”) 
A los nueve meses de la noche de bodas nació Manrique, al 

que la historia conocerá como L’Oset, es decir, el Osezno. Entre 
medio, igual que durante los años siguientes, los musulmanes 
sitiaron el castillo, pero éste siguió resultando un bocado 
demasiado duro y el gobernador de Valencia, prácticamente 
independiente tras la descomposición almohade, no se atrevió a 
arriesgar demasiadas fuerzas, que ya tenía menguadas, contra lo 
que en definitiva no era más que un incordio. 

En 1218 llegaron los trece aragoneses; guerreros 
profesionales convocados por el conde Roger, en su mayor parte 
segundones de familias nobles deseosos de enriquecimiento. Los 
casados no trajeron a sus esposas, los solteros –según observa el 
cronista Llenes con cierto regodeo- no encontraron mujer. Su 
presencia como caballería pesada disuadió de nuevos intentos 
ofensivos al gobernador de Valencia, que ya no era Abu Zayd sino 
su hermano Abu Abdallah. 

“No  se  conserva  ningún  ejemplar  del  llamado  Pacto  de  Bolulla, 

que en dicho pueblo próximo al castillo suscribieron ambos condes y el 

gobernador.  Consistió  en  una  tregua  de  quince  años,  durante  cuyo 

transcurso  las  tropas  bajo  el  mando  del  gobernador  no  atacarían  la 

fortaleza. Por su parte los tarbeneses se obligaban a suspender las razzias 

y a no auxiliar a ningún ejército invasor. 

Hay que enmarcar el  tratado en el contexto de 1219:  la conquista 

cristiana  del  reino  de  Valencia  se  cernía  desde  el  norte,  el  mando 

musulmán  acometía  una  frenética  actividad  negociadora  para  diferirla. 

Tolerar aquel  enclave hostil podía  ser un precio  razonable a  cambio de 

neutralizar  su  peligro.  Según  Llenes mediaron  sobornos  con  destino  a 

ciertos consejeros del gobernador, que acabaron por  inclinar su parecer; 

pues  quien  presiente  un  exilio  cercano  suele  ver  con  buenos  ojos  el 

aumento de su caudal.” (Ot Balató, “Tratados y regateos”) 
No todo el mundo estuvo de acuerdo con el tratado. Los 

caballeros aragoneses habían acudido en pos de botín y para 
servir de avanzadilla a la invasión que llegaría tarde o temprano y 
el clausulado parecía frustrar ambas intenciones. Las protestas se 
dirigieron primero contra su jefe Roger el Tort. Éste, ante la 
amenaza de motín, echó mano del recurso más fácil: negó validez 
a los pactos. Los había suscrito sintiéndose fuera de sí; y no 
descartaba que para conseguirlo su esposa lo hubiese hechizado. 



 14

“Está más que probada  la  asociación  ideológica  entre  la brujería 

medieval  y  el paganismo  antiguo; de modo  que no  es de  extrañar  que 

determinadas  singularidades  de  la  historia  más  antigua  de  Alimnara 

hayan  querido  explicarse  recurriendo  a  las  artes  oscuras. Huelga  decir 

que  entre  los  poderes  de  la  Estirpe  del  Lince  no  se  encuentran  los 

sobrenaturales.  No  quita  para  que  en  determinados  épocas  se  hayan 

producido  coqueteos  con  la magia, pero desde  luego no  fue  el  caso de 

Olalla. 

Otra cosa es que contemplando su escultura  funeraria, hoy en  la 

Cripta Real –fue tallada en tiempos de su nieta, pero según la Crónica con 

notable  fidelidad‐, en particular  la sonrisa  levísima y un  tanto  irónica, y 

superponiéndole  el  color  de  sus  ojos  claros,  casi  grisáceos,  uno  la  crea 

muy  capaz  de  un  aojamiento.”  (Sally  McClellan,  “La  sangre  de  las 

lincesas”) 
En este contexto se produjo el incidente de Mageve. Era el 

nombre de una partida cercana a Bolulla y por extensión de una 
factoría rica, de propietario musulmán. 

“Era Hug Ejaniz un  caballero  tarbenés, de  los más esforzados en 

los tiempos del primer castillo. Y habiéndose encaprichado de la hija del 

granjero empezó a visitarla a escondidas. Mas sorprendidos ambos en el 

almiar donde se encontraban, el padre golpeó al intruso antes de castigar 

a  la hija; y ante  la presencia de varios mozos  con palos Ejaniz no pudo 

responder.” (Joan Llenes, L’Enfilall”) 
Estamos en los albores del año 1223. La cuestión afecta a 

una tradición de los antiguos alteanos, que según las trazas 
continuaba vigente: la que prohibía la pasividad tras recibir un 
golpe en público. Cuando un muchacho alcanzaba la edad púber 
el padre lo derribaba de un puñetazo, simbolizando la última 
agresión que podía recibir sin repelerla. Ejaniz buscó ayuda; y tres 
de los aragoneses, con los que había hecho buenas migas –lo que 
constituía una excepción, porque apenas se trataban con los 
nativos-, se mostraron dispuestos a ayudarle. 

“Los  tres  acudieron  con  sus  caballos  y  arreos  de  guerra.  Y  los 

mozos huyeron, porque no podían oponerse a tanto acero al galope, y el 

granjero fue derribado y pisoteado por la carga. Y los aragoneses tomaron 

cuantos objetos de valor hallaron mientras Ejaniz sentaba a la mora en la 

grupa de su caballo y partía con ella.” (Joan Llenes, L’Enfilall”) 
El granjero había sobrevivido, aunque maltrecho, y contaba 
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con los mozos para identificar a los autores de la tropelía. 
Presentado ante los condes para reclamar justicia, éstos 
convocaron a todos los guerreros. Más allá del caso puntual, el 
problema estribaba en la posible ruptura del pacto de Bolulla y 
por tanto de la tregua. Sin embargo se le iba a superponer una 
grave cuestión jurisdiccional. 

“Tomando  la palabra  la primera con gesto muy  serio,  la condesa 

Olalla  ordenó  el  destierro  de  los  cuatro  asaltantes,  aunque  permitió  a 

Ejaniz llevar consigo a su mora. Dijo que él podía haber devuelto el golpe 

con  otro,  pero  que  aquellos  destrozos  incumplían  la  regla  de  la 

proporción, y que en tiempo de paz nada justificaba el robo. 

Entonces habló el conde Roger. Y dijo que todas aquellas palabras 

eran vanas, puesto que en él radicaba el poder de justicia, y que por tanto 

era  nula  la  orden  de  destierro;  y  que  también  lo  era  aquella  tregua 

maldita, puesto que no había sido concertada con verdadera voluntad, y 

que  el  estandarte azul  en  lo alto de  la  torre debía  ser quemado, puesto 

que al  campear atribuía  semejantes  ínfulas a una mujer. Tras  lo  cual  se 

levantó,  derribando  la  silla  en  su  movimiento  airado,  y  abandonó  la 

reunión.” (Joan Llenes, L’Enfilall”) 
Parece claro que actuó bajo los efectos de un enfado 

mayúsculo, que la noche no calmó. Al día siguiente partió 
Carrascal arriba con los trece caballeros aragoneses sin indicar el 
destino. Olalla los hizo seguir por su halconero, Frederic Iluniz. 
Por él supo que habían desahogado el mal humor de la inactividad 
con una algarada a la usanza clásica por el valle del río Xaló, 
exigiendo el poco dinero que tenían los aldeanos a cambio de no 
incendiarles las casas y cumpliendo la amenaza en varios casos. 
Mientras tanto en el castillo las cosas se ponían mal para Hug 
Ejaniz. 

“Pues  los  demás  caballeros  le  dijeron  que  la  voluntad  de  la 

condesa  era  sagrada;  y  que,  si  bien  lo  estimaban  uno  de  ellos,  no  le 

quedaba otro remedio que acatar la orden y partir. Su vida y la de la mora 

estaban en juego, sin que la protección de los forasteros valiese nada para 

conservarlas.” (Joan Llenes, “L’Enfilall”) 
Ejaniz marchó; pero lo hizo hacia el Carrascal para esperar 

el regreso de los aragoneses y del conde Roger, a cuyo lado 
cabalgó. Nadie sabe a ciencia cierta de lo que hablaron mientras 
bajaban el puerto, aunque abundan las conjeturas. 

“Esa  noche  hubo  gritos  junto  al  fuego  de  los  condes.  Y  varios 
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caballeros  acudieron,  tarbeneses  y  forasteros,  y  vieron  a  sus  señores 

puestos  en  pie  y  encarados,  con  los  rostros  prendidos  de  rubor.  Y 

entonces el conde Roger alzó  la mano y  la abatió  sobre  la mejilla de  su 

esposa,  roseándola  con  el  impacto  de  la  bofetada.”  (Joan  Llenes, 

L’Enfilall”) 
7 de enero de 1223. Ha nevado durante toda la noche, 

aunque la capa blanca no es lo bastante espesa como para 
impedir el trote de los caballos. Roger el Tort y sus aragoneses 
vuelven a partir del castillo, esta vez en dirección sur. Les 
acompaña Hug Ejaniz. Ninguno regresará. 

“La  condesa  se  inquietó,  pues  no  tornaban  pasados  tres  días.  Y 

envió muchos caballeros a buscarlos y mandó rezar oraciones por ver al 

conde salvo. Y fue el halconero Iluniz quien trajo la noticia; y dijo que los 

había hallado en el puerto que llaman de Ares, muertos por el acero infiel; 

y  que  era  lástima  ver  tantos  cuerpos  bravíos mudados  en pulpa  inerte 

sobre un lago de sangre”. (Joan de Llenes, “L’Enfilall”) 
Los muertos fueron quince, tantos como los expedicionarios. 

Hemos leído que el mensajero atribuyó la masacre a los 
musulmanes. Y sin embargo ni una sola fuente islámica recoge el 
hecho; por más que haber abatido a aquella peligrosa banda de 
saqueadores sería un motivo de orgullo para cualquier capitán. 

En los territorios de la corona de Aragón la noticia produjo 
una conmoción inmensa. Aunque se trataba de segundones, 
muchas casas principales habían perdido algún familiar. Se habló 
de enviar un ejército vengador, sin que se supiera a ciencia cierta 
contra quién. Mientras tanto Olalla reaccionó como una viuda 
ejemplar. Envió un sentido mensaje de pésame al rey de Aragón y 
ordenó que junto al estandarte azul ondease otro con la uve de la 
venganza bien visible: en color gris sobre fondo amarillo. 

“Obviamente  los destinatarios del mensaje sólo podían  ignorar el 

significado de los colores entre los antiguos alteanos, que según las trazas 

seguía vigente para  los primeros alimnareños. Pues el gris, en equilibrio 

entre el blanco y el negro, era el color de la sensatez y por tanto el propio 

de una decisión madurada y el amarillo, propio de un campo de trigo a 

punto para segar, el de la madurez que permite las cosechas. Huelga decir 

que la pretendida venganza no fue jamás ejecutada.” (Olaguer Ocariz, “El 

puente sobre los siglos”) 

“Al margen de  la  simbología,  aquella  bandera  amarilla y gris  junto  a  la 

azul marca el origen de una costumbre de nuestras soberanas: la coexistencia de 
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su estandarte personal, bicolor –la primera tricromía no llegará hasta el siglo XX‐ 

y,  con  alguna  mínima  excepción,  desprovisto  de  imágenes.”  (Silvia  Gratiz, 

“Heráldica alimnareña”) 
A estas alturas nadie duda que la matanza del puerto de Ares 

no guardó ninguna relación con la llegada de un supuesto ejército 
musulmán. Se sigue discutiendo si Olalla la ordenó, la consintió o 
se limitó a ampararla una vez sus caballeros hubieron actuado sin 
su autorización. En cuanto al motivo, que unos pocos limitan a la 
reacción contra la bofetada pública del esposo, se señala la 
necesidad de un acto semejante si se quería salvaguardar la 
tregua, esencial para la estrategia de los que aún no se llamaban 
alimnareños. Sin desdeñar ambos factores, muchos optan por esa 
charla a caballo entre Roger el Tort y el desterrado y despechado 
Hug Ejaniz mientras bajaban la cuesta del Carrascal, también 
conocida como el Coll de Rates. 

“¿Qué  clase  de  secreto  pudo  revelar  el  traidor  Ejaniz  que 

impusiera  el  asesinato de  cuantos de  él participasen? La  respuesta más 

obvia dirige  a un  tesoro destinado  a  financiar  la  fortaleza  colosal  cuya 

construcción  iba  a  iniciarse,  hacia  el  que  se  dirigiría  aquella  cabalgada 

truncada por  la muerte. No obstante hay quien apunta a una revelación 

mucho  más  honda,  referida  a  un  plan  de  vasto  alcance  –es  decir,  la 

creación  o  resurrección  del  reino  que  será  Alimnara‐  que  un  patriota 

aragonés no podía en modo alguno tolerar.” (Olaguer Ocariz, “El puente 

sobre los siglos”) 
Enseguida hablaremos de esa financiación. Digamos antes 

que Roger el Tort recibió sepultura en la capilla del castillo y que 
para los trece aragoneses se excavaron tumbas en el bosquecillo 
inmediato a la aldea de Benitalal, hoy el barrio tarbenés de Dalay. 
También que un mes más tarde se presentó ante el castillo Zayd 
Abu Zayd, bisnieto del primer califa almohade y a la sazón 
gobernador independiente de Valencia, prácticamente en 
funciones de rey. No llegaba en son de guerra sino a confirmar la 
tregua, señal de que estimaba suficientemente reprimida la razzia 
por el valle de Xaló. En realidad necesitaba desesperadamente 
dinero para reforzar su posición, que la expansión de los 
cristianos norteños amenazaba demasiado de cerca. Lo obtuvo; y 
unas semanas más tarde el Castillo Azabache empezó a elevarse 
hacia el cielo. 

Durante los once años siguientes, hasta 1234, la crónica se 
reduce a las obras del castillo. La tregua fue respetada e incluyó 
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salvoconductos para los canteros y alarifes bien pagados que 
afluyeron desde toda la península. Cuando en 1235 Zayyan ibn 
Mardanis, que había sustituido a Zayd al frente del reino moro de 
Valencia, declaró nulos los pactos de Bolulla y acudió a sitiarlo 
pudo comprobar que el único recurso ofensivo contra aquella 
monstruosidad consistía en dedicarle insultos. 

“Aunque  la  noticia  pueda  sorprender  a  muchos,  dada  la 

popularidad de la expresión, el Castillo Azabache no se llamó así hasta el 

siglo XV, cuando su función militar empezaba a estar en desuso. Su color 

no es el negro brillante  sugerido por  la  referencia mineral, más bien un 

gris plomizo todavía más severo, suministrado por el promontorio de  la 

Xortá que sirvió de cantera. 

Durante  sus  primeros  doscientos  años  y  pico  de  existencia  fue 

solamente  “el  castillo”,  como  si  sus dimensiones volviesen  a  los demás 

indignos de  tal nombre. Algunas citas  se  refieren a él  como “el Castillo 

Negro”. Sin embargo, el primer alias que hizo fortuna y que nunca se ha 

despegado  de  la  fortaleza  es  “la  Nube”;  pues  en  efecto  ésa  es  su 

apariencia, la de un nubarrón inmenso y tormentoso a punto de descargar 

sobre el valle. 

Lo  primero  en  levantarse  fue  la muralla  triangular,  ajustada  al 

perímetro  de  la  roca.  Las  dos  torres  principales,  inicialmente 

denominadas del Alba y del Poniente, se fueron alzando a la vez, macizas 

y  poderosas.  Les  siguió  la  torre  albacara  en  el  vértice  del  triángulo, 

bastante menos alta. La de las Rosas, aislada en el gran patio de armas y 

en  la que  la condesa  instaló  los aposentos de su familia, fue una adición 

tardía. Un pasadizo cuyo secreto supo preservar Olalla la comunicaba con 

la del Alba, que era la más cercana. 

Durante las décadas siguientes los lienzos interiores de la muralla 

fueron convirtiéndose en el estribo de diversas construcciones adosadas, 

congruentes con la finalidad militar; y el espacio entre las torre del Alba y 

la  de  las  Rosas  acabó  acotado  entre muros  como  jardín  privado  de  la 

familia  condal.  Sin  embargo,  el  esquema  básico  ha  permanecido 

invariable  hasta  nuestros  días.”  (Sergi Veray,  “El Castillo Azabache  en 

tres dimensiones”) 
La descripción ha quedado un poco larga; y eso que hemos 

omitido muchas instalaciones esenciales, como el inmenso 
depósito de agua bajo el patio central. Pero es que hasta que el 
Castillo Azabache caiga en desuso, dentro de dos siglos y medio, 
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entre sus muros va a desarrollarse buena parte de la historia del 
reino. 

Once años parecen pocos para una obra de esa 
envergadura. Presuponen mucho dinero con el que pagarla y el 
ritmo de construcción evidencia que no faltó. Desde luego resulta 
imposible que se hubiese obtenido en un par de décadas de 
razzias y algaradas por un territorio limitado y pobre. Veamos 
unas cuantas teorías sobre el origen de los fondos, otro más entre 
los grandes misterios de la época. 

Algunos sugieren la aportación de un poder extranjero no 
identificado, que quiso introducir una cuña en la futura expansión 
de la Corona de Aragón hacia el sur. Castilla habría sido la 
principal interesada; pero, atendido el estado de sus finanzas, 
puede descartarse que su monarca dispusiera de tal cantidad. 

Otra teoría alude a un pecio antiquísimo en el fondo del mar 
cercano; es decir, una nave hundida cargada de riquezas, 
descubierta en el momento oportuno o cuyo paradero se hizo 
aflorar cuando convino. Con base en el nombre asignado al cuerpo 
central del castillo, torre de las Rosas, donde fue emplazada la 
residencia de la familia condal, y al hecho de que una rosa fuera el 
símbolo de Rodas, se ha apuntado incluso al naufragio de una 
flotilla con tal origen que regresaba de Tartesos. Añadamos que en 
tal caso tendría que haber ido tan cargada de metal precioso que 
se habría hundido por su peso. 

Otros apuntan al ahorro, generado durante muchas 
generaciones y bien guardado en espera del momento oportuno; o 
en la explotación de ciertas minas secretas, pacientemente 
excavadas durante siglos para no agotar sus filones más de la 
cuenta. 

“Casi todas estas tesis convergen para dar una explicación: lo que 

Ejaniz  reveló a Roger el Tort  fue  la existencia de aquel  tesoro  inmenso. 

También su paradero, en algún lugar más allá del puerto de Ares, que los 

aragoneses buscaban cuando cayeron en la emboscada. Los reproches por 

haber  guardado  el  secreto  habían motivado  la  pelea  entre Olalla  y  su 

esposo, zanjada por aquella bofetada  inadmisible; y  la evidencia de que 

había sido descubierto obligó a organizar a toda prisa el cruento final del 

traidor y de los intrusos.” (Olaguer Ocariz, “El puente sobre los siglos”) 
Hay que reconocer que planteado así suena verosímil. Tal 

vez convenga juntar varias de estas posibilidades y agregarles una 
nueva, favorita para los más racionalistas, que es la financiación a 
crédito. 



 20

“El final violento de la Orden del Temple conllevó la dispersión o la 

destrucción  de  sus  archivos,  que  sólo  han  podido  ser  reconstruidos  en 

una  mínima  parte.  Además  sus  contables  recurrían  a  claves  y 

abreviaturas  muy  diversas  en  sus  apuntes.  En  uno  de  los  pocos 

pergaminos  conservados  en  el Archivo Vaticano  se  lee:  “Dita  III d.c.m. 

mutui lyn.” sobre dos firmas. Una corresponde a la del Gran Maestre de 

la Orden Phillippe de Plassis. La otra se limita a las iniciales O.R. 

El  texto  admite  muchas  interpretaciones.  Una  de  ellas  es: 

“Entregados tres millones –d.c.m.: decies centena milia‐ del préstamo del 

¿lince?”. Salvo que la abreviatura “lyn” corresponda a un nombre propio, 

los traductores no han aportado otra palabra latina que comience así. La 

unidad monetaria debería ser el besante, que era la moneda más utilizada 

por  la  Orden.  Tres  millones  de  besantes  forman  una  suma  enorme, 

probablemente  la mitad  del  presupuesto  del  castillo.  Desde  luego  los 

templarios  tenían  fondos  suficientes  para  prestarla,  pero  ¿quién  la 

recibió? 

El Gran Maestre Plassis murió en 1209, de modo que el préstamo 

tuvo que ser concedido mucho antes de que el estandarte del lince fuese 

izado sobre el castillo de Tárbena. En cuanto al otro firmante, a ninguno 

de  los  defensores  del  castillo  corresponden  las  iniciales  O.R.  ¿Qué  tal 

Olalla Regina,  es decir  la  reina Olalla? Alguno dirá  que  aún  quedaban 

bastantes años para que la estirpe recibirse la condición regia. Tal vez sólo 

faltasen para que dicha condición fuese reconocida. 

Es obvio que un préstamo de esa magnitud requiere algo más que la 

intención de crear un enclave cristiano en territorio islámico. ¿Cuál fue la 

garantía? ¿Qué sabían los caballeros para confiar ese dinero a un puñado 

de desconocidos al otro  lado del Mediterráneo? La  respuesta,  salvo que 

aparezca en alguno de esos archivos ultrasecretos de  los que hablan  los 

autores  esotéricos,  debió  de  morir  en  la  hoguera  con  los  últimos 

templarios.” (Bernat Bermatey, “La pista templaria”) 
Regresemos a la obra del castillo. La Crónica indica que 

Olalla impuso a la construcción un ritmo frenético, que consumió 
sus morbideces y le atirantó los rasgos, como si estuviera 
transfiriendo su propia esencia a la fortaleza. Ya hemos leído que 
en 1234, cuando fue rechazada la intentona del rey Zeyyan, la 
obra exterior podía considerarse acabada. Se continuaba 
trabajando al amparo de las murallas, pero la mayor parte de los 
maestros canteros y de los peones volvió a sus procedencias. Así y 
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todo, un número estimable permaneció; sobre todo de alarifes o 
arquitectos, que intuyeron que allí iban a encontrar buenas 
oportunidades. 

Como es natural durante esos años hubo también algunas 
novedades relevantes. En 1226, nada más cumplir catorce años –
la edad podía estimarse normal para la época; pero ninguna otra 
mujer de la estirpe volverá a casarse tan temprano-, Ályx de la 
Batalla contrajo matrimonio en la capilla de la fortaleza. Era la 
hija de la condesa, según el cronista Llenes “con cabellera de 
cobre, silueta de álamo y los hoyos de la alegría siempre presentes 
en el rostro”, es decir alta, sonriente y rubia –un rumor no 
desmentido por la factoría Disney dice que sus creativos se 
inspiraron en la escultura de la cripta para dibujar a la Bella 
Durmiente-. Que el novio fuese el halconero Frederic Iluniz, 
supuestamente quien aportó la noticia sobre la matanza de Ares, 
ha dado lugar a que muchos sostengan que se le premiaba por 
haber dirigido a los matadores. 

Un año más tarde nació Briseida, que sería la única hija del 
matrimonio. Aún es pronto para tratar sobre ella, pero 
adelantemos que dará mucho que hablar y no sólo a los 
alimnareños, sino a toda la cristiandad. 

La niña sobrevivió a los dos inviernos siguientes, lo que no 
era poco en aquellos tiempos, y al tercero, que fue durísimo, entre 
1231 y 1232. La escasez hizo bajar a los lobos, que abundaban en 
los bosques de Bernia y Aitana, y los asaltos a los corrales se 
hicieron frecuentes. No constituían el peor vecindario posible. 

“Algunos rabadanes aseguraron haber oído pisadas monstruosas y 

aspirado un aliento mefítico, cargado de azufre, cuyas bocanadas a duras 

penas habían conseguido evitar; y unos leñadores que se aventuraron por 

las  quebradas  de  la  montaña  hallaron  sobre  la  nieve,  entre  vahos 

pestilentes, unas huellas de gran tamaño; y corrió la certidumbre de que 

la  Xortá  había  vuelto  de  su  sueño  milenario,  lista  para  matar”. 

(“L’Enfilall”, crónica de Joan de Llenes) 
El miedo, el frío y el hambre son buenos estimulantes de la 

imaginación popular; pero la Xortá no era una invención de los 
súbditos de Olalla. Formaba parte de los mitos locales más 
arraigados, cuyas referencias han sido rastreadas por los 
investigadores hasta el siglo VI A.C. 

Se le suponía aletargada en una grieta del subsuelo desde la 
que reaparecía en circunstancias excepcionales, amenaza 
pavorosa para hombres y bestias. Pese a la vigencia del mito, dista 
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de mediar unanimidad sobre su aspecto exacto. El recurso más 
socorrido hace referencia a un dragón –en su caso una dragona, 
pues todas las referencias distinguibles son femeninas-, con 
diversas características conformes a las que el tópico atribuye a la 
especie: tamaño inmenso, alas membranosas, fauces y garras 
afiladas, sin excluir la posibilidad de lanzar fuego. 

En su origen, sin embargo, las menciones parecen aludir 
más bien a una especie de calamar terrestre, gigantesco y 
reptante, cuyo ojo maligno podía causar la muerte de pánico en 
quien recibiese su mirada con la suficiente fijación. Se ha hablado 
también de una mixtura de loba o de gineta con serpiente; tan 
veloz en sus movimientos que semejaba volverse invisible a ojos 
del observador. Sin embargo, la tradición imponía una creencia 
casi unánime: entre los impulsos que le hacían abandonar su 
madriguera, el que un crimen quedara impune podía considerarse 
el más eficaz. 

“Y aquel  invierno un  fulgor verdoso, distinguible desde  la aldea, 

empezó a  recorrer  la  torre de Poniente. Partía de  la capilla donde había 

sido  enterrado  Roger  el  Tort  y  ascendía  por  las  escaleras  hacia  el 

dormitorio condal. Y aunque los mesnaderos intentaron acallar el rumor, 

todos  tuvieron  la  certeza  de  que  se  trataba  de  un  alma  en  pena.” 

(“L’Enfilall”, crónica de Joan de Llenes) 
Los escépticos han recordado que el fósforo entra en la 

composición de muchas rocas de la sierra Xortá, que había 
proporcionado los sillares de la fortaleza. En cuanto a las huellas, 
el entorno de Olalla las atribuyó a un oso gigantesco, uno de los 
últimos ejemplares de la especie autóctona, atraído por el hambre 
desde algún remoto bosque interior. Pero para entonces la nevada 
las había borrado y nadie lo creyó. 

Cuando poco después el incendio de una granja mató a 
todos sus habitantes, dejó de ponerse en duda la presencia de la 
Xortá. Su bramido fue escuchado varias veces en la aldea, 
arrastrado por el vendaval desde alguna sima de la montaña. La 
caballería del castillo recorrió la sierra sin resultado. No obstante, 
un paje que osó adentrarse por una grieta perdió el camino de 
vuelta y no se le pudo encontrar. La señal definitiva llegó en 
Nochebuena. 

“Era la misa del gallo y todos, soldados y aldeanos, fincaban en la 

explanada  bajo  la  roca  del  castillo. Una  gran  llamarada  se  elevó  en  el 

bosque  de  Dalay.  Y  todos  se  estremecieron  porque  allí,  en  una  fosa 

inundada  de  cal,  habían  sido  enterrados  los muertos  de Ares. Muchos 
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vieron  esqueletos  volátiles  y  dedos  acusadores  que  apuntaban  a  la 

condesa.  Y  aquella  noche  el  dragón  bramó,  con  un  clamor  ronco  y 

sostenido  que  manaba  del  corazón  de  la  montaña,  y  el  fulgor  verde 

resplandeció  hasta  que  la  torre  semejó  una  antorcha.”  (“L’Enfilall”, 

crónica de Joan de Llenes) 
En medio de estos terrores llegó un motivo más para la 

zozobra. Las tormentas de enero no eran raras en Tárbena. Sin 
embargo, nadie recordaba una como la que se abatió durante los 
seis días siguientes, semejante a un ave de alas negrísimas asida 
con sus garras a las cimas de Bernia y Aitana, de la que manaban 
cataratas de agua y rayos suficientes para derretir una mina de 
hierro. Cundió la desmoralización. El amparo del castillo empezó a 
parecer insuficiente ante la naturaleza desatada; y, en tono bajo 
para que la condesa no lo escuchara, alguien dijo por primera vez 
que la empresa era insensata y que resultaba preferible 
abandonarla. 

Llegó el día 7. Era el aniversario de la matanza de Ares; de 
modo que cabía suponer que el fantasma y la Xortá se mostrarían 
especialmente virulentos. Entonces, sin ceder a la presión de sus 
consejeros, Olalla partió sola hacia la montaña. 

“Los  llamados  Arcs  dels  Atanços  constituyen  una  formación 

natural  en  la  estribación  occidental  de  la  Xortá.  Son,  como  su  nombre 

indica, dos arcos de grandes dimensiones tallados en la sierra, separados 

por  una  columna  estrecha.  Distan  legua  y  media  de  Tárbena,  lo  que 

significa que quedaban  fuera de  la  jurisdicción del Castillo Azabache en 

aquel tiempo. 

Hacia  ellos  se  encaminó  Olalla  al  atardecer;  tras  dar  la  orden 

imperiosa de que nadie se  le acercase a menos de cien pasos. No vestía 

sino la camisola de noche y llevaba los cabellos sueltos. Se había cargado 

al  hombro  una  cadena  gruesa  y  dos  candados  sin  llave. Nadie  sabía  a 

ciencia cierta sus intenciones. 

Dos horas después  alcanzó  los  arcos, bajo  la  luna pálida de  frío. 

Sus  acompañantes  la  vieron,  desde  la  distancia,  rodearse  primero  la 

cintura  con  la  cadena  y  cerrar  el  primer  candado.  Después  apoyó  la 

espalda en la columna central, logró mediante un impulso decidido que la 

cadena envolviese el pilar de piedra y aplicó el segundo. Por último, en 

un  tono que no  admitía  réplica, ordenó que  todos volviesen  al  castillo. 

Ocurriera  lo que ocurriera, nadie debía  abandonarlo  antes del  alba. Un 

bramido  espantable,  que  parecía  proceder  de  una  brecha  abierta  en  el 
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subsuelo,  resonó  entre  las  tinieblas.”  (Sally  McClellan,  “Alimnarian 

highlights”).  
La poesía pueda resultar premiosa como género narrativo. 

Sin embargo, para la crónica de las horas siguientes resulta 
inevitable acudir a Lluis Jabay: 

“Les urpes del gebre les galtes refreguen, 

des dels cims davalla l’alè de la neu, 

les ràfegues rauques que en el torb gemeguen 

canten himnes tètrics per la nit arreu 

i els estels sangosos trèmols de fred fan. 

Olalla hi roman. 

La lluna al seu rostre apunta l’espasa 

i el bram creix encara com creix la remor 

d’escates i xarpes i dos ulls de brasa 

aguaiten malignes dellà la foscor 

mentre els bafs de sofre apropant‐se van. 

Olalla hi roman. 

Descarnats galopen genets i muntures, 

armes i cuirasses plenes de rovell, 

en esbart pels núvols i les ferradures 

el camí abalisen amb un solc vermell. 

Ses òrbites buides llambregant‐la estan. 

Olalla hi roman.   

Nit llarga on les hores s’estaquen, moroses, 

de llums fugisseres i sons de paor, 

de fortes maixelles clavant deleroses 

ullals invisibles pregons dins del cor, 

fins que compadida l’alba dugué el dia. 

Ella hi romania.3 

(Lluís Jabay, “Alimnara màgica”) 

 
3 “Las garras de la escarcha restriegan las mejillas, / desde las cimas baja el aliento de la nieve; / las ráfagas 
roncas que gimen en la ventisca / cantan himnos tétricos a lo largo de la noche / y las estrellas, ensangrenta-
das, se estremecen de frío. / Olalla permanece allí. / La luna apunta la espada hacia su rostro / y el bramido 
crece aún más, como crece el rumor / de escamas y zarpas y dos ojos de brasa / acechan malignos más allá 
de la oscuridad / mientras las vaharadas de azufre se van acercando. / Olalla permanece allí. / Descarnados 
galopan jinetes y monturas, / llenas de óxido las armas y las corazas , / en escuadrón por las nubes; y las 
herraduras /  abalizan el camino con un surco bermejo. / Sus órbitas vacías la están mirando. / Olalla 
permanece allí. / Noche larga en la que las horas se atascan, morosas, / de luces fugitivas y sonidos de pavor, 
/ de fuertes mandíbulas clavando, anhelantes, / colmillos invisibles hondos en el corazón / hasta que, 
compadecida, el alba trajo el día. / Ella permanecía allí.  
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Olalla no desveló jamás lo que había visto. Lo cierto es que a 
partir de esa noche el tiempo mejoró, el bramido no volvió a sonar 
e incluso el fulgor verdoso de la torre espació sus apariciones; de 
modo que para la mayoría de los súbditos la inocencia de su 
soberana quedó confirmada. 

También en este punto, y al cabo de los años, los 
historiadores siguen divididos sobre aquella noche de enero. Para 
Olaguer Ocariz, en la obra antes citada, la permanencia de Olalla 
sobre la roca representa un acto supremo de valor, como es el de 
enfrentarse a solas con la propia conciencia. En cambio: 

“De  un  lado,  la  concurrencia  de  ciertos  fenómenos  físicos:  los 

fuegos fatuos, el resplandor que baja de la luna en las noches frías, quizás 

algún  pequeño  movimiento  sísmico;  de  otro,  la  superstición  de  unos 

aldeanos y unos soldados  ignorantes. Y, conjugándolos  todos, el  talento 

de Olalla, capaz de explotarlos mediante una representación escénica bien 

urdida para  revestirse  con un halo de heroína  inocente, víctima de una 

acusación inicua (Jofre Illariz, “Alimnara sin claves”)  
Quizás el punto de vista más equilibrado sea el siguiente: 
“En  la  épica de  todas  las  culturas hay pocos mitos  tan  antiguos 

como el de la princesa expuesta ante el dragón. En la mitología griega dio 

origen a  la  leyenda de Perseo y Andrómeda y no debe descartarse que 

Olalla  lo  quisiera  remedar.  Sin  embargo,  es  probable  que  a  la  vez 

subrayase una  especialidad de  la  cultura alimnareña. Aquí no hubo un 

Perseo.  La  soberana  quedó  inmune  por  su  serenidad  y  su  firmeza,  sin 

necesidad de un héroe salvador. En buena medida estaba anticipando el 

principio  sucesorio  de  la  Carta  Púrpura,  a  la  vez  que  presagiando  la 

transformación del condado en reino; pues en todas las versiones del mito 

–los  expertos  la  llaman  basileofagia  dracosenil,  que  acomete  a  los 

dragones entrados en años‐  la víctima ofrecida es de sangre  real. ¿O  tal 

vez proclamaba que corría ya por sus venas? (Sally McClellan, “La sangre 

de las lincesas”) 
Una precisión importante: ochocientos años después las 

reinas de Alimnara se coronan sobre la piedra de Olalla. En pie 
entre los dos arcos y vestidas con la Camisa de Azogue, que 
supuestamente no es sino la piel de la dragona Xortá –pronto 
sabremos más sobre ella- colocan sobre sus propios cabellos una 
corona vegetal con flores de ginesta y reciben la promesa de 
lealtad de los súbditos a través de sus diversos estamentos. No se 
trata de recrear un cuento de hadas. Más bien de un rito 
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ancestral, con una fortísima carga simbólica comprendida por 
todos los alimnareños. Aunque en el fondo, como no deja de 
observar algún comentarista extranjero, se esté festejando la 
impunidad de un crimen. 

“El  7  de  enero  de  cada  año  los  alimnareños  celebran  su  fiesta 

nacional. Aunque  la mayoría conoce bien su historia, todos negarán que 

conmemoren  la  matanza  de  Ares.  Dirán  que  honran  el  primer  acto 

documentado de valentía realizado por una mujer de la estirpe, preludio 

de  otros  muchos  que  vendrán.”  (Jean‐Claude  Lally,  “Les  clefs  de 

l’Alimnare”) 
Al menos para un alimnareño la noche en Els Atanços fue 

la prueba irrefutable de la inocencia de Olalla 
“Manrique l’Oset tenía ya quince años y era grande y desmañado, 

tan  precozmente  piloso  como  sugiere  su  mote.  Vivía  en  desazón 

permanente, ignorado por casi todos los habitantes del castillo. Deploraba 

que nadie  le diese el  título de  conde,  cuando  era evidente que  lo había 

heredado  del  padre;  pero  le  constaba  que  cualquier  reclamación 

fracasaría,  porque  los  guerreros  guardaban  fidelidad  absoluta  a Olalla. 

Tampoco habría querido ofenderla con  la exigencia, cuando era  la única 

que parecía profesarle cariño en la fortaleza. 

Por la misma razón le angustiaba tanto tenerla por sospechosa del 

asesinato del padre. Si su autoría se confirmase le tocaría exigir un juicio, 

dictar condena y asegurar su ejecución; y aquellas luces verdosas parecían 

indicar que desde el otro mundo Roger el Tort no consentiría ni dilación 

ni excusas en esa tarea. Ver a la madre regresar indemne de la noche en la 

montaña  disipó  de  golpe  esos  temores;  y  el  abrazo  filial  fue  hondo  y 

sincero.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
Adelantemos un poco en el tiempo. La última piedra del 

Castillo Azabache fue puesta el 7 de octubre de 1236. Consistió en 
el remate de la última almena puesta sobre la torre del Alba, que, 
superior en media vara a su gemela por la inclinación de la peña, 
era el punto más alto de la construcción. 

“Sobre la terraza de la torre, tres mujeres junto a un palo desnudo. 

La guarnición, formada en el patio de armas. El pueblo, encaramado a las 

alturas circundantes. El acto que iba a efectuarse, izar por primera vez el 

estandarte  del  Lince  sobre  aquel  castillo monstruoso,  era muy  sencillo. 

Sin  embargo,  por  todas  las  venas  corría  ese  picor  que  las  hormiguea 

cuando se va a hacer historia. 
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Los alarifes habían dejado la base de la almena llena de argamasa 

fresca. Ályx de la Batalla y su hija Briseida, que tenía siete años, cargaron 

con  la  piedra  hasta  encajarla,  entre  un  silencio  tan  absoluto  que  pudo 

oírse  el  roce  sobre  los  sillares.  Olalla  se  arremangó.  A  continuación 

desenvainó  un  puñal.  Entre  los  espectadores  hubo  un movimiento  de 

retracción, como si temieran que fuese a consagrar el castillo sacrificando 

a su nieta. 

Lo  que  hirió  mediante  tajos  precisos  fueron  sus  propios 

antebrazos. La sangre se filtró por los resquicios de la almena y se mezcló 

con la argamasa. Sólo entonces Ályx insertó el estandarte en la cuerda y lo 

izó  hasta  el  extremo  del  palo.  La  voz  subió  desde  el  patio  de  armas, 

espontánea y por triplicad. Quienes oficiaban en  las alturas no eran más 

que  una  condesa,  su  hija  y  su  nieta.  Sin  embargo  el  grito  fue 

inconfundible:  “Reina,  reina,  reina”.  (Sally  McClellan,  “Alimarian 

highlights”) 
Algunos han querido ver en aquel derramamiento un 

autohomenaje de la condesa Olalla. Otros un acto más de 
expiación, porque la noche en els Atanços no había aplacado la 
mala conciencia por la muerte del marido. Un tercer grupo ha 
recordado que para los antiguos alteanos E’Malziral, la diosa de la 
guerra inteligente, contrapuesta al brutal L’Udolzor, sólo se hacía 
visible si bebía la sangre de quien la invocaba. Dejémoslo en una 
nueva incógnita. 
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OLALLA 
2ª parte 

 
Evidentemente con el final de la obra del Castillo Azabache, 

al menos en su cerramiento exterior, concluye también la primera 
etapa de la historia, que todavía debe llamarse tarbenesa. Es buen 
momento para que de la mano de Sergi Veray, autor entre otros 
libros de “El Castillo Azabache en tres dimensiones”, demos un 
paseo por la fortaleza. 

“Una  salvedad  preliminar:  la  escalera  de  siete  tramos,  toda  de 

madera, por  la que se accedía al portalón solamente existió hasta treinta 

años  después  de  terminar  la  obra,  de  modo  que  la  descripción  va  a 

sustituirla por el túnel. Fuera de eso, supongamos que estamos en 1236 y 

que tenemos algo que hacer en el interior. 

Hemos dejado atrás la ciudad y progresamos por la cuesta arriba, 

no  demasiado  pronunciada,  que  en  el  futuro  se  llamará  La  Aliseda. 

Tenemos  delante  una  peña  de  paredes  lisas  con  un  gran  agujero  a  la 

izquierda. Si  levantamos un poco  la vista hallaremos una enorme masa 

oscura, a pico sobre nuestras cabezas. Obviamente es el castillo; pero ya 

tendremos tiempo para verlo. 

El  agujero  es  la  boca  de  un  túnel. Desde  el  techo  de  la  entrada 

asoman  puntas  de  hierro. Corresponden  a  la  triple  reja  que,  alzada  en 

tiempo de paz,  se bajaría  ante  la  aproximación de unos  enemigos. Con 

paciencia  éstos  acabarían  por  quebrantarla;  pero  tendrían  muy  difícil 

trabajar  mientras  piedras,  flechas  y  si  se  terciaba  aceite  hirviendo  se 

abatían desde la altura sobre sus cabezas. 

Nadie tiene nada contra nosotros, de modo que avancemos por el 

túnel. Es muy  empinado además de  resbaladizo. El  suelo  tiene una vía 

central  terrosa,  para  que  los  caballos  puedan  hincar  las  herraduras,  y 

pequeños  resaltes  cada  quince  pasos,  destinados  a  frenar  los  posibles 

retrocesos  de  las  ruedas  de  los  carros.  Con  el  mismo  intervalo  hay 

antorchas  sujetas  a  la  pared,  sin  que  sus  llamas  bailonas  consigan 

suavizar  la  estimable  sensación  de  agobio.  Menos  mal  que  la  recia 

corriente de aire disipa las humaredas sin que lleguen a atufarnos. 

Nos  estamos  desplazando  por  dentro  de  la  peña,  en  sentido 

perpendicular al de nuestra  llegada. Ahora viene una curva cerrada, de 

las que exigen mucha pericia a un carretero, y un nuevo tramo que mide 
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aproximadamente  la mitad  que  el  anterior. Vemos  luz  al  otro  extremo. 

Afortunadamente; pues, aunque no hace ni cinco minutos que entramos 

en el túnel, empezaba a activarse la claustrofobia. 

Salimos.  Nos  encontramos  en  una  replaceta,  encajada  en  un 

entrante de  la muralla,  con  el diámetro  justo para  que un  carro pueda 

girar  y  encarar  el  portalón. Ahora  sí  que  levantamos  decididamente  la 

vista y nos alegramos de no ser un soldado enemigo que haya conseguido 

subir por el túnel; porque nos encontraríamos en una trampa mortal, bajo 

muchos metros de sillares sobre  los que asomarían  los defensores y con 

un precipicio a la espalda. 

Por  fortuna  somos  amigos.  Por  eso  también  el  rastrillo  está 

levantado. Lo  forman barrotes  cruzados,  tantos que apenas dejan pasar 

luz por  sus  intersticios. Su peso  tensa  las  cadenas que  lo  sujetan, una a 

cada  lado  inserta en su rodillo, gruesas como si se hubieran usado para 

retener a un dragón. 

Ya estamos dentro. Para ser concretos, en el patio de armas. Ahora 

es  cuando  podemos  comprobar  lo  verdaderamente  grande  que  es  la 

fortaleza.  En  altura,  que  nos  empequeñece  bajo  una  suerte  de  noche 

vertical,  pues  tal  es  la  apariencia  de  esa  barrera  de  piedras  oscuras;  y 

también en superficie, por  lo  lejos que queda  la  torre albacara, colocada 

en el vértice del triángulo por cuya base hemos entrado. 

Impresiona menos que  las dos  torres gemelas  situadas  al  frente, 

sobrevolando  la ciudad y que ahora contemplamos por  la espalda.   Son 

cilíndricas, mucho más  fornidas que  estilizadas,  rematadas por  terrazas 

almenadas. Describiendo  un  castillo  común  habríamos  dicho  terracitas; 

pero  el  diámetro  de  cada  una,  suficiente  para  hacer maniobrar  a  una 

compañía de soldados, vuelve impropio el diminutivo. 

A  la  izquierda  tenemos  la del Alba, es decir  la que queda más al 

oriente, que  casi un  siglo más  tarde  será  también  conocida  como  la del 

Silencio.  La  diferencia  de  altura  con  la  otra,  menos  de  medio  metro, 

resulta imperceptible desde nuestra posición; pero motiva que allí arriba 

ondeen el estandarte del Lince y el personal, amarillo y gris, de la condesa 

Olalla. A la gemela, del Poniente, ya le llaman también la de la Luz. En su 

base está  la capilla, dentro  la sepultura de Roger el Tort; y cuentan que 

mediante destellos verdes sus restos protestan del asesinato impune. 

En esta fase de la fortaleza las dos torres están habitadas. En algún 

sitio deben residir los defensores y sus familias. Poco a poco las murallas 
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irán  ganando  espesor  a  base  de  construcciones  adosadas  a  las  que 

trasladar  la  armería,  las  cocinas,  por  ahora  instaladas  encima  de  las 

caballerizas en la albacara, que sirve de torre auxiliar, y las dependencias 

para la tropa y el servicio; incluso la prisión de estado, en el último piso 

del  cuerpo  central. La  torre del Alba  terminará dedicada a habitaciones 

para  huéspedes  importantes  y  en  su mitad  superior  a  despacho  de  la 

soberana, en la de la Luz radicará la incipiente administración. 

¿Dónde viven  la  condesa y  su  familia? Todavía no hemos dicho 

que  el  triángulo que  forma  el patio de  armas no  está despejado. En  su 

superficie se alza una cuarta  torre aislada de  los demás,  la de  las Rosas, 

hay quien dice que en homenaje a la flor emblemática de la isla de Rodas 

grabada en  los  lingotes de plata que pagaron su construcción. No ocupa 

el  centro  geométrico,  desplazada  hacia  la  del  Alba.  Un  pasadizo  las 

comunica, a medio metro bajo el suelo; pero Olalla ya ha cuidado de que 

casi  nadie  conozca  su  existencia.  Los  muretes  que  en  su  momento 

delimitarán el Patio de la Morera, para el uso exclusivo de la familia real, 

todavía no han aparecido. 

Como  somos visitantes de  confianza, vamos a  curiosear  la Torre 

de  las  Rosas.  Es  bastante más  estrecha  que  las  otras,  lo  que  obliga  a 

apretar todavía más la escalera de caracol. Junto a la puerta hay un banco 

de  madera.  Si  lo  corriésemos  veríamos  los  peldaños  de  acceso  al 

subterráneo, pero no tenemos motivo para visitarlo. 

Por  el  caracol  vamos desembocando  en  los  pisos.  El  primero  se 

dedica  a  sala de  estar para  la  familia.  Su pieza  central  es  la  chimenea, 

fundamental en un castillo donde casi siempre hace frío. Al lado la butaca 

de Olalla –ahora mismo sólo descansa en ella la manta de lana con la que 

se tapa‐ y dos taburetes para sus hijos, un poco más allá la mesa con tres 

sillas. A primera  impresión no han gastado mucho  en  el mobiliario, de 

líneas rectas y madera apenas  labrada. La verdad es que  la marquetería 

de la época apenas da más de sí. Al menos hay un tapiz, con una escena 

bastante anodina de cacería. 

Olalla  duerme  en  el  piso  superior, Ályx  de  la  Batalla  –a  la  hija 

mayor de la soberana aún no le llaman Lincesa‐ y su hija Briseida lo hace 

uno más  arriba.  Tampoco  de  los  dormitorios  hay  que  esperar  ningún 

prodigio de decoración:  las camas dotadas de mantas gruesas, un arcón 

para  la  ropa y una palangana  sobre un  trípode. El destino de  la última 

planta sí que resulta un tanto inesperado para la época. Es una biblioteca, 
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no muy dotada –no hará falta decir que no se ha inventado la imprenta‐, 

pero que así y  tdo  cuenta  con más de  cincuenta volúmenes;  la mayoría 

escritos en latín, aunque algunos lo están en árabe. La condesa no lee este 

último idioma, pero tiene quien se lo sabe traducir, 

Nos  queda  la  terraza. No  tiene  flores  ni  plantas,  que  el  viento 

mataría  rápidamente. La  vista  no  es demasiado  buena, porque  la  torre 

apenas  es más  alta que  la muralla y  sus dos hermanas  tapan  la mayor 

parte  del  panorama. A  cambio  si miramos  hacia  el  este  divisamos  un 

lienzo  de  mar.  Un  autor  tópico  situaría  a  Olalla  en  el  punto  donde 

estamos, con el índice apuntando hacia el azul para señalar el camino de 

la futura expansión del reino; pero falta tanto para eso que es improbable 

que el gesto ni siquiera se le pasara por la cabeza. 

Si miramos hacia atrás hallamos cerca el paredón de  la  sierra de 

Bernia, con ese pico violento que parece embestir al cielo. Inmediato está 

el Carrascal, más erguido y voluminoso de lo que sugiere su nombre, más 

allá  la  grisura  siniestra  de  la  Xortá,  cuyas  piedras  han  alimentado  el 

castillo, cerrando el circuito la enormidad de Aitana. Es ahora cuando nos 

damos  cuenta de que  la  fortaleza  se halla en el  interior de otra  todavía 

mayor;  y  que  cualquier  enemigo  que  se  le  acercase,  antes  de  poder 

comprobar  de  cerca  que  no  había  manera  de  tomarla,  llegaría  ya 

desalentado por la propia naturaleza.” 
Un pequeño salto a la actualidad: atendido lo poco que ha 

cambiado la Torre de las Rosas en ocho siglos los lectores 
españoles de la obra, si los hay, pueden tener un interés especial 
en la descripción; pues, como todo el mundo sabe, tras la Guerra 
de Un Día sirve de prisión a su reina Letizia. Claro que ella 
dispone de calefacción y de conexión por wi-fi. 

En vista de la libertad con la que nuestro guía se ha movido 
por el castillo tal vez, para completar la descripción, se nos puede 
pedir que seamos un poco más atrevidos y registremos el arcón de 
la condesa para hacernos una idea de su vestuario. Es el turno de 
palabra para Gracia Oaniz, autora de “Antes del Albir” y 
especialista en moda femenina de la revista Vegem. 

“Lo primero que nos  llamaría  la atención  sería  la abundancia de 

prendas. Tal vez hiciera pensar que la condesa se cambiaba varias veces al 

día, pero más bien derivaría de que las damas de entonces llevaban varias 

capas superpuestas, aunque fuese de forma parcial, más o menos gruesas 

o ligeras, lana o lino, según la estación del año: la camisa, larga hasta las 
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rodillas –aún quedan por debajo bragas y calzas, pero no  tenemos  tanta 

confianza  con  Olalla  como  para  examinarlas;  aunque  conste  que  las 

primeras  recordarían a un actual calzón de  futbolista‐, encima  la gonela 

con  las mangas  llamadas  cosedizas,  porque  son  de  tela  distinta,  forma 

acampanada y se unen mediante pasamanería. Por arriba el pellote que es 

una suerte de chaleco. Los del guardarropa de Olalla son recamados, es 

decir,  bordados  en  relieve  con  hilo  de  oro,  para  que  se  note  que  es  la 

condesa. 

Hay  poco  color  dentro  del  arcón. Dominan  los  tonos  pardos,  el 

hueso y un grana rebajado, señal de que los tintoreros no han progresado 

mucho en la época. Si atendemos a las esculturas de damas en los países 

vecinos,  pude  sorprender  la  escasez  de  tocados. No  hay  esos  capiellos 

cilíndricos  ni  de  formas  animales  que  coronan  a  muchas  españolas  e 

italianas; tan sólo cofias de tela, poco más que unas bandas anchas que se 

ajustaban a  la nuca, y alguna crespina, que es una redecilla de seda. Los 

zapatos,  cerrados  y  algo  puntiagudos;  aunque  también  hay  varias 

babuchas, bastante más cómodas para andar por la torre.” 
La inspección puede terminar dando un paseo por la 

despensa. Además del pan, que es el alimento principal, 
hallaremos algo de carne, sobre todo de oveja, nada de pescado 
salvo un poco de mojama, que el mar aún queda lejos, y muchas 
legumbres y frutos secos. 

Aún queda una cuestión por dilucidar: ¿en qué hablaba 
aquella gente? Partamos de la premisa de que la primera 
documentación oficial en idioma nativo, que hoy llamamos 
alimnareño, no aparece hasta cien años más tarde. Los 
pergaminos del castillo, que son muy pocos, están escritos en 
latín. No hay árabe, salvo en la biblioteca particular de Olalla. Y 
desde luego podemos descartar que se usase el antiguo alteano. 

“Las concomitancias entre el alimnareño bajomedieval y el 
idioma hablado en Valencia y Cataluña durante la misma época 
dejan pocas dudas sobre la existencia de un sustrato común, que 
sólo puede derivar del latín descompuesto. Implicaría su 
conservación durante el largo periodo de dominación musulmana 
sobre el territorio; coherente, por otra parte, con los estudios que 
niegan un uso general del árabe fuera del campo administrativo. 

Algunos opondrán la aparición, solamente unas décadas 
más tarde, de un poeta de lenguaje prácticamente moderno como 
es el trovador Blay Ondariz, para entender que el alimnareño se 
hallaba bastante más cultivado de lo que apunta la cita anterior. 
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Para otros, sin embargo, Ondariz no echó mano de un idioma 
preexistente. Más bien se inventó uno y lo dejó implantado para 
siempre.” (Vicent Izil, “En alimnareño”) 

Llegaremos a Ondariz en su momento. Antes de volver al 
tiempo real, que hemos interrumpido hacia 1236, hay que citar 
una maqama, incluida en el Tahkemoni de Yehuda al-Harizí. No se 
trata de un trabalenguas. Las maqamas eran cuentos breves con 
cierto contenido picaresco, Al-Harizí un judío español que las 
cultivaba y reunió un buen número de ellas en el libro indicado. 

“Una de  las narraciones  está  ambientada  en un país  imaginario, 

donde  gobiernan  las  mujeres  y  una  jueza  manda  dar  de  palos  al 

protagonista por reírse de esa posibilidad. No justificaría mención mayor, 

porque Al‐Harizí era un autor muy imaginativo, de no ser por el nombre 

que asigna a dicha nación: Al‐Imnar, más de cincuenta años antes de que 

el  término Alimnara  apareciese  en  la  bula  Sub Nive  que  creó  el  reino. 

Desde  luego  bien  pudiera  ser  que  Al‐Harizí,  gran  viajero,  pasase  por 

Tárbena, aunque no haya forma de determinar por qué la llamó así. Claro 

que  también puede  tratarse de una  coincidencia.”  (Olaguer Ocariz,  “El 

puente sobre los siglos”) 
Estamos en 1237. El año anterior las Cortes de Monzón han 

decidido la conquista del reino moro de Valencia, cuyo sector norte 
ya está en manos catalanoaragonesas desde 1233. Nadie en esos 
pagos distingue el condado de Tárbena, que suponen una 
avanzadilla cristiana e incluso aragonesa, del territorio 
circundante. Mientras tanto el Castillo Azabache, que acaba de 
quedar operativo, ha experimentado otro tipo de estreno: la 
primera muerte entre sus muros. 

“Frederic Iluniz dormía solo con sus halcones en la última planta 

de la torre de Poniente, porque ser el yerno de la condesa no le autorizaba 

a  acompañar  a  su mujer  en  la  residencia  condal.  El  halcón  es  un  ave 

habitualmente silenciosa; de modo que aquella algarabía de graznidos en 

la madrugada no pudo menos que atraer la atención. 

Los  primeros  en  entrar  hallaron  al  halconero  boca  arriba  en  el 

lecho,  con  los  ojos  abiertos  y  dilatados  y  la  boca  contraída  en  lo  que 

parecía un  rictus de  terror. Mantenía  la diestra  cerrada  sobre  el  cuello, 

como si hubiese intentado librarse de una opresión. Se necesitaba bastante 

menos  para  achacar  su muerte  al  fantasma  del  conde  Roger,  que  tras 

subir  las  escaleras  desde  su  sepultura  en  la  planta  baja  lo  habría 

despertado con su fulgor verdoso. Todo el mundo recordó entonces que 



 34

era muy probable que  Iluniz hubiera dirigido el ataque en el puerto de 

Ares; y las sospechas sobre la culpabilidad de Olalla volvieron a planear.” 

(Cinta Azulay, “Ellos”) 

“Nunca sabremos qué mató a Frederic Iluniz por mucho que evolucione 

la  anatomía  forense,  ya  que  ni  siquiera  conocemos  el  lugar  en  el  que  fue 

enterrado.  Las  noticias  que  nos  han  llegado  sobre  el  cadáver  apuntan  a  una 

muerte  repentina  por  causas  naturales,  nada  inhabitual  para  un  hombre  de 

cuarenta años en esa época, quizá una angina de pecho, que justificaría la mano 

en el cuello por la sensación de ahogo. Al menos parece bastante más probable que 

la  acción  de  un  fantasma  estrangulador.”  (Francesc  Burgay,  “Patología  del 

lince”) 
Sin duda Olalla sintió la muerte de Frederic, que además de 

un yerno discreto había sido un colaborador eficaz, pero no 
pareció particularmente impresionada. Sin embargo su siguiente 
decisión puede ser indicativa: mandó construir y bendecir un 
subterráneo bajo la otra torre, la del Alba, destinado a recibir sus 
restos y los de las sucesoras y que se llamaría la cripta condal. 
Resultaba evidente la voluntad de que su propia sepultura 
quedara lejos de la del marido. Pero para eso, atendido el mal 
carácter de Roger el Tort, no se necesitaba haberlo asesinado. 

De todas formas L’Enfilall alude, a su estilo, a un cambio 
paulatino en el carácter de la condesa. 

“…  cada  vez más melancólica,  ella  que  había  sido  tan  gentil  de 

trato. Y adelgazaba a ojos vista y sus ojos claros se habían nublado, como 

el cielo cuando amenaza  tormenta. Y  los súbditos decían entre susurros 

que,  habiendo  entregado  su  vida  al  castillo,  la  empezaba  a  faltar  las 

fuerzas  adheridas  a  aquellas  piedras.”  (L’Enfilall,  crónica  de  Joan  de 

Llenes) 
Es el momento de hacer la primera visita al Museo Lísel. 

Creado en el siglo XVI, reúne la mejor colección mundial de 
retratos de una familia, aunando la calidad y el número –
obviamente la familia real, que continúa siendo condal a estas 
alturas de la narración-, pero también cuadros de argumento 
histórico relacionados con la estirpe, aunque se hayan pintado 
muchos años después de los acontecimientos. Entre ellos se 
cuenta “La espera de Olalla”, del pintor romántico Albert 
Rementay. 

“Hay  luna  en  la  noche,  suficiente  para  iluminar  el  rostro  de  la 

condesa sola en lo alto de la torre. Apoyada en el hueco entre dos almenas 
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mira a su frente con evidente tensión. Según la interpretación más común 

aguarda el regreso de Iluniz y sus hombres. Deben llegar desde el puerto 

de Ares y  contar que  la misión ha  sido  cumplida, el  conde Roger y  los 

aragoneses  están muertos  y  el  secreto,  sea  el  que  fuere,  ha  quedado  a 

salvo. 

Una observación más detenida revela que no es ése el momento. 

Las arrugas en las comisuras de ojos y labios, leves pero visibles, revelan 

a una mujer mayor de lo que era la protagonista al tiempo de la matanza. 

Más  bien  carillena  de  joven  según  la  crónica,  se  le  ve demacrada,  y  la 

tirantez de los rasgos no parece responder a una duda puntual. 

Y es que la escena no se corresponde con el suceso de Ares. Olalla 

no aguarda a Iluniz, sino que, incapaz de conciliar el sueño, ha subido a lo 

alto de la torre para rememorar la noche en la que lo esperaba. El contacto 

de las palmas sobre el sillar parece decir que sin la sangre derramada en 

el puerto no habría sido posible levantar aquel castillo gigante, que quiso 

regar con la propia; la mirada en la lejanía, que busca algo en el fondo de 

la noche, que no  tiene por qué ser bueno.”  (Haydee Selmay, “Antología 

del arte alimnareño”) 

“Si ajustamos el texto de Llenes a una consultorio moderno de urgencias, 

es  obvio  que  al  tiempo  de  enterrar  a  Iluniz  la  condesa  Olalla  se  encontraba 

enferma.  Incluso  es  posible  que  la melancolía  citada  en  la  Crónica  no  sea  un 

estado  de  ánimo,  sino  que  deba  entenderse  en  su  sentido  etimológico  de  bilis 

negra. La medicina  hipocrática  la  entendía  producida  por  el  bazo  y  le  atribuía 

como efecto un decaimiento que hoy identificaríamos con la depresión. 

Atendidos  los hechos posteriores, tal vez  la disfunción afectase más bien 

al hígado; por  ejemplo dificultando  la  eliminación de  toxinas  en  la  sangre y  en 

particular  del  amoníaco,  que  llegaría  en  cantidades  excesivas  al  cerebro.  La 

consecuencia podría  ser una  encefalopatía hepática,  cuyos primeros  síntomas –

alteraciones en el ritmo del sueño, cambios de ánimo y confusiones sensoriales‐ 

pudieran coincidir con  los observados en Olalla.”  (Francesc Burgay, “Patología 

del lince”) 
Entretanto la vida seguía en el castillo. Parecía difícil que la 

sucesión de Iluniz plantease problemas, atendido lo poco que 
dejaba. Sin embargo fue el caso. 

“La  cetrería  era una  especialidad  altamente  estimado  en  el  siglo 

XIII.  Consistía  en  el  arte  de  cazar  mediante  rapaces  amaestradas, 

principalmente  halcones,  cuyo  adiestramiento  requería  combinar 
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paciencia  y  energía  en  dosis  al  alcance  de muy  pocos. Obviamente  se 

consideraba  una  especialidad masculina.  Por  eso Manrique  el Osezno, 

que no era consanguíneo sino cuñado del difunto,  juzgó evidente que  le 

incumbía hacerse cargo de sus aves. 

Halló que la hija de Iluniz, es decir su sobrina Briseida, se le había 

anticipado y que se negaba a entregarlas. Con aplomo  impropio de una 

niña  de  diez  años,  incluso  le  retó  a  que  fuesen  los  halcones  quienes 

eligieran.  Aunque  indignado  por  aquel  descaro, Manrique  aceptó.  En 

medio de la expectación general cada contendiente ocupó un extremo del 

patio de  armas  con un  brazo  enfundado  en  cuero. Uno  a uno  los  siete 

halcones  fueron  liberados  de  sus  perchas,  situadas  en  el  punto medio. 

Todos acudieron a posarse en el puño de Briseida; excepto el último, que 

voló hacia Manrique, le amagó un picotazo y entre la risotada general fue 

a reunirse con sus compañeros. 

Cada vez más furioso, Manrique negó validez a la experiencia. Al 

fin  y  al  cabo  Briseida  les  había  dado  de  comer  durante  las  últimas 

semanas y era lógico que los atrajese. Después recurrió a la condesa. Ésta 

se declaró que la condición de madre de un litigante y abuela de la otra la 

volvía incompatible y delegó en el senescal Pere Iseliz. Éste, juzgando que 

el Osezno ya había sido suficientemente ultrajado,  le dio  la razón con el 

argumento de que la cetrería no era tarea propia para una niña. 

Al  día  siguiente Manrique  marchó  con  sus  halcones  a  Aitana, 

impaciente por probarlos de  caza. Tras abandonar  su puño ni uno  solo 

volvió. De vuelta al castillo un criado le contó que había visto a Briseida 

susurrándoles al oído  justo antes de que partiesen; pero  la condesa y su 

hija Ályx,  que  era  la madre  de  la  sospechosa,  declararon  una  tontería 

solemne que alguien pudiera musitar  instrucciones a un halcón.”  (Cinta 

Azulay, “Ellos”) 
Hay que decir que Ályx mantenía el duelo por su marido de 

forma convencional, según las trazas con bastante sentimiento. 
Sólo abandonaba la Torre de las Rosas para cuidar el jardín que se 
estaba formando en el patio inmediato. Pasaba la mayor parte del 
tiempo concentrada sobre el tambor de bordar, arte en el que 
demostraba auténtica maestría con la aguja. Sin embargo se había 
negado a vestir de blanco, que era el color medieval del luto, 
alegando que en aquel castillo ya había suficientes figuras 
fantasmagóricas. 
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“Se  supone que  la asociación del negro y el  luto, con origen en  la 

Roma  antigua,  no  resurge  hasta  la  España  de  los  Reyes  Católicos, 

concretamente con el funeral de su hijo Juan. Hay quien apunta a Ályx de 

la Batalla, que  lo asumió  tras enviudar; pero es probable que  lo eligiera 

porque era el que mejor sentaba a su cabello  rubio oscuro y a su  figura 

estilizada,  sin  duda  uno  de  los  activos  en  los  que  basar  el  futuro 

inmediato del condado.” (Silvia Gratiz, “Heráldica alimnareña”) 
En octubre del 37 llegaron ante el castillo dos enviados de 

Zeyyan, que ya llevaba algunos años titulándose rey de Valencia. 
Las tropas de su señor habían perdido de forma sangrienta la 
batalla de El Puig contra los invasores cristianos y el cerco de la 
capital se estimaba inevitable, salvo que el rey de Aragón aceptase 
las ventajosas condiciones de paz y tributación que se le ofrecían. 
Buena parte de sus nobles, cansados de guerrear, eran partidarios 
de rematar la campaña. El consejo de su vasalla más meridional, 
señora del mayor castillo del reino, podía pesar de forma decisiva 
en su voluntad y sería generosamente retribuido. 

Aunque les recibió con hospitalidad, Olalla lamentó no 
poder prestar ninguna ayuda. Ni conocía al rey Jaime ni pensaba 
que éste tuviera su opinión en gran estima, puesto que, aunque 
fuese de manera injusta, la encontraba sospechosa de haber 
ordenado la muerte de catorce de sus caballeros. Hasta ahí puede 
hacer pensar en simples excusas; pero la razón principal está en 
la última frase de su respuesta. 

“Y  si  yo  hablase  al  rey  como  vasalla  sujeta  a  su  albedrío  faltaría  a mi 

conciencia; y si  lo hiciera en puridad  le  indispondría contra mis palabras, de  la 

forma  menos  conveniente  a  vuestra  ciudad  de  Valencia.”  (Joan  Llenes, 

L’Enfilall”) 

“No  parece  haber  más  que  una  interpretación  válida  para  las 

palabras de Olalla:  aunque  subsistiese  la  apariencia de una  avanzadilla 

aragonesa en territorio musulmán, su voluntad no podía ser más ajena a 

la  idea  de  vasallaje.  Para  algunos  se  trata  de  la  primera manifestación 

explícita de  independencia, para  otros una  excusa  adicional  con  la  que 

justificar la negativa a interferirse. Si la frase llegaba a oídos del rey Jaime, 

parece  evidente  que  prevalecería  la  segunda  explicación.”  (Olaguer 

Ocariz, “El puente sobre los siglos”) 
La propuesta de mediación tuvo incluso un efecto negativo, 

aunque fuese mínimo, para quienes iban a quedar sitiados, puesto 
que el ejército del rey Jaime ganó una unidad. Manrique l’Oset, 
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que era hijo de un caballero aragonés, quiso incorporarse al sitio y 
la madre no halló motivo para negárselo. Al fin y al cabo se le 
notaba demasiado la incomodidad en el castillo, que consideraba 
suyo aunque no se atreviese a decirlo, y un poco de expansión 
espada en mano sólo podía sentarle bien. 

Poco más de dos meses más tarde, el día siguiente a la 
Navidad, Olalla reunió a sus hombres en el patio, nombró al 
senescal Pere Iseliz su albacea y recordó que la promesa de 
fidelidad que se le había hecho se extendía a su ejecutor 
testamentario. Sin duda conocía bien su estado físico; pues en la 
fiesta de Reyes tuvo que encamarse, atacada por una fiebre 
repentina. 

“Esa  noche  los  sirvientes,  alarmados  por  sus  gritos,  vieron  a  la 

condesa  correr  por  el  pasillo  en  camisa,  con  los  ojos  desorbitados  de 

pavor, y temblaron, porque  la sabían mujer valiente, serena en todos  los 

días de su vida. Y desde la aldea fue visto el fulgor verdoso que envolvía 

el  castillo  igual  que  un  relámpago  sostenido. Y  una  criadita mora  dijo 

haber presenciado cómo una sombra robusta, vencida del costado diestro, 

atravesaba  la puerta de  la  vieja  capilla  y  se  adentraba  en  sus  tinieblas, 

dejando un rastro  luminoso   que se diluía en  la oscuridad.∙ (“L’Enfilall”, 

crónica de Joan de Llenes) 
Fuese cierto o un alarde imaginativo, Olalla murió al 

atardecer siguiente. Una vez más era el 7 de enero, aniversario de 
la matanza de Ares y de la noche sobre la roca. Sus últimas 
palabras, que se convirtieron en epitafio, fueron: “Tocaba”. 
¿Hablaba del crimen de Ares? ¿De la construcción del castillo? 
¿Del momento en el que el reino latente asomase a la luz? De 
nuevo las incógnitas quedan abiertas a cualquier interpretación. 

Su sepultura inauguró la cripta condal que ella misma 
había mandado excavar bajo la torre del Alba; una simple urna de 
mármol liso, con el epitafio enunciado. En el testamento repartía 
sus tierras entre los dos hijos conforme a la divisoria de la sierra 
del Carrascal: las del norte para Manrique, las del sur para Ályx 
de la Batalla, a la que designaba heredera. Parecería un reparto 
equitativo de no mediar una diferencia: éstas comprendían todo el 
territorio sujeto al dominio del Castillo Azabache, aquéllas habían 
de ser ganadas a los moros. 

El senescal Pere Iseliz tomó posesión del cargo de albacea. 
Su primera providencia fue mandar aviso a Manrique l’Oset, que 
ya integraba la mesnada del rey Jaime. Éste consintió en dejarle 
marchar. Luego Iseliz mandó abrir el testamento del conde Roger, 
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que había permanecido sellado hasta el momento como si en vida 
de su esposa a nadie le interesara su voluntad. Designaba 
heredero a su hijo Manrique y usufructuaria a Olalla, cuyo 
derecho había extinguido su defunción. Por último el albacea tomó 
la decisión por la que todavía se le censura y se le incluye en la 
relación de los traidores a la causa del lince: dio preferencia al 
testamento del Tort. 

“Para algunos fue un acto de felonía, directamente contradictorio 

de las instrucciones recibidas de Olalla y dirigido a la obtención de algún 

favor personal, procediera éste de Manrique o del rey Jaime. Para otros, la 

resolución  en  conciencia  de  un  jurista  perplejo  ante  dos  testamentos 

contradictorios.  Según  la  interpretación  más  favorable  a  Iseliz, 

simplemente se trató de un remedio político ante una doble evidencia: de 

un  lado  Jaime  I  iba a  tomar Valencia y avanzar en su conquista hacia el 

sur, de otro a sus ojos  los defensores del castillo continuaban siendo  los 

probables  autores  de  la matanza  de Ares.  Lo  que  convenía  a  la  causa 

común  era dar  la  intentona por  terminada y  regresar  a  los  tiempos del 

disimulo.” (Olaguer Ocariz, “El puente sobre los siglos”) 
El caso fue que Manrique se proclamó conde de Tárbena. 

Los guerreros del castillo, que por delegación de Olalla tenían 
prometida lealtad a Iseliz, no tuvieron más remedio que aceptarlo. 
Ályx quedó confinada en la Torre de la Luz con sus ovillos, su laúd 
y el tambor de bordar. Sin embargo, la cuestión no iba a acabar 
así. 

OLALLA (1195?-1238): primera condesa de Tárbena (1215-1238). 
Las noticias sobre su mandato oscilan entre la crónica y la leyenda. Hija 
de Estel, muerta para que no revelase el paradeo de su hija a los 
almohades, y de un personaje incierto llamado el Lince, casó en primeras 
nupcias con un cazador de Penáguila de quien tuvo a Ályx de la Batalla, 
más tarde la condesa Ályx I. Se erigió en cabeza de un grupo de 
guerreros, en su mayoría mozárabes aunque también los hubiera de 
religión musulmana, que desde el castillo antiguo de Tárbena sometieron 
a tributo la región. En 1215 contrajo segundo matrimonio con el noble 
catalán Roger de Llimiana, conocido como el Tort. El matrimonio usó 
desde ese momento el título de condes de Tárbena. Olalla enviudó siete 
años más tarde, al morir Roger y los trece caballeros aragoneses que le 
acompañaban en de una emboscada junto al Puerto de Ares de la que se 
sospechó inspiradora o encubridora a su esposa. Durante su mandato fue 
levantado el Castillo Azabache, fortaleza colosal en la que iba a 
cimentarse el poderío del futuro reino. Para acallar los rumores sobre su 
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participación en la muerte del marido pasó una célebre noche sola junto a 
los llamados Arcs del Atanços, donde después serían coronadas sus 
descendientes. Nombró heredera a su hija Ályx; mas el alcaide Pere Iseliz 
dio preferencia al testamento de Roger y entregó el mando al hijo de éste 
y Olalla, llamado Manrique el Osezno. (Enciclopedia E’Launjantz) 

 
-Carta de su alteza real la Lincesa Liestra: 
En el prólogo con el que inicié mi colaboración en esta obra 

mencioné la idea, más extendida de lo que parece, de que llevo 
sangre de un lince –creo que al final lo descarté-. En cambio es 
seguro que comparto la de Olalla, cuya estatua tengo delante en la 
Cripta Real desde la que escribo, sobre las rodillas y sentada en 
una silla de viaje, porque sería irrespetuoso usar de mesa la tumba 
de una antepasada. Hemos leído que la estatua fue encargada por 
su nieta, pero estoy convencida de que el artista conoció al original. 

A la vista, yacente y con las manos cruzadas sobre el pecho 
–las originalidades escultóricas de la cripta aún tardarán algún 
tiempo en aparecer-, tengo una mujer menuda. Los carrillos 
generosos le transmiten un aspecto bonancible., al tiempo que la 
sonrisa algo enigmática trasluce una mezcla peligrosa de ironía y 
de decisión. Lástima que el mármol claro no deje asomar el color de 
sus ojos, de mar en un día sin sol. 

Empecemos por confirmar lo que adelanté en el prólogo, sin 
que por el momento mi madre haya reaccionado. Dentro de esta 
cripta puedo compartir las percepciones de mis ascendientes 
muertas; o al menos sentir que las comparto, sin que nadie tenga 
opción para desmentírmelas. Creo que es una capacidad innata en 
las hembras de la familia, semejante a un archivo colectivo cuya 
memoria es transmitida de generación en generación. Tengo 
entendido que así se traspasan la experiencia los animales 
salvajes, privados de la palabra. A ver si lo del lince originario es 
verdad y simplemente se trata de su sangre que opera. 

No significa que pueda preguntar cualquier cosa; y menos 
aún que me toque transmitir todas las respuestas. Por ejemplo, no 
pienso interesarme por la financiación del Castillo Azabache. No me 
gustaría ser la entrometida inoportuna en un secreto tan bien 
guardado por tanta gente y durante tanto tiempo. Bueno, daré una 
pista: la Orden del Temple tuvo algo que ver, pero, desde luego, 
muchísimo menos de lo que supondría cualquier novelista de ésos 
que recurren a sus monjes cuando no se les ocurre nada para 
llamar al misterio. Y no digo más, no vayan a darse cuenta de que 
sí he hecho la pregunta 
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Una confesión que viene a cuento: no me gusta el Castillo 
Azabache. Demasiado grande, demasiado visible –desde mi 
ventana en Llatsai parece que vaya a desplomarse de un momento 
a otro sobre la habitación, y eso que queda bastante lejos-, 
demasiado oscuro y cargado de tragedias. Lo visito cuando no 
tengo más remedio. Esta misma semana he subido por el túnel para 
llevar a la reina Letizia de España, a la que según ha adelantado el 
texto tenemos encerrada allí, un cd de The Killers, que son su grupo 
favorito; pero prefiero evitarlo todo lo que puedo. 

En cambio sí que me he atrevido a acudir derecha a una 
pregunta mucho más comprometida desde el punto de vista 
personal: ¿envió Olalla a los asesinos de Roger el Tort? Un primer 
eco contesta que no; otro lo rectifica con otro adverbio: según. Pido 
que me lo aclaren. Ahí va la respuesta y conste que no garantizo en 
modo alguno que sea cierta. Me limito a trasladar lo que he 
escuchado, o al menos lo que he creído escuchar. 

La decisión fue tomada, al antiguo estilo alteano, por la 
asamblea de guerreros. Dejando aparte la diferente estimación de 
una vida humana entre su tiempo y el nuestro, la verdad es que 
disponían de un buen abanico de motivos. El matrimonio ya había 
cumplido su efecto legitimador, la autoridad de la que se creía 
investido el conde representaba un estorbo. Por último, la traición de 
Ejaniz podía poner en sus manos una riqueza imprescindible para 
el fin colectivo. Aquella bofetada pública no había supuesto además 
una ofensa a quien la recibió, sino a un pasado antiquísimo y 
glorioso que pedía resarcimiento. Añadamos que durante los años 
de matrimonio Roger no había dado ni un solo motivo para ser 
querido. 

Lo que hizo Olalla fue acatar –su poder no alcanzaba para 
revocar una decisión de la asamblea- y callar, cuando aún podía 
haber avisado al marido. Bastante para hacerla culpable según el 
Derecho actual, poco, con arreglo a los criterios de la época, para 
convertirla en asesina. Sin duda la posibilidad de haber delatado la 
conspiración le arañó una y otra vez la mente durante una noche 
larguísima, mientras el viento aullador de enero gritaba en la 
oscuridad como si reclamara el cumplimiento de la sentencia. Como 
mujer reflexiva e instruida de su deber, mucho más racional que 
emotiva, acabó consintiendo, con plena consciencia de los efectos de 
su decisión y en particular de cuánto le pesaría. 

Es fácil imaginarla a la mañana siguiente asomada entre las 
almenas viendo salir la partida. Estoy segura de que sintió una 
zarpa en la nuca, junto al desgarro derivado de un paso crucial, 
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porque entre el que nunca ha cometido un crimen y el homicida 
media una distancia sin retorno. 

Después le tocaría fingir impaciencia por la tardanza, presidir 
con falso anhelo los simulacros de búsqueda. Vería llegar al galope 
a Iluniz con la coraza salpicada por la sangre del marido. Ella 
misma acudió al puerto de Ares, encabezando el cortejo de 
antorchas cuyos resplandores iluminaron, entre los quince 
cadáveres mutilados, aquel despojo grande y contrahecho. Roger 
tendría la boca abierta por el rigor mortis; como si el último beso que 
dejó en la mejilla de la esposa se hubiese mudado en un grito de 
horror. 

Aquella noche, en el dormitorio de muros de roca, sobre los 
que el parpadeo de los cirios trazaba sombras ominosas, Olalla 
ocupó toda la cama, sin topar como en otras noches con el 
corpachón de Roger el Tort. Estoy segura de que la sábana le 
pareció una costra de hielo. 

Esto he recibido del eco; y conste que no me responsabilizo de 
haberlo entendido a la perfección. Tras lo cual me siento lista para 
ir a cuestiones menos delicadas, aunque también tengan su 
enjundia. ¿Creyó realmente Olalla, al menos en las horas previas a 
su muerte, que por el castillo rondaba el espíritu vengativo de Roger 
el Tort? 

El eco repregunta: ¿lo creería yo? No soy tan racional como 
ella, pero sí una mujer del siglo veintiuno, obligada por su formación 
a pensar que los fantasmas son un recurso del cine de terror. 
Tampoco he matado a nadie, al menos por el momento, lo que 
significa que no tengo motivos para recelar una venganza desde la 
ultratumba. Y así y todo claro que me impresionarían las luces 
verdosas –habrá fósforo en los sillares del Castillo Azabache, pero a 
mí nunca se me han encendido- y ese yerno muerto con un rictus de 
terror. Demasiado sensatamente se lo tomó Olalla, en vez de salir 
corriendo de la fortaleza y no regresar, como haría tanta gente de 
hallarse en su sitio. En cuanto a su última noche, la respuesta no 
sirve, porque estaba realmente enferma y ni actos ni pensamientos 
le eran imputables ya. Sin embargo el eco me dice algo, relacionado 
con la cuestión que nos queda, que enseguida les transmitiré. 

Hace referencia a la dragona y a la exposición en Els 
Atanços. Sobre este tema ni siquiera necesito preguntar. Ni yo 
pienso ni ella en aquel tiempo creyó que le amenazasen más 
acometidas que las del viento. Desde las rocas oscuras de la Xortá 
era su propia culpabilidad la que debía salirle al encuentro. Ella la 
afrontó y se creyó purificada por la experiencia. Luego, en las 
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puertas de la muerte, sintió que los bramidos renacían. Su coraje 
acreditado vaciló y le forzó a huir por los pasillos. Sin embargo, 
aquella vez el dragón sí que había venido en su busca, invisible 
para todos menos para ella. 

En cierta ocasión, burlando a los escoltas, acudí de noche 
junto a los arcos. Ya he dicho que mi conciencia no tiene 
demasiados motivos para estar intranquila. Sé además que no hay 
noticias de la Xortá en los últimos ochocientos años. Y sin embargo, 
entre la negrura, sentí que unos ojos voraces me miraban y que un 
aliento algo putrefacto mecía los espinos a mi alrededor. Era el mal 
que me acechaba; el mal con el que algún día tendré que tratar, 
como soberana de Tárbena, y que tal vez acuda el último día a mi 
encuentro como el fulgor verde ascendió en busca de Olalla. Sólo 
hemos examinado dos décadas de nuestra historia y ya hemos 
verificado que por el bien del reino sus soberanas deben disimular o 
mentir, seducir y defraudar. En algunas ocasiones, además, les 
toca matar. 
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ÁLYX I 
 
Los historiadores clásicos llamaron a 1238 “el año del 

varón”. La denominación no es del todo exacta, pues la historia de 
Alimnara ha conocido situaciones análogas; pero sí eficaz para 
indicar lo ocurrido durante la mayor parte de su transcurso. 

Dejamos a Manrique el Osezno puesto a cargo del condado 
por el senescal Iseliz, que era el albacea testamentario de Olalla. 
Recordemos que en esos momentos la familia condal se reducía al 
propio Manrique; a su hermana por parte de madre, Ályx de la 
Batalla y a su sobrina Briseida, la hija del halconero. 

Ályx no había sido encarcelada, o al menos no había 
mediado ninguna orden directa en tal sentido. Tras sumar el duelo 
por la madre al que ya guardaba por el marido se había 
enclaustrado un poco más en su aposento de la Torre de las 
Rosas, donde bordaba y tocaba el laúd. Así y todo el hermano la 
mantenía bajo vigilancia estrecha, porque desconfiaba de la 
resignación con la que había aceptado la decisión del albacea. 

“Pues un guardia apostado permanentemente  en  la puerta de  la 

torre le preguntaba adónde iba cada vez que la veía salir y la acompañaba 

a distancia hasta que volvía. En cambio Briseida, de nueve años de edad, 

cruzaba libremente la puerta del castillo para triscar por los montes como 

una cabrita silvestre.” (Joan Llenes, L’Enfilall”) 
Por lo demás era un tiempo de espera, cercano a grandes 

mudanzas. El ejército del rey Jaime I de Aragón acometía el cerco 
de Valencia; y la desproporción de fuerzas y la ausencia de aliados 
del rey Zeyyan parecían volver inevitable la conquista. 

“Y  sin  embargo  Manrique,  leal  súbdito  del  rey,  no  acudía  a 

incorporarse al lugar que le correspondía en la mesnada. Le constaba que 

su  lugar estaba en el castillo, a veinte  leguas de distancia, para asegurar 

que sobre  la  torre que él había mandado despejar de estandartes  inanes 

ondease el del monarca victorioso.” (Joan Llenes, L’Enfilall”) 
Y no estaba seguro de que si marchaba le fuesen a guardar 

la ausencia, cabe añadir. 
Conviene mirar hacia el pasado, un poco solamente. 

Sesenta años atrás el rey de Castilla y el de Aragón, que era el 
abuelo de Jaime, habían pactado en Cazola que sus conquistas 
respectivas tendrían por límite el puerto de Biar. Se trataba de 
una raya trazada a ojo sobre una geografía desconocida por los 
firmantes, que habría dejado a Tárbena bajo la futura jurisdicción 
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aragonesa por muy poco y que desde luego habría partido en dos 
el territorio de los antiguos alteanos. La presencia de un conde 
vasallo venía estupendamente al rey conquistador, que podría 
asegurar aquella frontera. 

El 28 de septiembre de 1238 el rey moro Zayyan rindió 
Valencia a Jaime I. Al tiempo se pactó una tregua de siete años, a 
cuyo transcurso el avance cristiano podría continuar hacia el sur. 

Manrique el Osezno aguardaba el momento con 
impaciencia. Incluso había designado la embajada que debía 
acudir a Valencia para cumplimentar a Jaime, presidida por el 
caballero Francesc Lajariz, y preparado el regalo para felicitar al 
monarca: un arca de tejo primorosamente labrada con escenas de 
la Eneida, que se tenía por la historia previa a la fundación de 
Roma; casi todas protagonizadas por un Eneas altísimo y barbado, 
sumamente parecido a la imagen popular del rey. 

Hacia la mitad del camino los enviados se cruzaron con 
trece caballeros aragoneses, el mismo número de los asesinados 
en Ares; pero aquéllos estaban bien vivos y habían sido enviados 
por Jaime para verificar la lealtad del castillo. Manrique, que no 
acababa de confiar en la lealtad de los tarbeneses, los recibió 
jubiloso y, esperando al monarca, los constituyó en su guardia 
personal. Incluso acudió a la Torre de las Rosas para comunicar 
personalmente la feliz nueva a su hermana. 

“Sólo halló el tambor de bordar. Sobre el lienzo, dibujada con hilo grana, 

una garza se alejaba al vuelo. A esa misma hora poco más o menos en el palacio 

extramuros  de  la Zaidía,  que  había  tomado  como  residencia  real,  el  rey  Jaime, 

curtido en cien batallas, se llevaba una de las grandes sorpresas de su vida.” (Joan 

Llenes, L’Enfilall”) 
“Ályx emergiendo del arca ante  los ojos estupefactos de  Jaime es 

un tema recurrente de la pintura romántica alimnareña. Trece siglos atrás 

Cleopatra  había  burlado  a  las  tropas  de  su  hermano  dentro  de  una 

alfombra para presentarse ante Julio César. Sin embargo, la egipcia había 

hecho un trayecto breve; mientras que Ályx, tras abandonar la Torre de la 

Rosa  por  el  pasadizo  que  había  hecho  construir  la  madre  sin  que 

Manrique  sospechara  su existencia,  tuvo que  resistir dos días dentro de 

un mueble en el que ni siquiera cabía. Por lo que sabemos de la egipcia, es 

probable que la alimnareña fuese bastante más guapa; y seguro que el rey 

de Aragón y César reaccionaron igual. 

Ályx  había  cumplido  veintisiete  años  sin mengua de  su  lozanía. 

Medía  cinco  pies  y  medio,  proporción  idónea  para  un  gigante  como 
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Jaime. El contraste entre el cabello de cebada y  los ojos oscuros, el  talle 

esbelto,  los hoyuelos ahondados por  la  sonrisa  constante,  eran  la mejor 

carta  de  presentación  ante  un  mujeriego  como  el  monarca.”  (Sally 

McClellan, “La sangre de las lincesas”) 
Ályx pasó los cinco meses siguientes alojada en el palacio de 

la Zaidía, que había sido la residencia de verano de los reyes 
moros valencianos. Salvo durante sus ausencias de la ciudad, en 
el tiempo ajetreado que siguió a la conquista, el rey no dejó de 
visitarla ni un solo día. 

“Aquelles nits a dos a la Zaidia, 
bosc de columnes mores, coixins molls, 
l’aroma del gesmil, la font i els dolls 
d’or fresc que vessa als gots la malvasia. 
Encasta a cada buit la gelosia 
la gemma d’un estel, va l’oratjol 
bressant el salze verd silent al vol, 
gentils canten les cordes d’un rabec; 
i es sent, abellidor, ben suau el frec 
de seda del vestit quan llisca al sòl.4 
                           (Lluís Jabay, “Zaidía”)  

Con la primavera ambos partieron de viaje. Les 
acompañaban cincuenta caballeros y doscientos peones. La tregua 
con los moros no impedía cruzar su territorio para visitar un 
castillo vasallo. Mientras tanto en el Castillo Azabache Manrique el 
Osezno cometía un nuevo error. 

“El senescal  Iseliz, al que Manrique hacía  responsable de  la  fuga 

de Ályx, ya había  tenido que  tascar  el  freno demasiadas veces  ante  las 

reprimendas violentas del conde. Aquella tarde, en el patio de armas que 

el  sol  no  alumbraba  más  que  unas  pocas  horas  al  día,  el  orgullo  le 

impulsó a replicarle en tono desabrido. Manrique le abofeteó. 

Igual que su padre, había olvidado que  la  tradición  local vedaba 

permanecer pasivo tras recibir un golpe en público. Iseliz la cumplió con 

un puñetazo en el rostro, Manrique, que no lo esperaba, trastabilló hasta 

caer de espaldas. Agraviado ante sus hombres, ciego por el agolpamiento 

de la sangre enfurecida, desde el suelo desenvainó la espada y atravesó el 

vientre de Iseliz. 

 
4 Aquéllas noches a dos en la Zaidía, / bosque de columnas moras, cojines blandos, / el aroma del jazmín, la 
fuente y los chorros / de oro fresco que vierte en los vasos la malvasía. / Engasta en cada agujero la celosía / 
la gema de una estrella, va la brisa / meciendo el salce verde en vuelo silencioso, / gentiles cantan las 
cuerdas de un rabel; / y se siente, apetitoso, muy suave el roce / de seda del vestido cuando se desliza hasta 
el suelo. 
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El  difunto  era  el  albacea  de  Olalla,  única  persona  a  quien  los 

tarbeneses habían prestado  juramento. Quizás Manrique pensó que  con 

los aragoneses tenía bastante. Sin embargo éstos no le debían obediencia a 

él,  sino  al  rey  que  los  envió.”  (Olaguer  Ocariz,  “El  puente  sobre  los 

siglos”) 
La primera reacción de Manrique fue mandar buscar a su 

sobrina Briseida. Es probable que sólo quisiera asegurarla como 
rehén, por si la muerte de Iseliz le ponía en contra a los 
tarbeneses. Nada más saber que el tío la reclamaba, la niña 
escapó. 

Cruzó el portón antes de que la alarma previniera a los 
centinelas. Manrique ordenó que toda la guarnición del castillo se 
pusiese a buscarla. El entorno, abundante en bosques densos y 
barrancos y en bosques densos,  ponía dificil la localización; pero 
muchos pensaban que Briseida, asustada, regresaría en cuanto 
anocheciese. 

La niña estaba curtida en la vida montaraz. Burlando a los 
rastreadores, incluso escaló a oscuras las peñas del Carrascal y 
llegó al valle del Gorgos. Había dejado atrás la frontera del 
condado; pero amanecía y los aragoneses, siguiendo las 
instrucciones de Manrique, habían galopado para vigilar todas las 
vías de salida. 

“Briseida vio al caballero que  le apuntaba  la lanza. Y quiso correr 

hacia el cañaveral, mas entendió que no lo alcanzaría a tiempo. Entonces 

se volvió con una piedra puntiaguda en la mano. No podía servir contra 

la carga sobre un caballo acorazado. 

La saeta partió de la espesura, derecha hacia el rostro del enemigo; 

y éste se derrumbó, pues la punta le estaba sacando el alma a través del 

yelmo. Entonces el ballestero abandonó el juncar en el que cazaba. Era un 

moro joven de porte guerrero y ojos zarcos, que tendió la mano a la niña. 

Ella la aceptó y subió a la grupa del caballo, cuyo jinete quedó tendido en 

el  cañar. Y  aquella  amistad,  fraguada  con  sangre,  acabaría por  teñir de 

sangre el condado.” (Joan Llenes, L’Enfilall”) 
Aclaremos que el ballestero era el hijo del valí de Alcalá, un 

valle situado unas pocas leguas al noroeste. Se llamaba Abu 
Abdallah ibn Hudayl; pero no merece la pena retener ese nombre, 
porque ha pasado a la historia con el mote de Al Azraq, es decir el 
Azul, por el color de esos ojos que el cronista ha calificado de 
zarcos. Habrá muchas ocasiones para volver a hablar de él. De 
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momento conformémonos con que puso a Briseida a cubierto en el 
valiato de su padre. 

El rey, su hueste y Ályx llegaron a Tárbena con la entrada 
de abril. Al saber de la llegada de su hermana, Manrique tuvo 
intuición suficiente para no facilitar inmediatamente el acceso. 
Antes quiso saber en qué condición se solicitaba. 

“Había vestido su equipo de guerra, encargado un año atrás a un 

herrero de Denia, para estar a  la altura de su rango condal. En el yelmo 

lucía un dragón alado. Se correspondía con el blasón familiar; pero, según 

decía el Osezno a quien quisiera oírlo,  también  representaba a  la Xortá, 

que al respetar a su madre  la había declarado  inocente en  la muerte del 

marido.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
Su recelo tenía fundamento. Los legistas del rey habían 

dado preferencia al testamento de Olalla sobre el de Roger el Tort. 
Razonaron que, careciendo éste de título sobre la fortaleza, debía 
entenderse que aquélla la había aportado con carácter dotal. No 
era desatinado; pero muchos, Manrique el primero, quedaron 
convencidos de que el Derecho había influido menos en la 
resolución que las noches a dos bajo los techos de la Zaidía. 
Advertido por un emisario y furioso, Manrique prohibió bajar el 
puente levadizo. 

Contaba con la invulnerabilidad del Castillo Azabache; pero 
no con la lealtad de la guarnición. Una parte era aragonesa, a las 
órdenes directas del monarca, el resto tarbeneses, desligados del 
juramento de obediencia por la muerte de Iseliz. El rastrillo subió 
y Ályx fue proclamada condesa en el patio de armas. 

Manrique era testarudo. Afirmó de todas formas su derecho 
y recurrió al juicio de Dios. Implicaba un desafío entre el retador y 
el campeón que designase Ályx, con el condado en juego. Ante la 
protesta de su hueste, que no quería verle correr aquel peligro 
innecesario, el propio rey Jaime se autoasignó dicha condición. 

La costumbre requería que los combatientes pasasen la 
noche en la capilla, rezando por el triunfo o subsidiariamente por 
su alma. 

“La vela duró la noche entera, el retador y el campeón de la retada 

a uno y otro lado del altar mientras un rumor sordo, que todo el mundo 

fingía  no  oír,  estremecía  las  losas. Al  día  siguiente  el  futuro  iba  a  ser 

decidido  por  la  maza  del  Osezno  y  el  montante  del  rey  mediante  el 

diálogo de  sus  aceros. En  su  reclinatorio Ályx  rezaba  a  ratos,  sonriente 

como  si  en  su  libro  de  oraciones  estuviese  escrito  el  porvenir.” 
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(“L’Enfilall”, crónica de Joan de Llenes) 
El combate no llegó a empezar. Durante la vela Manrique 

debió de meditar sobre el dudoso porvenir que le aguardaba, bien 
si lo golpeaba la espada del rey, que le sacaba una cabeza entera, 
bien si por la reacción de la hueste si era él quien alcanzaba a 
herirlo. A primera hora, sin decir palabra, tomó su caballo y dejó 
el Castillo Azabache para siempre. Murió nueve años más tarde en 
Mansura, combatiendo como cruzado junto a San Luis de Francia. 

Aquella noche una tormenta verdosa se abatió sobre la 
Torre de Poniente, sacudida por estremecimientos de luz. Por toda 
reacción Ályx mandó cegar la capilla. La tumba de Roger quedó 
oculta para siempre bajo una capa de mampuestos, 
generosamente regados con agua bendita. El fulgor verde aún 
brotó en algunas ocasiones, cada vez con menos fuerza; y los 
tarbeneses acabaron por considerarlo un fenómeno natural. 

Briseida fue devuelta a su madre por una escolta armada 
que encabezaba el propio Al-Azraq. El moro llegó a tiempo de 
participar en la caza de la dragona Xortá, que el rey había decidido 
emprender. Les acompañaba un guía muy joven con talla de 
bisonte, llamado Enric Sayariz y destinado a un lugar principal en 
la historia. 

“Partieron de noche con antorchas desde  la piedra de Olalla y se 

adentraron por  la  sima que  tiempo  atrás  se  tragó  al paje  explorador. Y 

hallaron el cadáver mutilado y respiraron emanaciones sulfurosas, pero, 

por más que fue llamada a gritos, la dragona no compareció. Al amanecer 

un rastro de baba  les  llevó a un  juncar a orillas del Guadalest. Y allí fue 

encontrada  una  piel  escamosa  del  color  de  la  plata  vieja,  que  fue 

declarada  una muda  parcial  de  la  fiera; mas  ésta  siguió  sin  aparecer.” 

(“L’Enfilall”, crónica de Joan de Llenes) 
A pesar del fracaso, aquella cacería estaba destinada a dejar 

dos recuerdos perdurables en la historia. Por un lado en recuerdo 
de la bestia el rey se apropió del yelmo con el dragón alado por 
cimera, que Manrique había abandonado al partir. Pasó a formar 
una parte principal de su iconografía, vigente en sellos, escudos y 
estatuas hasta nuestros días. 

Además el monarca mandó componer una camisola para 
Ályx con aquel fragmento de piel. Su color plateado y su tacto 
resbaladizo recordaban al mercurio, que entonces se conocía como 
azogue. Recompuesta en distintas ocasiones, alargada o recortada 
según el gusto de la época, es muy probable que no quede nada de 
la original; pero casi ochocientos años más tarde las reinas de 
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Alimnara siguen vistiendo la Camisa de Azogue al ser coronadas 
junto al Arc dels Atanços, como única prenda o bajo otras más 
discretas con arreglo a su carácter. Tal vez en nuestros días nadie 
crea que procede de un dragón, pero como símbolo de renovación 
continúa siendo perfectamente válida. 

El rey aún permaneció en Tárbena dos meses; según 
L’Enfilall, que se muestra indiscreto en muchos puntos, 
solazándose de día tras las alimañas de los montes y de noche con 
la condesa. Al cabo regresó a Valencia.  

Aunque Olalla había ejercido el mando durante quince años, 
nunca había desmentido expresamente que lo hacía como viuda 
de Roger el Tort. Es por tanto en este momento cuando se inicia la 
jurisdicción propia de las condesas, teóricamente sometida todavía 
a vasallaje. Para proclamarla Ályx mandó izar sobre la Torre del 
Alba su estandarte personal, mitad grana mitad negro. Sin que 
mediase una orden expresa, a su lado reapareció el azul con el 
lince bordado, que Manrique había hecho arriar. 

Ályx de la Batalla ejerció el mando a su estilo, discreto y 
benévolo, opuesto a los acontecimientos estridentes y a la 
altisonancia. Para impartir justicia eligió un escenario exterior al 
Castillo Azabache. 

“Los litigios no eran abundantes ni complicados: reclamaciones de 

daños, ajustes de créditos o conflictos de medianería entre las posesiones 

todavía  carentes de  titulación oficial. Ályx  los  resolvía  sobre  la marcha, 

mediante un procedimiento puramente  oral muy  semejante  al  que  aún 

rige  para  el  Tribunal  de  las  Aguas  de  Valencia,  con  arreglo  a  puros 

criterios de de equidad. 

Otra singularidad de aquellas sesiones es que  tenían  lugar al aire 

libre.  Sentada  en  una  silla  de  tijera,  bajo  un  almendro  de  grandes 

dimensiones situado a la orilla del Vinarreal, Alyx recibía a los litigantes, 

escuchaba  a  los  testigos  e  improvisaba  las  sentencias. Hay  que  resaltar 

que muchos  casos opusieron a  tarbeneses  contra musulmanes; y que  la 

mayoría  de  las  veces  éstos  recibieron  la  razón.” (Óscar  Tralbay,  “Los 
viejos pleitos”) 

Continuaba practicando el bordado con asiduidad y maña. 
Ella misma asumió la mejora del estandarte condal. Si el felino 
atravesado en el primigenio, un tanto rústico, planteaba dudas 
sobre si podías ser un leopardo o un gato, el de Ályx es 
indiscutiblemente un lince, confeccionado con hilos dorados; el 
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mismo de orejas afiladas y avance decidido cuya silueta perdura 
en la bandera nacional. 

Por esas fechas apareció “El cantar de Mariola”, del que se 
ha hecho mención al comienzo de este volumen. Es una obra 
anónima cuyo autor ha resistido todos los intentos de 
identificación. Los más divulgados la han relacionado con 
Francesc Lajariz, el mismo que acompañó a Ályx I en su 
accidentado viaje a Valencia. Fue quien la leyó por primera vez 
delante de la condesa, durante la sobremesa de la fiesta de Reyes 
de 1242. Sin embargo ningún otro indicio lo relaciona con la 
actividad poética; y los diversos análisis estilísticos apuntan más 
bien a la concurrencia de varios autores, de los que Lajariz fue 
como mucho el coordinador. 

Se trata de una historia legendaria, ambientada hacia el 
final del siglo IV –es decir, justo después de que los vestigios del 
paganismo fuesen erradicados por el emperador Teodoro-, narrada 
con tales ropajes de veracidad que bastantes autores la entienden 
creíble en lo fundamental: la pervivencia de una identidad cultural 
e incluso política en la transición que separa la dominación 
romana y la visigótica. 
        Resumiendo al máximo su contenido, narra la estancia en 
Barcino de la alteana Mariola, que por línea paterna pertenece a 
una importante familia romana; cómo desde la grada del anfiteatro 
media entre un guerrero godo sentenciado a luchar contra las 
fieras en el circo y la pantera que se le enfrenta. Luego la llegada 
de los visigodos, el agradecimiento de su rey por haber salvado a 
su hermano y la promesa de respetar “para siempre la ley vieja y 
viva a través de los siglos, que hizo diferente su tierra”. 

Para unos se trata de una simple obra de ficción, 
instrumentalizada por el nacionalismo alimnareño con el fin 
aumentar la antigüedad y la raigambre clásica de la estirpe. Para 
otros poetiza una realidad: el mundo alteano, teóricamente recién 
destruido por el emperador Teodosio, subsistió a través de Mariola 
y el respeto impuesto a los visigodos, que habían de dominar la 
península durante los tres siglos siguientes. 

Junto a las otras dos obras del mismo siglo, antes citadas –
“Egües d’escuma” y “El somni de l’Omeya”-, el examen del Cantar 
y el debate sobre su verdadero alcance se remiten al último 
volumen de esta colección; donde también serán objeto de examen 
las biografías de las Precursoras; es decir, las doce mujeres que 
según la historia o la leyenda –otra vez la dicotomía de siempre- 
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ejercieron la jefatura de la estirpe durante los dos siglos anteriores 
a Olalla. 

Volviendo al siglo XIII, la tregua entre Jaime I y los 
musulmanes no completó el plazo pactado. Tras el verano de 1243 
los cristianos dominaban todo el territorio al norte del Júcar. 
Entre la frontera y el Castillo Azabache sólo se interponía ya el 
valiato de Alcalá, en el que Al-Azraq había sucedido a su padre. En 
octubre Ályx fue a Valencia por segunda vez, en esta ocasión sin 
necesidad de viajar dentro de un arca. Al saber que el rey estaba 
ausente decidió esperarle en la Zaidía, a la que en buena medida 
consideraba su residencia. Halló que estaba ocupada. 

“También  la  Corona  de  Aragón  tiene  sus  misterios  irresueltos; 

entre ellos, si  la dama navarra Teresa de Vidaura  llegó a ser esposa del 

rey  Jaime,  en virtud de un matrimonio  secreto que  el monarca  siempre 

negó.  Por  el  momento  habitaba  en  la  Zaidía.  Ályx,  que  no  perdió  la 

sonrisa  ni  en  un  solo  trance  de  su  vida,  decidió  que  el  palacio  era  lo 

bastante grande para albergarlas a las dos. Teresa carecía de título válido 

para impedírselo; pero durante aquellos días, en espera del rey, la tensión 

debió de poder  cortarse  con una  cuchara. La  reina Violante, que  era  la 

esposa  legítima, seguramente habría ordenado con gusto  la decapitación 

de ambas, pero se hallaba muy lejos y a punto de dar a luz. 

Jaime  había probado  abundantemente  su  valor.  Éste  no  alcanzó, 

sin  embargo,  para  presentarse  donde  sus  dos  amantes  le  esperaban 

juntas. Optó por remitir un emisario con una carta lacrada para Ályx. Tras 

leerla  ésta  ordenó  a  su  séquito  hacer  el  equipaje,  ya  que  el  rey  había 

ordenado  su  partida  inmediata.  Teresa  debió  de  recibir  la  noticia  con 

expresión triunfal.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
No nos ha llegado ninguna imagen fiable de la dama norteña. 

Hasta no hace muchos años pudo contemplarse su cuerpo 
embalsamado en una tumba/vitrina del monasterio cisterciense 
de Gratia Dei, que es en lo que devino el palacio, pero hay que 
reconocer que la condición de momia desmerece bastante. Consta 
que era alta, algo menos que Ályx y desde luego a bastante 
distancia del rey, a quien la medición moderna de sus huesos ha 
atribuido más de dos metros de altura. También era tesonera, 
distinguida –en esto tal vez ganase, porque Ályx era demasiado 
natural- y enamoradísima del monarca. 

Aunque la cuestión resulte marginal para la historia 
alimnareña, apuntemos que. una vez el rey hubo enviudado de 
Violante, Teresa pleiteó para sostener la existencia de un 
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matrimonio válido. Afirmó que había sido otorgado ante dos 
caballeros como testigos –la fórmula era suficiente para el Derecho 
Canónico de la época-, porque ella se lo había puesto como 
condición para que el monarca accediera al lecho. Jaime lo negó, 
los caballeros también; perjurando según la navarra con tal de 
favorecer a su monarca. 

Luego Teresa desistió y se apartó del mundo, entre otros 
motivos porque había enfermado de lepra. El rey le regaló la 
Zaidía, señal de que no tenía la conciencia demasiado tranquila, y 
ella la convirtió en monasterio del Císter donde que profesó. Se 
negó a ser abadesa y murió sirviendo como lega, poco más o 
menos que de portera, según la frase hecha en loor de santidad. El 
edificio, que dio nombre al Llano Zaidía valenciano, se incendió, se 
reconstruyó y acabó derribado a mediados del siglo XX, de modo 
que las monjas y la tumba de Teresa acabaron en Benaguacil. 

Volviendo a nuestro relato, la alegría de Teresa, si la hubo, 
no era fundada. En efecto, la carta de Jaime no conminaba a Ályx 
a regresar a su castillo. Más bien la invitaba a acudir al de Bayrén, 
junto a Gandía, que acababa de ser ganada a los moros. Unos días 
después el rey hizo acto de presencia. 

“Oficialmente  las  cinco  semanas  largas de estancia  se emplearon 

en  debatir,  largamente  y  una  por  una,  las  cláusulas  del  que  se  llamó 

Tratado de Bayrén. Atendido que su texto no ocupa más de una página, 

parece  que mediaron  abundantes  horas  de  ocio,  según  la Crónica  bien 

aprovechadas  por  la  pareja.  Menospreciando  el  peligro  que  podía 

suponer una partida rezagada de los guerreros islámicos vencidos, el rey 

y la condesa cabalgaron por los bosques de caña de azúcar que ocupaban 

la mayor  parte  del  territorio.  Incluso  subieron  juntos  hasta  el  pico  del 

Mondúber, que  ofrecía una de  las mejores vistas del nuevo  reino.”  (Ot 

Balató, “Tratados y regateos”) 

“Y  la condesa  entró  en  el  río que  llaman Serpis, que bajaba crecido, y  lo 

cruzó a nado. Y asombrándose el rey de que una dama supiese domar la corriente 

impetuosa sin esfuerzo aparente, ella dijo que las de su estirpe sabían gobernar la 

tierra y el agua, como algún día lo harían sobre el aire y el fuego. Habló con voz 

tan risueña que el rey celebró la respuesta; pero cuando la trasladó a su consejero 

Vidal  de  Cañellas  éste  pronosticó:  “Cuando  se  compruebe  no  habrá  ganas  de 

reír”.” (L’Enfilall, crónica de Joan de Llenes) 
Como veremos enseguida, aquellas vacaciones en la montaña 

dejaron un fruto que tardó nueve meses en aparecer; pero sobre 
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todo dieron lugar al Tratado de Bayrén, fundamentan el la historia 
de Alimnara. 

“El tratado reconocía al condado de Tárbena la potestad de regirse 

por leyes propias, pues “no siendo ganado a los moros, por ellas se debe 

gobernar”. Ályx reconocía a cambio el paso  libre de  las huestes del rey, 

siempre que no causaran daño a las personas ni a las cosechas. 

También  se  obligaba  a  acompañar  con  su  propia  hueste  al  rey 

cuando  éste  partiese  de  cruzada.  Se  trataba  de  un  proyecto 

particularmente caro al monarca, decidido a convertirse en un héroe de la 

cristiandad;  además  de  un  tanto  anacrónico,  puesto  que  los  reinos 

cristianos en Tierra Santa iban camino de la desaparición ante la presión 

de  sus  enemigos.  Los  súbditos  de  Jaime,  escandalizados,  interpretaron 

que lo que buscaba era asegurarse una compañía agradable para el viaje. 

Incluso  se  rumoreó  que  una  addenda  secreta  preveía  convertir  a  la 

condesa, se suponía que después de la conquista, en reina de Jerusalén. El 

monarca encogió sus altos hombros. No era cierto; por más que a nadie le 

podría sentar mejor aquella corona.” (Ot Balató, “Tratados y regateos”) 
Los pactos de Bayrén fueron muy mal acogidos en el 

entorno del rey. Se habló de artes hechiceras de Ályx, se tomó por 
un recurso maléfico la camisa, supuestamente hecha con la piel 
de un dragón, que según rumores insistentes constituía el único 
atuendo de la tarbenesa cuando estaban solos. El obispo de 
Valencia, recién instalado en la sede, recibió presiones para que 
declarase al rey fuera de sí e invalidase el tratado. 

Jaime no hizo caso. Mientras Ályx regresaba a Tárbena él 
pasó por Valencia para que la navarra no le reprochase demasiado 
la larga ausencia. Luego se fue a sitiar Játiva, cuyo castillo fuerte 
estaba resistiendo a sus tropas más de la cuenta. Ályx y él 
volvieron a juntarse, marzo del 44, en la población que hoy se 
llama Campo de Mirra. 

“Casi  ninguno  de  sus  contemporáneos  debió  de  encontrar 

explicación,  fuera  del  capricho  de  Jaime,  a  la  presencia  de Ályx  en  un 

encuentro  entre  el  rey  de  Aragón  y  el  joven  heredero  de  la  corona 

castellana,  a  quien  la  historia  conocerá  como  Alfonso  X  el  Sabio. 

Teóricamente  acudía  como  consejera  del  aragonés  y  como  tal  intentó 

mantenerse en un segundo plano, aunque resultaba inevitable que todos 

los  ojos  la  siguieran.  Y  eso  que  la  gravidez  abombaba  su  figura,  tan 

señaladamente que para muchos el viaje constituía una imprudencia. Sin 
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embargo muchos  asistentes  sacaron  la  impresión  de  que  allí  se  habían 

reunido tres monarcas. 

Desde  luego  con  la  risa  y  los  hoyuelos  hubo  bastante  para 

impresionar  al  castellano,  que  años  después  le  dedicó  una  de  sus 

Cantigas. Es difícil determinar qué  influencia  tuvo Ályx  en  el  texto del 

tratado,  que  enmendaba  y  precisaba  el  de  Cazola.  La  frontera 

castellanoaragonesa  quedaba  fijada  en  “la  raya  que  pasando  por 

Villajoyosa une  el puerto de Biar  con  el mar”. El Condado de Tárbena 

pasaba a ser definitivamente un enclave, fronterizo por los cuatro puntos 

cardinales con el que ya se llamaba Reino de Valencia.” (Olaguer Ocariz, 

“El puente sobre los siglos”) 
Un día después de la firma del tratado, cuando empezaban a 

levantarse las tiendas, los médicos que acompañaban a las 
embajadas tuvieron que atender una urgencia repentina: la 
condesa se había puesto de parto. 

“O  la madre había calculado mal, o  la niña  se adelantó, o Ályx, a 

sabiendas, quiso aprovechar la ocasión no obstante los riesgos que asumía 

para  que  Jaime  estuviera  presente.  Se  ganó  un  poco  más  al  rey 

manteniendo  la  sonrisa  en  el paritorio que  se había  improvisado  en  su 

tienda. La recién nacida salió  larga, morena y huesuda, con  la  innegable 

condición de hija  ilegítima; pero el entusiasmo con el que el monarca  la 

levantó en brazos valió por un reconocimiento explícito de paternidad. 

Como  si quisiera  confirmarlo,  Jaime preguntó a Ályx qué  regalo 

festejaría debidamente  el  acontecimiento. Ella, pálida por  la pérdida de 

sangre, contestó que el señorío sobre Garx, una fortaleza roquera a menos 

de una legua del Castillo Azabache que seguía en posesión de los moros 

rebeldes.” (Sally McClellan, “La sangre de las lincesas”) 
La niña recibió el nombre de Delia, destinado a perdurar en 

la familia. El lugar de nacimiento iba a quedarle asociado en forma 
de alias, Delia de la Mirra. 

La toma de Garx fue la primera hazaña de Enric Sayariz, 
aquel mozarrón que había escoltado al rey Jaime y a Al Azraq en 
la búsqueda de la dragona. Bajo disfraz consiguió ser aceptado en 
la fortaleza y a golpes de espada mantuvo abierto el camino para 
sus compañeros. El arma tenía nombre, la Nerval, y volverá a ser 
mencionada muchas veces. 

“Se  trataba  de  un  objetivo menor,  igual  que  Bolulla,  que  era  la 

población que dominaba. Sin embargo  implicaba  la primera ampliación 
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del Condado más allá del radio del Castillo Azabache, en una dirección 

vital para  los  intereses de quienes  lo poblaban; es decir, rumbo al mar.” 

(Jofre Illariz, “El mapa en el tiempo”) 
Cuenta L’Enfilall que a la vuelta de la expedición Ályx sintió 

la conciencia algo inquieta. Pocos años atrás en el pacto de Bolulla 
los tarbeneses se habían comprometido a no hacer armas contra 
los musulmanes. Pidió dictamen a Francesc Lajariz y éste 
concluyó que el asalto era lícito, por cuanto la promesa se había 
hecho a Zayyan y éste había transmitido su poder al rey Jaime. 
Habría resultado más jurídico estudiar primero el caso y atacar el 
castillo después; pero la política del hecho consumado ha sido una 
constante en la historia de Tárbena/Alimnara. 

Prácticamente se había completado la conquista del reino de 
Valencia. El único enclave moro dentro de sus fronteras era el 
Valle de Alcalá, cuyo valí Al Azraq –el que años atrás había salvado 
de los asesinos a la hija mayor de Ályx- se había declarado vasallo 
del rey mediante el Pacto de la Jovada. 

La propia Briseida estuvo presente en su firma. Ya había 
rebasado los dieciséis años y torneado sus formas a la vez que su 
carácter. Los consejeros opinaban que la madre le estaba 
permitiendo demasiado margen de independencia. La condesa 
respondió que no había calabozos bastante profundos en el 
Castillo Azabache para retenerla. 

Ella misma se había negado a casarla mientras la propia 
Briseida no tomase la iniciativa. En cuanto a la amistad con Al-
Azraq, gran conversador a la vez que caballero apuesto y 
cumplidísimo, que tanto preocupaba a dichos consejeros, Ályx 
descartó que su hija pudiese entregar su libertad a un musulmán. 
Conociéndola, bastante sería que le sirviese un cristiano. 

La obra interior del Castillo Azabache había avanzado poco 
bajo el mandato de Ályx, limitada a una capilla de modestas 
dimensiones junto a la torre albacara destinada a sustituir a la 
inutilizada. Además la condesa hizo plantar dos setos altos, 
delimitando un espacio triangular entre la de las Rosas y la del 
Alba. Quería un espacio propio, desenfilado de las vistas de los 
curiosos, por el que tomar el fresco y pasear con la pequeña Delia. 
Para darle sombra hizo plantar una morera, que acabó dando 
nombre al patio. Poco tiempo después éste se había convertido en 
un jardín esmerado, islote de verdura contradictorio con la 
severidad del entorno. 

Y en aquel momento, cuando todo apuntaba a un mandato 
próspero y pacífico, Ályx se hirió. 
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En el cuento de Andersen la Bella Durmiente se pinchó con 
un huso. Casualidades de la vida, porque ya fue apuntado el 
parecido entre Ályx y la protagonista de la versión cinematográfica. 
Aquí se trató de la punta de una lanza rota,  

“Se  ha  hablado  de  envenenamiento,  atribuido  a  Manrique  el 

Osezno –inocente, puesto que para entonces guerreaba en Tierra Santa‐, a 

Teresa Gil de Vidaure o a  la reina de Aragón. También se ha acusado al 

espectro  de Roger  el  Tort,  supuestamente  evadido  de  su  clausura  bajo 

argamasa y agua bendita. Sin embargo  los  tiempos de  la enfermedad y 

sus síntomas –espasmos musculares, fiebre alta, transpiración‐ identifican 

al  tétanos,  transmitido por  lo que debió de ser un pinchazo profundo y 

mal curado. En  la época no  se disponía de  remedio.”  (Francesc Burgay, 

“Patología del lince”) 
Ályx lo asumió con naturalidad, como todas las vicisitudes 

de su vida. Expiró seis días después, tras una agonía en la que, 
como escribiría muchos años después Borges de Beatriz Viterbo, 
no hubo espacio para el desespero ni para la conmiseración. 
Quedó sepultada en la cripta condal al lado de su madre. También 
ella escogió su epitafio. Como en el caso de Olalla, parece contener 
cierto cariz de disculpa, en este caso ante la acusación de haber 
embaucado al rey Jaime: “Fue amor”. 
ÁLYX I (1208-1245): segunda condesa de Tárbena (1238-1245), hija de 
Olalla y de un cazador de Penáguila llamado Ot; conocida como Ályx de 
la Batalla, por haber coincidido su nacimiento con la de las Navas de 
Tolosa. Designada sucesora por su madre, vio cómo su hermano 
Manrique el Osezno le usurpaba el condado. Tras evadirse del Castillo 
Azabache en el interior de un arca, viajó a Valencia para entrevistarse con 
el rey Jaime I en el palacio moro de la Zaidia. Como colofón de un 
romance intenso el rey, que había mandado trece caballeros como 
refuerzo para el conde, viajó a Tárbena con Ályx, depuso a Manrique y, 
habiendo pedido éste un duelo decisorio, se ofreció como campeón de la 
hermana, lo que motivo que el Osezno partiese hacia el exilio (1239). Tras 
empezar a ejercer la jurisdicción como condesa Ályx regresó a la Zaidía, 
donde disputó con otra supuesta amante del rey, la navarra Teresa Gil de 
Vidaure. Enviada por Jaime al castillo de Bayrén, mediante el tratado de 
este nombre (1243) vio reconocida la independencia de Tárbena. 
Acompañó al monarca en la suscripción del Tratado de Almizra, que fijó 
la frontera entre Castilla y la Corona de Aragón comprendiendo 
definitivamente al condado dentro del territorio de Valencia. Murió dos 
años después, tras herirse con una punta de lanza oxidada. Dejó dos hijas: 
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su sucesora Briseida, habida del matrimonio con el halconero Iluniz, y 
Delia de la Mirra, fruto de su relación con el rey Jaime. (Enciclopedia 
E’Launjantz) 

Su estatua yacente fue esculpida a la vez que la de Olalla. 
Tal vez para el gusto moderno la cabeza resulte un poco pequeña 
en proporción a la estatura y las cejas algo espesas; pero la figura 
concuerda plenamente con lo que el rey Jaime escribió en su 
Llibre dels Feyts: 

“No  hagué mai  dona més  polida  ni  tan  suau  al  tracte;  i  qui  es 

reflectia als seus ulls foscos sentia amollar totes les cuites del govern”.5 
Pese a lo inesperado del fallecimiento y a la distinta filiación 

de ambas hijas –Briseida era hija de un halconero, Delia del rey de 
Aragón- no medió disputa para la sucesión. El testamento de Ályx 
daba preferencia a la primogenitura y Jaime, que llegó a tiempo 
para el funeral, no lo objetó. Al contrario, abrazó paternalmente a 
Briseida y le ofreció su protección. Sin embargo, parece que ya la 
conocía bastante para que su confianza en ella no fuera ilimitada. 
Al menos se llevó a Delia consigo para que la educasen las monjas 
de Sigena. 

La ceremonia de proclamación fue de nuevo muy sencilla. 
Iniciando la tradición que, al menos en parte, han continuado sus 
sucesoras, Briseida compareció descalza y con los cabellos 
sueltos, sin más vestido que la Camisa de Azogue; subió a un 
podio en el centro del patio del Castillo Azabache y recibió el 
homenaje de la tropa. En la ceremonia estuvieron presentes los 
que iban a ser los cinco hombres de su vida: Enric Sayariz, 
convertido en un héroe popular por la toma de Garx; el moro Al-
Azraq, el trovador Blay Ondariz e Imre Szentmilhayi, un guerrero 
al servicio de Jaime I desde que llegó con el séquito de Violante de 
Hungría. El quinto fue el propio monarca. 

 
-Carta de su alteza real la Lincesa Liestra: 
Reconozco que la primera de las Ályx –estrenándome como 

autora de spoilers, y me temo que voy a cometer unos cuantos, 
adelanto que las reinas de ese nombre van a ser muchas, como las 
Delias y las Zoes- se cuenta entre mis antepasadas favoritas. Pasó 
por la historia sin ruido, cumpliendo el deber que tenía 
encomendado. Consistía en salvar la independencia de lo que 

 
5 “No hubo nunca mujer tan pulida ni tan suave en el trato; y quien se 
reflejaba en sus ojos oscuros sentía aliviarse todas las preocupaciones 
del gobierno”. 
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todavía era el Condado de Tárbena. Ályx lo sirvió con la mayor 
naturalidad en las circunstancias más difíciles, tuvo éxito y murió 
silenciosamente, con la modestia de las heroínas verdaderas. 

Vuelvo a mirar su estatua yacente. Representa a una mujer 
muy guapa, aunque un poco cansada; y además nos consta por las 
crónicas ajenas, que no tenían por qué dar coba a la estirpe, que 
verdaderamente lo era. Admito que su cabeza parece algo pequeña 
en proporción a la estatura; pero incluso seria, como se está en la 
muerte, los hoyuelos de las mejillas evidencian lo mucho que sonrió. 
Me consta que siempre lo hizo espontáneamente, sin imposturas 
que no necesitaba para nada.  

Por eso me duele que el texto antecedente, siendo cierto en los 
hechos, pueda haber transmitido una imagen distorsionada de su 
figura; convirtiéndola en una especie de cortesana experta en artes 
amatorias, aunque las usara como instrumento de una causa 
común. Sería una enorme injusticia, entendía yo antes de sentarme 
al lado de su monumento; y el eco de la cripta me lo ha confirmado 
en cada vibración. 

Intentemos poner las cosas en su sitio. Por supuesto que Ályx 
era consciente de su belleza, aunque nunca se jactase de ella, 
porque la consideraba un fenómeno natural. Pilotaba a un colectivo 
decidido a recuperar su identidad después de una reserva de 
muchos siglos; y debía preservarla sin contar más que con un 
puñado de hombres, frente a un ejército invasor que venía de 
conquistar un territorio varios cientos de veces mayor que el suyo. 
Por si fuera poco una deslealtad imprevista, la del senescal Iseliz, la 
había desposeído del mando. Todo el futuro pasaba por las 
decisiones de aquel rey forastero que acababa de tomar Valencia; y, 
a falta de medios materiales, sólo cabía ganar su voluntad. 

Aunque casi todos puedan pensar lo contrario, prometo que 
cuando se metió en el arca el pensamiento de Ályx era ajeno a la 
carnalidad. Solamente ideaba persuadir al rey Jaime, por supuesto 
echando mano de su encanto pero sobre todo con buenas razones; 
las que estuvo recopilando durante el trayecto, que la zozobra y la 
incomodidad hicieron interminable. 

Seguramente esperaba que al salir, entumecida y medio 
muerta de hambre, sueño y sed, toparía con una suerte de 
soldadote rústico, de modales gruñones. Desde luego halló a un 
gigante barbado que se inclinaba sobre ella; pero resultó que, antes 
incluso de reponerse de la sorpresa, éste ya la estaba tratando con 
amabilidad; que además de bien parecido era galante, ingenioso y 
disponía de esa cualidad rara en los hombres, pero más insólita 
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todavía en un rey, de saber hablar a una mujer. 
Total, que Ályx se enamoró, desde luego con más intensidad 

que Jaime de ella, porque una le fue fiel desde esa noche y el otro 
mantuvo su agenda amatoria, casi tan intensa como su otra faceta 
de conquistador territorial. Los moralistas objetarán que Jaime era 
un hombre casado. No pienso abrir aquí un juicio público sobre 
ética, pero estoy convencida de que de hacerlo la acusada alegaría 
circunstancias atenuantes: la posible nulidad de los 
consentimientos prestados por meras razones políticas, o la 
manifiesta incapacidad del monarca, que era un polígamo 
compulsivo, para sujetarse a un solo vínculo. Sobre todo aduciría la 
misma razón que vuelve legítimo matar en tiempo de guerra: la 
existencia de un bien mayor, en este caso la causa común de los 
futuros alimnareños. 

Conste que las teorías son mías y que no he preguntado nada 
al eco sobre la cuestión. Lo único que sé ciertamente es que el 
epitafio “fou amor” resulta absolutamente cierto. Lo hubo en las 
noches brumosas de la Zaidía, en las del Castillo Azabache, 
cargadas del rocío que baja de Aitana, y en las espumas del río 
Serpis con las que ella lo chapuzaba mientras él, que no sabía 
nadar, reía desde la ribera, y en la luna que veían rielar mar 
adentro desde las alturas de Bayrén. 

Tal vez resultase más épico basar la independencia en una 
suma de actos heroicos con las armas en la mano. Por supuesto mis 
antepasados las blandieron cuando tocaba e imagino que los 
capítulos que siguen darán una confirmación elocuente; pero la 
nuestra se gestó en buena medida desde las sábanas y no sé si 
sería vergonzante que me alegrase esta singularidad. 

De paso también me intereso por la cuestión del veneno. No, 
no lo hubo. En efecto fue tétanos, contraído por una suma de 
casualidades fatales –Ályx buscaba juguetes con los que hacer reír 
a Delia, que era una niña demasiado seria, y, lo que aporta un dato 
elocuente sobre su carácter, no quiso molestar al servicio; la escasa 
luz disfrazó la punta aguzada; su optimismo innato le hizo 
desdeñar la herida, de modo que la envolvió en un pañuelo y siguió 
revolviendo en vez de lavarse inmediatamente-. El tétanos 
deparaba una muerte dolorosa entre convulsiones. Ni siquiera éstas 
pudieron quebrar el talante apacible de mi antepasada, que se iba 
con la noción de deber cumplido. Quizás una ráfaga de don 
profético, anticipándole el comportamiento de su hija mayor, habría 
podido quebrar su serenidad. 
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Imán de nevera de la condesa Ályx I 
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                           BRISEIDA 
 
Para los usos de la época Briseida, con dieciocho años 

cumplidos, era una mujer en sazón. Había heredado de su madre 
los hoyuelos expresivos y los cabellos color bronce, en su caso algo 
virado hacia el ámbar, de su abuela las formas torneadas. A 
diferencia de Ályx la sonrisa no era habitual; pero lo compensaba 
con una risa fácil, cálida y explosiva como una llamarada. 

Evoquemos que también era hija del halconero Frederic 
Iluniz, supuesto capitán de la partida que mató a Roger el Tort y a 
sus trece aragoneses junto a Ejaniz el traidor, y que el pade había 
muerto a su vez –la causa también era supuesta- ante el espectro 
del conde asesinado. Briseida creía lo primero, es decir la autoría 
de Frederic en lo que consideraba una acción de guerra, pero no lo 
segundo; o al menos los fantasmas no le causaban ningún miedo. 

También cabe recordar que con diez años se las había 
ingeniado para esquivar monte a través a los guerreros enviados 
por su tío Manrique el Osezno, no sabemos si para capturarla o 
para matarla, aunque ante la carga del último jinete había hecho 
falta una ballesta disparada por el moro Al-Azraq. Éste habia sido 
desde entonces gran amigo de Briseida además de convertirse en 
el valí del Valle de Alcalá, cuya autonomía había pactado con el 
rey Jaime. 

Por último quedó dicho que Briseida inauguró la tradición 
de ser proclamada vistiendo la Camisa de Azogue, confeccionada, 
una vez más supuestamente, con la piel de la dragona a la que 
habían dado caza Al-Azraq y el rey Jaime. Era una forma de 
homenajear al monarca, presente en la ceremonia, y de paso al 
moro. 

Éste fue el único huésped ilustre que permaneció en el 
castillo, hospedado en la Torre del Alba, cuando los demás 
hubieron partido. Sobre las almenas quedaron el estandarte del 
Lince y el personal elegido por Briseida, de un verde muy vivo 
atravesado por una banda amarilla. Si tenía alguna motivación 
simbólica –para los antiguos alteanos habría representado algo así 
como la esperanza en una buena cosecha-, la condesa no se 
molestó en revelarla. 

Al-Azraq permaneció en la torre cuatro meses más, 
entretenido en cabalgar y cazar junto a su anfitriona. Era 
propietario de un neblí de cola blanquinegra, a decir de los 
entendidos la rapaz más fiera de la cetrería peninsular. 
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“Acabó regalándoselo a Briseida, que ya había practicado con  los 

halcones de  su padre; pues  le  admiraba  lo  bien  que  lo  lanzaba  con un 

movimiento  airoso  del  brazo,  en  su  caso  el  derecho  pues  era  zurda 

radical, lo recogía en la mano enguantada y lo sosegaba con caricias en la 

nuca para que se dejase encaperuzar.” (Joan Llenes, L’Enfilall”) 
Y en esta situación aparentemente idílica, cuando aún no se 

había digerido la muerte prematura de Ályx, Briseida quedó en 
estado. Francesc Lajariz, que había sido nombrado senescal del 
castillo, advirtió que hacía demasiadas semanas que la condesa no 
montaba a caballo. El ama de llaves, interrogada al efecto, 
confirmó que llevaba el mismo tiempo sin llevar paños internos a 
lavar. Lajariz se decidió a preguntarlo directamente. Briseida lo 
confirmó con la mayor tranquilidad. 

De paso se negó a identificar al padre; pero las sospechas 
apuntaban en una sola dirección. Iseliz sí que conocía la 
existencia del pasadizo, por el que en su momento Ályx había 
burlado la vigilancia a la que le había sometido su hermano. Tan 
sólo con bajar y subir sendos tramos de escalera comunicaba el 
aposento del moro con el de la condesa. 

“Sin duda hubo reuniones de caballeros durante  los mandatos de 

Olalla y Ályx I, herederas de las que regían la alianza de tribus alteanas y 

precursoras de la Aljaba del futuro. Sin embargo, a salvo la incógnita que 

siempre  planeará  sobre  la  matanza  de  Ares,  aquélla  fue  la  primera 

celebrada a escondidas de  la condesa. Significa que en buena medida se 

estaba  jugando quién iba a ejercer el poder en aquel germen de Estado.” 

(Robert Llisá, “Aljaba y realeza: la historia de un equilibrio”) 

“Hubo acuerdo unánime en dar muerte al moro, al que  tres voluntarios 

apuñalarían  dentro  del  pasadizo.  También  para  imponer  a  la  condesa  el 

matrimonio  con  el  caballero  cristiano  que  eligiese,  al  que  se  haría  pasar  por  el 

padre  de  la  criatura.  Era  la  única  forma  de  evitar  que  la  boda  con Al‐Azraq 

legitimase al niño futuro; pues nada convenía menos al Condado que tener como 

sucesor al hijo de un musulmán.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 

 “Los asesinos fincaron en la oscuridad con las armas en las manos, 

acechando  el momento  en  el que  el moro descorriese  el panel. Mas  los 

chasquidos del muro que  se  abría y volvía  a  cerrarse  llegaron desde  el 

lado  opuesto,  igual  que  el  son  de  los  pasos  que  se  acercaban  a  la 

emboscada. Una voz de mujer canturreó en  la negrura. Y ellos huyeron 

torpemente hacia  la  salida, porque no  esperaban que,  contra  lo  exigido 
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por las leyes de la caballerosidad, fuese ella quien acudía a la cámara del 

galán.” (“L’Enfilall”, crónica de Joan de Llenes)  
Aquella noche Briseida hizo formar a la guarnición en el 

patio de armas. Los emboscados se encogieron, pensando que 
quería identificarlos, pero no era ésa su intención. Simplemente 
informó que abandonaba el castillo. No se sentía segura tras sus 
muros; por lo que, como había hecho en tiempos de su tío 
Manrique, se acogía a la protección del valiato de Alcalá. Era una 
injuria gravísima para unos guerreros que le habían jurado 
fidelidad. 

El niño nació en Alcalá y fue llamado Pere. En grafía árabe 
se escribe Biru; y finalmente quedó el nombre de Piru, que es con 
el que aparece en las crónicas. Al concluir la lactancia Briseida 
regresó al Castillo Azabache como si nada hubiera pasado. Desde 
entonces el halcón neblí y ella viajaron periódicamente a Alcalá, 
donde había quedado Al-Azraq. Su única represalia por el 
atentado consistió en pedir al rey Jaime, para hacer público que 
no se fiaba de sus propios caballeros, que le enviase al húngaro 
Szentmilhayi para capitanear su escolta personal. 

“Imre  Szentmilhayi  había  formado  parte del  séquito  de  la  reina 

Violante cuando ésta acudió desde Hungría para casarse y había aceptado 

permanecer  al  servicio  del monarca.  Era  un  guerrero  enjuto,  de  pocas 

palabras  –y  así y  todo decía  la mayoría  en húngaro, de modo que  casi 

nadie se enteraba‐ y acreditada habilidad con  la espada. Un  tarbenés de 

su  tiempo  habría  citado  los  ojos  lánguidos;  pero  sólo  se  le  ponían  así 

cuando tenía cerca a la condesa.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
En esa época visitó el condado Ishak Abenladid, tan judío 

como su nombre indica. Nunca se ha podido determinar su 
procedencia, tampoco si actuaba en nombre propio o con poderes 
de alguna comunidad. El caso fue que concedió a Briseida un 
préstamo de trescientos mil sueldos en besantes de oro. No era 
una suma descomunal, como la que había financiado la 
construcción del Castillo Azabache; pero sí muy grande en 
proporción al tamaño del condado, pues equivalía a la renta de 
tres años de todo el reino de Valencia. 

“Cabe  descartar  que  aquella  cantidad  fuese  prestada  sin  una 

buena  garantía.  Mientras  no  aparezca  documentación,  de  improbable 

hallazgo dado lo vacío que se encuentra el Castillo Azabache, sólo caben 

especulaciones y es sabido que éstas suelen dejar paso a la leyenda. 
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Desde luego hay que descartar propuestas fantásticas; como la que 

convierte  en  objeto  de  prenda  al  pequeño  Piru,  no  porque  Briseida  no 

fuese  capaz  sino  porque  el  niño  carecía  de  utilidad  para  Ishak.  Una 

hipoteca sobre  las dos aldeas situadas al pie de  la  fortaleza, Benicebéi y 

Benitalal, resultaría más creíble –por entonces empezaban a ser conocidas 

como  Zabell  y Dalay,  que  son  dos  de  los  actuales  barrios  capitalinos‐; 

pero era dudoso que unos hebreos pudiesen ejecutarla. 

Quizá  no  sea  descabellado  pensar  en  un  pacto  de  alcance 

meramente personal, consistente en la obligación de amparar a los judíos 

en  apuros  a  cambio  de  un  plazo muy  largo  que  hiciera  asequibles  las 

cuotas. Sería coherente con la política de las décadas siguientes; y no hay 

forma de verificarlo, porque el préstamo  se devolvió.”  (Olaguer Ocariz, 

“El puente sobre los siglos”) 
La primera aplicación que Briseida dio a los fondos consistió 

en enrolar mercenarios. Szentmilhayi viajó a su tierra y volvió con 
treinta caballeros magiares y unos cuantos poetas. Habrá tiempo 
de hablar de éstos. Por el momento se avecina una época confusa, 
de guerra a tres bandas, en la que muchos castillos van a ser 
tomados y contratomados en una suerte de danza frenética y 
mortal. Toca prescindir de las anécdotas y quedarse con las líneas 
maestras. El resultado va a ser un condado nuevo, edificado sobre 
un lago de sangre. 

“El año 1247 Al‐Azraq empezó a frecuentar la corte de Valencia. El 

rey  le  distinguió  con  su  aprecio,  porque  servía  de  ejemplo  a  otros 

cabecillas islámicos. El final de la conquista no había rebajado la tensión. 

Los cristianos acaparaban la tierra buena e iban multiplicando las iglesias, 

pero continuaban siendo muchos menos que los musulmanes. En una de 

estas visitas Al‐Azraq  conoció  a Alda Carroç. Era  la hija de uno de  los 

capitanes  de  Jaime  I,  tenía  largas  trenzas  rubias  y  la  piel muy  blanca. 

Según los cronistas contemporáneos, resultaba algo lánguida. Es probable 

que la fogosidad de Briseida tuviese agotado al moro. 

Al‐Azraq pidió la mano de Alda. Sabiendo que como infiel la tenía 

vedada, también reclamó el bautismo. Por un azar que todavía envenenó 

más el asunto, las noticias llegaron a Tárbena por orden inverso. Cuando 

Briseida supo que Al‐Azraq se había convertido, su alegría fue  inmensa; 

no  tanto por  la  salvación de  su alma, como porque desde ese momento 

nada le impedía compartir el Castillo Azabache con ella. Después recibió 

la invitación a la boda. 
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No asistió. Como regalo envió un saquito de plumas. Eran las del 

halcón neblí, con cuya carne se había hecho un caldo. Jaime I, que sí había 

aceptado  la  invitación, acudió con un séquito mínimo porque el camino 

era  seguro. A mitad  trayecto  le  esperaban Al‐Azraq y  sus hombres,  en 

apariencia para darle escolta de honor. 

La encerrona de Luchente tuvo  lugar un martes; conocido por  los 

cristianos  como  el  martes  negro  porque  casi  todos  los  caballeros 

murieron, la mayoría protegiendo la huida de Jaime a uña de caballo. La 

conversión de Al‐Azraq había sido una pantomima para sorprenderlo. En 

pocas  semanas  todo  el  sur  del  reino  se  había  sumado  a  la  rebelión.” 

(Olaguer Ocariz, “El puente sobre los siglos”) 
Nos hallamos ante el comienzo de una guerra; la primera de 

las muchas que salpicarán estos volúmenes y que intentaremos 
resumir al máximo, porque la obra no es un tratado militar. 
Simplificando el caos de los meses siguientes y obviando cientos 
de encerronas, duelos personales, asaltos a cuchillo e incendios, 
en ésta cabe distinguir tres fases. En la primera los moros 
expulsaron o mataron a las guarniciones cristianas de casi todas 
las fortalezas al sur del Júcar mientras el rey intentaba atraerlos 
al llano, donde su caballería pesada era superior. En la segunda 
etapa se combatió en torno a Játiva, cuyo altiplano se consideraba 
la llave de Valencia. Fue entonces cuando entraron en acción los 
tarbeneses. Decían cumplir el Tratado de Bayrén, pero éste sólo 
les obligaba a dar paso –de los pactos de Bolulla ya no volvió a 
hablarse-. Pronto se hizo evidente que combatían en su propio 
interés. 

Fueron varios los castillos ganados por el método Sayariz. 
En otros los cimientos fueron minados; y tampoco faltaron los 
sobornos, en juiciosa inversión de los besantes del judío. La 
mortandad fue copiosa. Por poner un ejemplo, de los treinta 
caballeros húngaros alistados por Szentmilhayi sólo quedaron 
vivos siete; puestos bajo las órdenes directas de la condesa con el 
nombre de Guardia Magiar. 

“En  el  siglo  XIII  no  había  frentes,  por  falta  de  hombres  para 

cubrirlos. Un territorio se defendía mediante castillos roqueros, que había 

que  ganar mediante  asaltos muy  cruentos.  La  guerra  equivalía  a  una 

partida de ajedrez en la que el dominio de las casillas acababa por forzar 

el abandono o el jaque mate. Así fue aquella contienda a tres bandas, en la 

que, como en casi todas las de la época, hubo bastante más músculo que 
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táctica  y  más  ímpetu  que  estrategia.  En  ambas  materias,  ímpetu  y 

músculo, nadie podía parangonarse  al héroe  Sayariz,  igual  que ningún 

arma  imitaba  la  furia  de  su  espada  Nerval.  La  ulterior  grandeza  de 

Alimnara  se  cimentó  en aquellos  choques  confusos, donde  la percusión 

de los aceros, los relinchos y los gritos de victoria o de agonía se unían en 

un solo estruendo.” (Isidre Maldiz, “Historia militar de Alimnara”) 
Finalmente Al-Azraq, derrotado en todos los frentes, tuvo 

que partir hacia el exilio en Granada. Se llevó con él a su hijo Piru, 
sin que Briseida, que era la madre, pusiese ningún empeño en 
retenerlo. Cuando los enviados del rey Jaime se presentaron a 
recibir los siete castillos ganados por los tarbeneses –Perpuchent, 
Margarida, Ebo, Travadell, Laguar, Pop y Guadalest- la nueva 
guarnición se los negó. Para dejar claro que no pensaba 
devolverlos, Briseida mandó colocar una estrella dorada de nueve 
puntas –las siete fortalezas ganadas más el Castillo Azabache y 
Garx - sobre el lince que campeaba en su pendón azul. 

Era un signo evidente de que pensaba quedárselas. Aquellos 
valles formaban una superficie continua y sinuosa, de aldeas 
dispersas encajonadas entre peñas, que ni siquiera rozaba el mar. 
Pese a su escaso valor, Jaime I no podía tolerar aquella mutilación 
del reino de Valencia recién creado. Sin embargo, su ejército 
estaba agotado, Briseida era la hija de Ályx, de la que había estado 
muy enamorado y a cuya sucesora había prometido defender. Por 
el momento el monarca declaró una tregua de tres meses. Si antes 
de su expiración los tarbeneses no entregaban los castillos, 
comenzarían los asaltos sin cuartel. 

“Decir  que  golpear  primero  ha  formado  parte  de  las  estrategias 

primarias alimnareñas equivale a quedarse corto. Lo que en  realidad  se 

ha practicado muchas veces es pegar antes de poder hacerlo conforme a 

las  leyes de  la guerra. No queda muy deportivo, pero es que constituye 

un  error  común  confundir  la  guerra  con  el  deporte.”  (Isidre  Maldiz, 

“Historia militar de Alimnara”) 
En efecto, la respuesta de Briseida al ultimátum fue enviar 

a Sayariz a tomar por sorpresa el castillo de Alicante, muchas 
millas al sur del territorio en disputa. Se integraba en la zona 
asignada al rey de Castilla, que ya le rendía vasallaje. Con esa 
acción Briseida se arriesgaba a devenir enemiga a un tiempo de 
Castilla y Aragón. 

Obviamente había un plan; mas para continuarlo la condesa 
necesitaba aplacar al rey Jaime y éste parecía bastante más 
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dispuesto a enviar tropas que a entablar negociaciones. Unos años 
atrás, privada del título condal por el hermano, su madre se había 
hecho llevar junto al monarca en un arca de tejo. La hija prefirió 
disfrazarse de fraile mercedario. 

“Briseida  y  Szentmilhayi  entraron  por  la  puerta  de  Ruzafa  sin 

llamar  la atención de  los centinelas. Ella  llevaba  los bucles castaños bien 

cubiertos por la capucha blanca. Por su parte la cara de palo del húngaro, 

manifiestamente  incómodo  bajo  el  hábito,  habría  disuadido  cualquier 

intento de llamarle. Al llegar ante la catedral el guerrero sacó una flauta. 

Sabía tocarla sin mengua de su seriedad, casi siempre interpretando aires 

tristones de su tierra; pero en aquella ocasión su señora le había solicitado 

un ritmo movido y él estaba acostumbrado a obedecer. 

Un  fraile  tocando música  festiva  era  un  espectáculo  inesperado, 

que empezó a congregar gente junto a la portada. Briseida se despojó del 

hábito y de las alpargatas y se puso a bailar. Lo continuó haciendo ante el 

asombro general hasta que vio aparecer a los primeros soldados de Jaime. 

Entonces  tomó  al  húngaro  de  la mano,  lo  llevó más  allá  del  umbral  y 

proclamó  en  voz  bien  alta  que  se  acogían  al  asilo.”  (Sally McClellan, 

“Alimnarian highlights”) 
Habían ganado inmunidad. Jaime I, siempre caballeroso, lo 

aceptó y les ofreció un alojamiento más cómodo en la torre de la 
Boatella. Allí acudió al día siguiente para dar comienzo a las 
negociaciones. Tres días más tarde, ante el escándalo mayúsculo 
de la corte, los encuentros habían cambiado de cariz. 

De forma más o menos pública la madre de Briseida había 
sido concubina del rey. Traspasar tal condición a la hija podía 
considerarse excesivo, incluso para un hombre con los 
antecedentes del Conquistador. Una vez más éste no se inmutó 
por las protestas. 

“Los amoríos con Ályx habían dado lugar al tratado de Bayrén, los 

que mantuvo  con Briseida alumbraron el de  la Boatella el 7 de  julio de 

1251. Reconocía el dominio de Briseida sobre los siete valles conquistados 

a  los moros  e  incluso  le  añadía  el  de Alcalá,  la  cuna  de Al‐Azraq. A 

cambio mediaban  un  compromiso  de  ayuda militar,  válido  durante  la 

vida  del  monarca,  y  la  entrega  del  castillo  de  Alicante  ‐Jaime  debía 

cederlo  a  su  yerno  el  rey  de  Castilla,  pero  no  pensaba  darse  ninguna 

prisa‐. La cláusula más polémica del  texto, sin embargo, consistía en un 

compromiso matrimonial.” (Ot Balató, “Tratados y regateos”) 
Hay que observar que ni aquella agregación ni las 
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posteriores que iremos viendo modificaron el número de puntas en 
la estrella del escudo. Continúan siendo nueve, igual que se 
generalizó la expresión “los nueve valles” para aludir al condado; 
probablemente porque el castillo de Garx y Bolulla, que es la 
población inmediata, siempre se han considerado integrantes del 
Valle de Tárbena. 

La más indignada por el tratado fue seguramente Teresa Gil 
de Vidaure, que continuaba en la Zaidía y aseguraba ser la esposa 
legítima del monarca. Por si fuese poco la reina Violante seguía 
viva. El obispo, superado por los acontecimientos, pidió 
instrucciones a Roma. 

Entretanto Teresa tomó la iniciativa para seducir otra vez al 
rey; con un éxito estimable, puesto que las visitas a la Boatella 
empezaron a espaciarse, las de la Zaidía a aumentar. L’Enfilall, 
que no asume que Briseida pudiera ser derrotada en lides 
sentimentales, achaca el éxito de la navarra a un filtro de amor, 
pero no hay ninguna prueba de su uso. 

Szentmilhayi, enviado a en misión de espionaje, confirmó a 
Briseida que el monarca las estaba simultaneando. 

“Es  difícil  ponerse  en  la  situación  del  húngaro  durante  aquellas 

semanas, prácticamente fuera del tiempo y del espacio en aquella ciudad 

que  todavía  era  medio  mora.  Aunque  no  hubiese  estado  enamorado, 

había  sido  puesto  al  servicio  de  Briseida  y  sólo  concebía  ejercer  esta 

función de modo  leal. Por otro  lado  le había  sido  asignada una misión 

celestinesca,  impropia  de  su  palmarés  guerrero;  que  además  tenía  que 

ejercer  junto al monarca que había sido su  jefe y que en esos momentos 

debía de inspirarle unos celos atroces.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
Por una vez en su vida, Briseida se pensó la reacción; 

afortunadamente para el rey, porque la primera había consistido 
en esperarle con una ballesta cargada y apuntar a su virilidad. No 
significa que se inclinase por la más ética. 

“En una noche ventosa el rey, previendo que  iba a estar ocupado 

hasta muy  tarde por sus consejeros, envió mensajes para comunicar que 

dormiría  en  su  alcoba  del  alcázar. Mas  a  la medianoche,  cuando  ya  le 

acometía  la  desazón,  su  mayordomo  le  despertó  con  un  aviso.  Lo 

transmitía un paje de  la Boatella,  a  quien  el  rey  había destacado  como 

informador  de  cuanto  ocurriese  dentro  de  la  torre.  Había  cruzado  la 

ciudad dormida para urgirle:  acudid.”  (“L’Enfilall”,  crónica de  Joan de 

Llenes) 
El monarca adivinó el motivo. Dando bramidos se vistió, 
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ciñó la espada y abandonó el alcázar. Antes de alejarse ahuyentó 
al alférez que pretendía acompañarle con parte de la guardia. Si 
alguien se le cruzaba con malas ideas. él se bastaba para hacerle 
entender que no era recomendable. 

“La  escena  resulta  bien  fácil  de  imaginar:  el  rey  entra  derecho, 

obligando al  centinela de  la puerta a hacerse a un  lado  si no quiere  ser 

arrollado.  Sube  los  peldaños  de  tres  en  tres  y  de  un  empellón  abre  la 

puerta de  la condesa. La claridad de una vela descubre dos bultos en  la 

cama.  Con  un  insulto  impropio  de  su  condición,  Jaime  desenvaina  la 

espada. El bulto de la derecha se levanta y toma la suya para defenderse. 

Szentmilhayi  era  un  guerrero  avezado,  que  había  demostrado 

muchas veces su habilidad espada en mano. En una lucha de igual a igual 

es probable que hubiera tenido su oportunidad contra Jaime, más grande 

pero demasiado excitado para medir bien  la defensa. Sin embargo había 

reconocido al monarca sólo con oírle subir la escalera. En su momento le 

había  hecho  juramento  de  fidelidad;  y  en  su  mentalidad  de  soldado 

profesional ni  siquiera  la  legítima defensa  le autorizaba para herirlo. Se 

volvió hacia Briseida, inmóvil en el lecho, tal vez lamentando sólo que la 

muerte le sorprendiese con tan poca ropa y por tanto en pose desairada. 

Acto seguido la tizona del rey lo clavó contra el tapiz de cabecera.” (Sally 

McClellan, “Alimnarian highlights”) 
No constan los detalles de la discusión entre el monarca y la 

condesa; sí que los planes nupciales se derrumbaron con 
estrépito. Los consejeros reales pidieron el procesamiento de 
Briseida, rea de un delito de lesa majestad. Jaime, incapaz de 
faltar a sus deberes de caballero, prefirió alejarla de Valencia. El 
Tratado de la Boatella viajó en su equipaje. 

La historia conoce los doce años que siguieron como la Paz 
Briseidana. Conforme el nombre indica, fue una época tranquila, 
idónea para el florecimiento de unas cuantas actividades a las que 
hasta el momento ha costado encontrar su espacio. Antes de 
abordarla veamos otro de esos episodios debatidos, entre la 
crónica y la fantasía, en los que abunda la historia de aquellos 
años. Es importante porque contribuyó a financiar la nueva etapa; 
y porque la actual moneda alimnareña le sigue debiendo el 
nombre. 

“La niebla reptaba sobre el cauce y enredaba sus hilos entre las adelfas. 
Enric Sayariz regresaba al castillo de Margarida de entrenar a su caballo nuevo, 
una bestia enorme proporcionada a su jinete, y se había apeado para guiarlo, 
porque la visibilidad nula podía costarle la fractura de una pata. Entonces la vio 
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cruzar. Era una mujer de rasgos juveniles, barnizada por una luz blanquísima que 
no era de este mundo. Su tránsito enmudecía a los pájaros; y hasta el braceo de 
las zarzas se aquietaba, intimidado por aquella derogación de la ley natural. 

Sayariz la siguió como toca a un paladín, solo por los recodos del barranco. 
Por un momento la perdió de vista, tapada por un brazo particularmente espeso 
de niebla. Un soplo de brisa lo aclaró. Entonces la halló a dos pasos, mirándole 
con los ojos sin vida. El guerrero sintió que una fuerza invencible le hacía caer de 
rodillas. El fantasma se desvaneció, reducido a un humo tenue que se confundió 
con la bruma. Sayariz concentró las fuerzas que le quedaban en clavar la espada 
sobre el último punto hollado por las plantas espectrales. Después rodó sin 
conciencia.” (Sally McClellan, “Alimnarian highlights”).  

Ésta es la versión tradicional. La completaba la noticia de 
que tras reponerse Sayariz hizo excavar en pos del espíritu que le 
había guiado. No lo encontró pero sí el tesoro, oculto en una grieta 
junto al barranco de la Encantada; la cual, según la leyenda, 
abandona su tumba un día cada cien años en busca del amado 
que nunca llegó. Como ha ocurrido en otros enigmas ya 
examinados, solamente es aceptada por los más crédulos. Los 
demás suelen abrazar una de estas dos teorías: 

“Una, el tesoro –unos cuantos cofres con lingotes de oro y gemas, a 

las que  la  imaginación nativa se empeñó en atribuir remota antigüedad‐ 

formaba parte del mismo acervo con el que se pagó  la obra del Castillo 

Azabache y el momento pareció oportuno para sumárselo. Otra, se trató 

realmente  de  un  hallazgo  casual  y  la  única  mixtificación  consistió  en 

embellecer sus circunstancias. En cuanto al protagonista, Enric Sayariz se 

había convertido en el nuevo amante de la condesa, instalado sin tapujos 

en  la  habitación  más  cercana  al  pasadizo,  de  modo  que  atribuirle  la 

persecución del fantasma equivalía a un buen método para aumentar su 

popularidad. 

Tal  vez  quepa  una  explicación  intermedia.  Alguien,  Sayariz  o 

quien  fuese,  creyó  topar  con un  espectro  real,  confundido por un  jirón 

movedizo de niebla, y el azar le llevó hasta el tesoro. Bien mirado, parece 

mucha  casualidad.  Tal  vez  hasta  la  tesis  del  fantasma  tenga  más 

fundamento.”  (Martí Crallau,  “Nuestros  enigmas  insondables  y  alguno 

que otro resuelto”) 
No es necesario aclarar que la actual moneda alimnareña se 

llama la libra encantada; si no por el fantasma, sí por la ceca que 
en su homenaje –más que en el de Sayariz- se instaló años 
después en las inmediaciones del hallazgo. 

A cuenta del hallazgo Briseida inició la construcción de un 
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palacio extramuros, encarado al pico curvo de Bernia. 
Exteriorizaba su cansancio por el control al que la sometía la 
abundancia de guerreros en el Castillo Azabache. Antes de hablar 
de la obra, sin embargo, el inicio de un nuevo período parece 
aconsejar otro repaso panorámico; en este caso dirigido a los 
Nueve Valles y a cargo de Leocadi Febray, catedrático de Geografía 
Humana en la Universidad de Bal.lau. 

“No se trata obviamente de un examen pormenorizado; tan sólo de 

sobrevolar,  tal vez  en helicóptero,  el  territorio del Condado  tal y  como 

quedó  tras  los  pactos  de  la  Boatella.  Estamos  hablando  de  la  mitad 

aproximada  del  reino  actual,  más  o  menos  lo  que  quedaría  si  le 

amputásemos la costa y las llanuras adosadas al litoral. 

Aunque seguro que sus nombres ya han sido escritos, repitámoslos 

por  orden  alfabético  para  no  volverlos  a  mencionar,  porque  tampoco 

vamos  a  examinarlos  uno  por  uno:  Alcalá,  Ebo,  Guadalest,  Laguar, 

Perpuchent, Margarida, Pop, Tárbena y Travadell. En nuestros días todos 

continúan  enviando  representantes  al parlamento  alimnareño, que  aquí 

llamamos la Aljaba, y equivalen al sector montañoso de  los dominios de 

los antiguos alteanos. 

Si  convirtiésemos  las  superficies  de  cada  uno  en  piezas  sueltas 

formarían  un  puzzle  realmente  difícil  de  componer.  Son  unidades 

autónomas,  cerradas por montañas abruptas. Para  el  tiempo al que nos 

hemos ido se agradece la licencia de usar el helicóptero, porque los pasos 

entre  unos  y  otros  o  son  veredas  tortuosas  y  empinadísimas  o 

simplemente no existen. 

Al  recorrerlos  desde  el  aire  los  vemos  cultivados  en  mayor 

proporción de  lo que daría de  sí  la  tierra,  escasa  e  ingrata, porque a  lo 

largo  de  los  siglos  sus  moradores  se  han  esforzado  por  convertir  en 

campos todos los rincones donde algo pudiese prender o brotar. Para ello 

han usado  la  técnica de  los márgenes, esos muros de piedras encajadas 

que  soportan  la  mayoría  de  las  parcelas,  muchas  veces  formando 

escalones  que  suben  hasta  la  misma  base  de  las  rocas.  Con  mínimas 

excepciones,  no  parece  que  el  panorama  justifique  invertir  en  fincas 

rústicas. Albergan  almendros,  expuestos  a  florecer  antes de  tiempo y  a 

helarse  con  la  siguiente  nevada,  olivos  y  algarrobos. Al menos  en  los 

norteños  hay  cerezos  y  en  algún huerto,  resguardado por paredes más 

altas, perales y manzanos. A pesar de  los esfuerzos antes citados en pos 
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de  suelo  cultivable,  las  peñas  y  los  bosques  espesos  integran  la mayor 

parte del paisaje. 

También  escasean  los  pastos,  fuera  de  las  laderas  de  algunas 

montañas;  de  modo  que  la  ganadería  se  reduce  a  rebaños  más  bien 

menguados  de  ovejas  y  a  cabras  flacas  y  ariscas.  Al menos  hay  caza, 

rebecos como los que vemos encaramados a las rocas y jabalíes, ciervos –

bastante  escasos‐,  conejos  en  abundancia  y  una  buena  cantidad  de 

depredadores:  además  de  águilas  y  halcones,  fáciles  de  encontrar  si  se 

levanta la mirada al cielo, gatos monteses, ginetas, zorros y por supuesto 

linces; aunque su condición de animal emblemático tampoco significa que 

sea fácil  localizarlos. Todavía abundan  los  lobos en esta época; pero una 

de sus habilidades es la de mimetizarse con el paisaje, de modo que nos 

va a costar verlos. 

¿Y  en  cuestión  de  agua?  Pues mejor  que  ahora,  pero  así  y  todo 

bastante mal. Al menos  el Girona y  el Gorgos alcanzan a  ser  ríos  en  el 

sentido  estricto  de  la  palabra,  aunque  resulten  poco  intimidantes  y  la 

anchura de sus cauces denote que ya han perdido caudal. El Serpis y el 

Guadalest  también, pero  en  el mapa del  reino  que  examinamos  tardan 

demasiado  poco  en  cruzar  la  frontera.  Así  y  todo  la  sensación  que 

transmite  el  paisaje  es  de  sequedad.  La  abundancia  de  aljibes  y  de 

canalizaciones  revela  el  hábito  de  retener  cada  gota  de  lluvia, 

probablemente porque nunca se sabe cuándo llegarán las siguientes. 

Total, que en el pacto de la Boatella la condesa Briseida ha podido 

ganar  territorio, pero, dejando aparte algún que otro  tesoro oculto, muy 

pocas  riquezas.  Lo  que  sí  ha multiplicado  es  el  número  de  castillos;  a 

razón  de  entre  uno  y  tres  por  valle,  en  su  mayoría  viejos  o  medio 

desmoronados, aunque el último adjetivo pueda deberse en muchos casos 

a las técnicas sitiadoras de Ondariz y su gente. 

La  población  se  agrupa  en  aldeítas,  algunas  bajo  el  castillo 

correspondiente,  otras  diseminadas  por  los  recodos  de  cada  valle. 

Ninguna tendrá más de treinta casas. No hay iglesias a la vista, por lo que 

cabe suponer que sus habitantes son musulmanes. Aclaremos que no se 

trata  de  árabes  ni  de  beduinos  y  que  casi  ninguno  de  ellos  piensa 

marcharse para dejar sitio a repobladores. Son la gente de la tierra, que ha 

ido cambiando de religión y de idioma según los dominadores de turno y 

que  antes  de  dos  generaciones,  que  la  vigente  esperanza  de  vida  hace 

pasar pronto, serán alimnareños a todos los efectos. 
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Ya que estamos  todavía en  la mentalidad de  la época,  se  impone 

una consideración militar. En cuanto los castillos se arreglen y se mejoren, 

y  cabe  suponer  que  sucederá  durante  el  tiempo  de  paz,  entrar  en  este 

territorio  como  enemigo  no  va  a  ser  un  plato  de  gusto  para  nadie.  Le 

tocará  avanzar  de  ratonera  en  ratonera,  temiendo  la  emboscada  desde 

cada altura y cada recodo. Si consigue  llegar hasta Tárbena,  la masa del 

Castillo Azabache hundirá  irremisiblemente  lo  que  quede  en pie de  su 

moral. 

Toca  aterrizar.  Como  lo  haremos  en  el  siglo  XXI  creo  que  nos 

podemos  permitir  una  mínima  visión  actualizada.  Sin  salirnos  del 

territorio  sobrevolado, Tárbena  es una gran  ciudad, Millena,  en el valle 

occidental de Travadell, se le aproxima. En el resto de los valles citados la 

población  se  ha multiplicado,  los  accesos  son mejores  y  la dotación de 

servicios  razonable;  pero  en  los  conceptos  básicos,  proporcionales  al 

mundo actual, continúan  siendo  los que hemos avistado en helicóptero. 

Esta  dualidad,  capital  frente  a  interior,  va  a  ser  una  constante 

fundamental en la historia del reino.” 
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BRISEIDA 
2ª parte 

 
Nos habíamos quedado en el inicio del período de doce años 

conocido como la Paz Briseidana. Ya sabemos que durante su 
transcurso unas sumas muy estimables, con cargo al préstamo 
del hebreo y al tesoro de la Encantada, se invertirán en 
perfeccionar a toda prisa la red de castillos. Además va a quedar 
espacio para unas cuantas cuestiones ajenas a la política, por 
ejemplo jurídicas o culturales. En cuanto al Derecho, prometemos 
tratar sus noticias de forma muy esquemática, reduciéndolas a 
cuanto resulte básico para entender la evolución del condado que 
se convertirá en reino. Las artes darán más de sí, sobre todo si su 
cultivo se entremezcla, como va a ocurrir en esta etapa y de qué 
manera, con la intimidad de la familia condal. 

Quedó apuntado que con cargo a dichos fondos Briseida se 
hizo construir una residencia para ella. Se la llamó el Palacio de 
Pórfido porque estaba construida con dicho material, de un color 
blanco verdoso. No tenemos otra noticia sobre su forma ni 
distribución, porque unos años más tarde quedó totalmente 
derruida. Sí que nos consta que su patio fue el escenario de la 
primera manifestación genuina de la literatura nacional: la 
eclosión poética conocida como el Cant Bonic. 

“Precursor  de  la  escuela  de  Petrarca,  el  Cant  Bonic  puede 

considerarse  una  maduración  repentina  del  arte  lírico,  que  salta 

bruscamente  de  una  etapa  arcaica  –el  Cantar  de Mariola,  octosílabo  y 

asonante como los romances castellanos‐ a otra sumamente evolucionada. 

Las rimas se sofistican,  los neologismos se multiplican,  las acepciones se 

ensanchan. 

La  evolución del Cant Bonic  resulta  inseparable de  la Academia 

del  Baladre  d’Or.  Se  reunía  en  el  Palacio  de  Pórfido,  presidida  por 

Briseida siempre que sus ocupaciones se lo permitían. El nombre procedía 

de un premio anual –una hoja de adelfa bañada en oro‐,  instituido para 

premiar  la  mejor  poesía.  Blay  Ondariz  lo  ganó  siete  años  seguidos. 

Indudablemente era el mejor poeta de su tiempo; pero los rivales celosos 

achacaban el éxito a su condición de amante de la condesa, que compartía 

con  el  guerrero  Sayariz  –uno  residía  en  el  palacio,  otro  en  el  Castillo 

Azabache; por  lo que eran  llamados el amante de abajo y el amante de 

arriba‐. 
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Más bien cabe estimar que  la relación causal fue  inversa. Briseida 

lo  convirtió  en  amante  como  recompensa  a  sus méritos,  segura  como 

estaba de que ella misma era el premio mejor. Se encuentra fuera de duda 

que  él  la  amó  más  allá  de  cualquier  adulación  cortesana.  ¿Le  quiso 

Briseida? Tal vez  lo hizo a su estilo –“foc als ulls,  foc a  les mans  i gel a 

l’ànima”6 escribió de ella Ondariz‐; pero sobre  todo  lo disfrutó. Él sabía 

reflejarla en un espejo halagador, con una maestría y una sinceridad que 

no  alcanzaban  sus  competidores.  También  servirla  con  entrega 

incondicional, tanto en la liza poética como en las noches que la frialdad 

del pórfido volvía desapacibles. Sobre  todo sabía mirarla con esa pasión 

absoluta de la que las palabras son una desvaída representación: 

“Roent acer em claven tes ninetes 

si em miren neguitoses i amb fervor, 

diana volent ser de les sagetes, 

cridant‐les va el batec d’un pobre cor”7 

         (Pau Rosés, “Curso de literatura alimnareña”) 
En otra rama del arte hay que destacar la llegada del 

escultor florentino Italo Zillioli. Briseida lo convocó para encargarle 
cuatro esculturas yacentes, muy bien pagadas y con destino a la 
cripta condal. Dos reproducían a su madre y a su abuela y las 
otras, embaladas y selladas nada más completarse sin que ningún 
otro las viera, a ella misma. Con arreglo a las instrucciones 
escritas que recibió el senescal Lajariz, las cajas no podían ser 
abiertas sino tras la muerte de la condesa. Las circunstancias de 
su muerte determinarían la elección. 

“Un  guerrero,  sin  entender  que  las  estatuas  eran  alternativas,  le 

preguntó  si  pensaba  tener  dos  tumbas. Dio  lugar  a  que  Briseida  diese 

alguna pista  suplementaria  sobre  sus  intenciones. La  escultura  con una 

sola marca en su caja la representaba en pacífica postura yacente, con las 

manos cruzadas sobre el pecho igual que sus antecesoras. La de la marca 

doble  correspondía  a  un  sueño  que  había  tenido.  Esperaba  que  no  se 

cumpliese,  porque  era  sangriento;  pero  estaba  convencida  de  que  se 

trataba  de  una  premonición.”  (Miquel  Llemay,  “Los  guardianes  de  la 

cripta”) 
Zillioli no había conocido a Ályx ni a Olalla. Trabajó sobre 

 
6 “Fuego en los ojos, fuego en las manos y hielo en el alma”. 
7 “Acero candente me clavan tus pupilas / si me miran inquietas, y con 
fervor, / queriendo ser diana de las saetas, / va llamándolas el batido de 
un pobre corazón”. 
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las descripciones de quienes las habían tratado, según L’Enfilall 
con admirable precisión en el resultado. Ambas esculturas 
quedaron sobre sus restos en la cripta excavada bajo la Torre del 
Alba. Las dimensiones del subterráneo podían estimarse un mal 
augurio para la continuidad de la dinastía, porque sólo dejaban 
espacio para dos o tres monumentos más, pero Briseida lo ignoró. 
A base de agujerear la roca cabían muchas generaciones. 

Con las restricciones apuntadas a la hora de hablar sobre 
Derecho hay que tratar de dos cuestiones importantes: el Fuero 
Vetusto y la figura del veguer. 

Briseida empezó administrando justicia por sí misma, en 
sesiones públicas junto al Arc dels Atanços como había hecho su 
madre. Halló que le aburría y decidió nombrar un delegado, al que 
asignó el título de veguer. Una vez más buscó el hombre idóneo 
más allá de las fronteras del condado. 

“El aragonés Artal de Olbia había  sido uno de  los colaboradores 

más cercanos del obispo Vidal de Cañellas, que a su vez era el jurista más 

influyente en  la corte del  rey  Jaime. Olbia aplicaba el Derecho Romano, 

pero no de forma directa sino para basar las soluciones que le dictaba  la 

equidad.  Compilaba  minuciosamente  sus  decisiones,  parece  que 

mejorando  bastante  los  razonamientos  que  habían  llevado  al  fallo  oral. 

Pronto se hizo patente que con ese régimen las sesiones al aire libre junto 

a Els Atanços  habían dejado  de  tener  sentido. La  planta primera de  la 

Torre de la Luz, sobre la vieja capilla en ruinas, fue habilitada para servir 

de tribunal.” (Óscar Tralbay, “Los viejos pleitos”) 
El Fuero, que lógicamente no se apellidaba Vetusto al 

tiempo de su promulgación, fue redactado por el propio Artal de 
Olbia. Dividía a la población entre guerreros y labradores, éstos 
con derecho a un tercio de sus cosechas. Los otros dos quedaban 
para el Castillo Azabache, lo que vale tanto como decir para la 
condesa. Los guerreros tenían derecho a ser alimentados junto a 
sus familias y a levantar sus casas a expensas del tesoro. A 
cambio, cada vez que fuesen convocados a toque de caracola 
debían comparecer ante el alcaide de su castillo antes de que 
ardiese una vela, so pena de confiscación de lo edificado. 

El cargo de alcaide, con residencia en el castillo principal de 
cada uno de los Nueve Valles, implicaba el mando sobre la 
guarnición de éste y las de las otras fortalezas situadas en su 
territorio; todos bajo la dirección común de quien lo ejerciese en el 
Castillo Azabache, convertido en una suerte de jefe del ejército. Si 
Ondariz no debía sus laureles poéticos a la condición de amante 
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de Briseida, sino a su valía artística, otro tanto cabe decir de Blay 
Ondariz en el ámbito militar. 

Entre los demás amantes de la condesa y sin incluir en la 
relación al difunto Szentmilhayi, que lo fue por una sola noche, Al-
Azraq continuaba en su exilio granadino mientras que Jaime iba y 
venía por sus reinos, sin haber vuelto a mantener ninguna 
relación con Briseida desde la tormentosa noche en la Boatella. Y 
eso que ella había intentado una aproximación respecto de cierto 
tema que le resultaba grato. 

“El  rey  Jaime había hecho voto de  cruzada,  lo que  conllevaba  el 

compromiso de ganar territorios en Tierra Santa, y se decía empeñado en 

mantenerlo;  probablemente  como  contraprestación  de  sus  aventuras 

galantes,  que  continuaba  emprendiendo  aunque  fuese  con  mala 

conciencia. En el Tratado de Bayrén la condesa Ályx se había obligado a 

acompañarle. Briseida, en condición de heredera, se entendía subrogada 

en el propósito. 

Era  evidente  que  pensaba  en  una  aventura  grandiosa  que  la 

convirtiese  en una heroína de  la  cristiandad;  fuera  su  final victorioso o 

trágico,  en  el  segundo  caso  con  arreglo  a  la  premonición  que  le  había 

inducido  a  encargar  la  segunda  estatua.  Remitió  varios  mensajes  al 

Conquistador instándole a ser –al menos por una vez, escribió en uno de 

ellos‐ fiel a su palabra. En todos los casos encontró al monarca demasiado 

ocupado.” (Isidre Maldiz, “Historia militar de Alimnara”) 
“A pesar de  lo  lejos que nos queda en el tiempo, se han gastado muchas 

páginas  en  intentar  aprehender  la  verdadera  personalidad  de  Briseida.  Todas 

coinciden en resaltar su condición de mujer libre, resuelta a no dejarse trabar por 

ninguno  de  las  muchas  convenciones  sociales  que  el  tiempo  imponía  a  una 

hembra de  su  condición. Para  eso  estaba dispuesta a arrostrar grandes peligros 

siempre  que  antes  los  hubiese medido  bien,  porque  al margen  de  los  impulsos 

amorosos nunca fue precipitada. 

En cambio hay dudas sobre si medió un componente narcisista. La estatua 

funeraria  evidencia que  fue una mujer  atractiva,  aunque  ella no  se  lo acabó de 

considerar. Seguramente  le habrían gustado una  contextura menos maciza, un 

cutis  más  terso  y  unas  piernas  menos  fuertes,  sobre  todo  en  los  gemelos 

abultados. En cambio estaba convencida de su encanto magnético, que envolvía a 

los hombres en una  suerte de red de seda y  los reducía a  la condición de niños 

anhelantes  por  ganar  su  favor.  ¿Exhibicionista?  Sí,  pero  siempre  que  la 

demostración  le  resultase  útil.  Hoy  diríamos  que  tenía  sentido  escénico, 



 80

afinadísimo  como  baza  para  granjearle  popularidad.”  (Alexandre  Gley,  “La 

historia en el diván”) 

“Il gioco ed il vino, la festa e la danza, battaglie, conviti, ben tutto 

gli  sta8”.  Son  versos  de  Piave  destinados  al  duque  en  el  Rigoletto 

verdiano, pero podían referirse a Briseida; una mujer vitalista, sensual en 

el sentido más amplio de la palabra, encantada de ponerse  el mundo por 

montera.” (Sally McClellan, “La sangre de las lincesas”) 
Para completar aquella etapa pacífica serviría una anécdota 

ocurrida durante la visita de Alfonso X de Castilla en julio de 
1262. El monarca había quedado impresionado por la madre 
durante las conversaciones previas al tratado de Almizra –
recordemos que llegó a dedicarle una de sus cantigas en gallego- y 
sintió curiosidad por conocer a la hija. En medio de los agasajos 
desafió a su anfitriona a una partida de ajedrez. Era uno de los 
grandes expertos de su tiempo, autor de un tratado sobre el juego. 
Sin embargo nada más ganar ventaja abatió a su rey. Según 
declaró, tal debía ser la posición de un monarca ante tal belleza. 
Con un brillo desafiante en los ojos, Briseida lo volvió a colocar en 
el tablero. Iba a ser la única ocasión en la que un rey pudiese 
derrotarla y no le recomendaba que la desperdiciase. 

La paz se empezó a quebrar lejos de las fronteras del 
Condado. Quedó dicho que en el reparto de bienes futuros 
suscrito por los reyes Jaime I y Alfonso X en Almizra el reino de 
Murcia había sido asignado al de Castilla. Al igual que en el de 
Valencia, los musulmanes continuaban siendo mayoría. La 
diferencia radicaba en que allí no había mediado una guerra, sino 
un vasallaje voluntario, y en cambio las tierras buenas se estaban 
repartiendo como si hubiese precedido una conquista militar. Los 
pactos sobre tolerancia religiosa también estaban siendo 
incumplidos. 

La rebelión, en apariencia espontánea, debió de 
corresponder a un plan bien urdido, porque los benimerines desde 
Marruecos y el rey de Granada ya tenían listas las tropas de 
apoyo. Alfonso X pidió ayuda al rey de Aragón, que además era su 
suegro, éste envió recado a Briseida, a pesar del tiempo que 
llevaba desdeñándola. A ambos les convenía el auxilio, porque el 
incendio amenazaba con traspasar las fronteras propias. 

Entre los voluntarios remitidos por el granadino se 
contaban varios exiliados importantes, algunos de ellos con un 
pequeño ejército propio. Uno de estos caudillos se presentó a 

 
8 El juego y el vino, las fiestas, la danza, batallas, convites, todo le está bien 
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caballo ante el Castillo Azabache enarbolando el trapo blanco de 
negociador. Al lado cabalgaba su hijo de diecisiete años. 

“Ningún tarbenés fue capaz de identificar a aquel  joven taciturno 

y prematuramente barbado. Vestía calzones bombachos, camisa holgada 

y  capa  grana,  con  espada  al  cinto  y  turbante  de  siete  vueltas  como 

cualquier guerrero nazarí. Todos en cambio  reconocieron al otro –barba 

afilada, ojos intensamente azules, el gesto entre altivo e irónico‐; y más de 

uno habría echado mano al arma de no impedirlo la bandera blanca; pues 

se trataba de Al‐Azraq, rebelde a sus propios pactos y enemigo contumaz 

de la fe cristiana. 

Briseida, avisada por un guardia a  la carrera, salió de  la Torre de 

las Rosas. No pudo evitar abrir los brazos para recibir a su hijo Piru, que 

nada  más  verla  había  descabalgado  de  un  salto.  Mientras  se  dejaba 

estrechar  la mirada  de  la  condesa  buscó  al moro,  éste  hizo  un  saludo 

airoso.  Quería  parlamentar  con  ella  a  solas  antes  de  que  la  guerra 

alcanzase al condado.” (Sally McClellan, “Alimnarian highlights”).  
La entrevista tuvo lugar en la misma torre o más 

exactamente en los aposentos privados de la condesa, lo que 
muchos de sus hombres interpretaron como una confianza 
excesiva concedida al visitante. Una hora después Briseida los 
reunía a todos en el patio para comunicarles que el condado había 
entrado en guerra. 

“‐Pero no podemos matar  todavía al moro –objetó un ballestero‐. 

Lo ampara el trapo blanco. 

Y la condesa replicó: 

‐No se mata a un aliado. Estamos en guerra contra el rey  Jaime.” 

(Sally McClellan, “Alimnarian highlights”).  
El nuevo escándalo superó las marcas de los anteriores, que 

ya eran estimables. Durante los doce años de paz el oro de la 
Encantada había permitido enrolar nuevos mercenarios y 
construir máquinas de guerra. La intervención de los tarbeneses 
iba a nivelar las fuerzas en juego; y según cayesen los dados, la 
historia de la península podía variar de rumbo. 

“¿Se  trató  de  una  llamarada  pasional,  provocada  por  la 

reaparición del auténtico amor de Briseida? ¿De un arrebato materno al 

reencontrar  al  hijo  perdido?  ¿Fue  una  apuesta  estratégica?  Pues  si  la 

guerra anterior había multiplicado por nueve el  territorio del Condado, 

en aquella ocasión la ganancia podía dejar aquélla muy chica, tal vez con 
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inclusión de la misma Valencia. Atendiendo a que para Briseida los hijos 

sólo  fueron  una  preocupación  colateral,  podemos  descartar  la  segunda 

teoría. Las otras dos no se excluyen; más bien se complementan.” (Cinta 

Azulay, “Ellos”) 

“No hay rastro documental de aquella reunión en la Torre de las Rosas, 

ni  los  términos  del  intercambio  trascendieron  a ningún  testigo. Contra  lo  que 

sostienen algunos  comentaristas,  resulta  improbable que  la oferta  comprendiese 

Valencia, demasiado grande y poblada ya en aquellos tiempos para ser absorbida 

por  el Condado. El premio,  si  es  que  se pactó,  quedaría mucho más  cerca: una 

amplia salida al mar, que comprendiese toda la costa que en su tiempo dominaron 

los antiguos alteanos.” ((Olaguer Ocariz, “El puente sobre los siglos”) 
Nótese el condicional “si es que se pactó”; porque para 

muchos fue el puro impulso incontrolable de Briseida y no la 
negociación sobre cláusula alguna, lo que decidió la alianza. 

Los guerreros tarbeneses se mostraron consternados; pero 
el juramento de fidelidad no dejaba margen para disentir. Además 
la voluntad de la condesa imponía acción inmediata, con una 
exhibición de fuerza. 

La mitad del ejército partió con Al-Azraq hacia el sur, el otro 
medio, nominalmente a las órdenes de Piru –realmente a las de 
Sayariz, porque era el bautismo de guerra para el joven- devastó la 
huerta de Gandía. La población de Elca fue arrasada, tan 
cuidadosamente que nunca pudo ser reconstruida. 

“Muchos  forasteros  preguntan  por  qué  se  llama  Elca  la  calle 

principal de Tárbena, equivalente al antiguo cardo que la recorre de norte 

a sur. Al saber que es el nombre de una ciudad antigua destruida por los 

tarbeneses piensan en una gran victoria del pasado. Se equivocan. No era 

grande,  ni  estaba  bien  defendida.  El  rótulo  fue  puesto  a  título  de 

expiación.” (Sergi Veray, “La ciudad en los siglos”) 
Desde este punto la guerra discurrió deprisa, por el 

momento con rumbo favorable a los sublevados. Los choques 
principales estaban teniendo lugar al sur, donde la participación 
de los tarbeneses era minoritaria; pero así y todo contribuyeron a 
derrotar a un ejército castellano junto a Altabix. Dos días más 
tarde otra correría de Piru y Sayariz incendió Ambra. Desde 
Valencia el rey Jaime había empezado hablando de suprimir 
cualquier vestigio de autonomía para el Condado. Tras el ataque a 
Ambra pasó a jurar que lo convertiría en un erial salado. 

En su fuero interno los guerreros tarbeneses le daban la 
razón. Se habló de reunir la asamblea a espaldas de Briseida; pero 
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el Condado había crecido demasiado y nadie sabía a ciencia cierta 
quién debía integrarla. 

Por esas fechas Francesc Lajariz se había convertido en un 
viejo, inhábil para las armas. Al iniciarse el conflicto había partido 
con rumbo ignorado. Nada más volver tomó la iniciativa y, con el 
máximo secreto, convocó la asamblea de alcaides, que debían 
integrar los que gobernaban los nueve castillos principales. El 
punto de encuentro fue el de Pop, que era el más céntrico y por 
tanto idóneo para ir y venir sin despertar sospechas. 

“Según descabalgaron los alcaides fueron conducidos a la armería, 

donde  aguardaba  Lajariz.  En  la  antesala  pasaron  junto  a  una  dama 

velada. Casi todos sintieron un espeluzno por si se trataba de Briseida y al 

aceptar la invitación habían caído en una encerrona, pero ella se mantuvo 

en silencio. Sayariz fue el último en llegar. Briseida le había llamado para 

encargarle un golpe de mano contra el castillo de Aixa y no había podido 

despachar antes el intercambio. 

La  asamblea discurrió por  los  cauces previstos. Uno por uno  los 

alcaides  repudiaron  la  alianza  con  los  moros  y  la  destrucción  de 

poblaciones  cristianas,  al  tiempo  que  se  declararon  impotentes  ante  el 

juramento  de  fidelidad.  Incluso  Sayariz  se  sumó  a  la  protesta;  ante  el 

alivio de los demás, que no habían descartado que el héroe, que al tiempo 

era  uno  de  los  dos  amantes  de  la  condesa,  disolviese  la  reunión  a 

espadazos.  Entonces,  con  la  voz  cascada  de  sus muchos  años,  Lajariz 

tomó la palabra.” (Sally McClellan, “Alimnarian highlights”) 
L’Enfilall recoge entera la disertación del diplomático; de 

forma demasiado pulida, jurídica y literariamente hablando, para 
ser una transcripción fiel, pero el fondo debe de corresponder a lo 
que escucharon los alcaides. Según Lajariz, el juramento de 
fidelidad había dejado de surtir efecto. Con arreglo a la costumbre 
inmemorial –en su momento se verá que, una vez más, procedente 
de los antiguos alteanos-, quien incumplía voluntariamente una 
obligación válida incurría en infamia; y el infame quedaba 
impedido para exigir a su vez el cumplimiento de ninguna otra. 

Era el caso de la condesa, que al tomar armas contra el rey 
Jaime había roto de manera consciente los tratados de Bayrén y 
de la Boatella. Los reunidos sopesaron el argumento, pero no se 
declararon convencidos. Todos admiraban a Briseida y Sayariz no 
era el único perdidamente enamorado. Alegaron que la decisión de 
desobedecerla sólo podía ser tomada tras oírla, con los requisitos 
necesarios para un juicio justo. 
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Alguno añadió que deponerla empeoraría la situación. La 
condesa no tenía más descendiente que Piru, hijo a su vez del 
odiado Al-Azraq, educado en la fe musulmana. Agregadas las 
razones que habían llevado a expulsar a Manrique el Osezno, 
resultaba inaceptable como nuevo señor. Entonces Lajariz se 
asomó a la antesala e hizo una seña; y la dama entró y se desveló. 

“Ningún otro presente había vuelto a ver a Delia, la hija de Ályx y 

del  rey  Jaime,  desde  que  partió  siendo  muy  niña  a  educarse  con  las 

monjas de Sigena; pero, aunque se pudiese haber dudado de que Lajariz 

fuese  veraz  al  presentarla,  el  porte  habría  valido  como  prueba  de 

identidad. Tenía veintiún años y se había vuelto una mujer angulosa, con 

la mirada serena y la sonrisa fría. Ella misma explicó que no había viajado 

para  despojar  a  su  hermana  del  condado,  sino  para  sustituirla  en  el 

mando y gobernar en su nombre; ya que su pasión por el moro equivalía a un 
arrebato de locura que la privaba de tal capacidad. Esta vez el acuerdo fue 
unánime. Luego empezó a debatirse el procedimiento.”  (Sally McClellan, 

“Alimnarian highlights”) 
No era en absoluto sencillo. El condado rebosaba de 

soldados marroquíes y granadinos, bastante más numerosos que 
los tarbeneses. Había que contar además con la Guardia Magiar, 
cuya presencia convertía en intocable la persona de Briseida. Por 
fortuna eran hombres acostumbrados a obedecer. Seguramente se 
extrañaron de que Sayariz les ordenara dividirse y reforzar la 
guarnición de los castillos más expuestos, que también eran los 
más alejados del Azabache; pero, si Briseida se sintió insegura sin 
su guardia personal, el orgullo impidió la protesta. 

Francesc Lajariz, rejuvenecido por los acontecimientos, 
partió hacia el norte en busca del rey Jaime. Mientras tanto 
Sayariz inició el cerco al castillo de Aixa. Era una fortaleza menor, 
bastante menos poderosa que otras que habían sido tomadas a 
puro golpe de audacia, pero esta vez el cerco se estabilizó. Los 
sitiados, bastante perplejos, tuvieron la impresión de que el 
mando enemigo tenía pocas ganas de conquistarlos. 

La alerta llegó de pronto. Atribuyendo a Aixa una 
importancia estratégica que nadie le había dado, el rey había 
concentrado hueste en Gandía para liberar el asedio. La 
integraban cien caballeros y unos quinientos peones. Era una 
fuerza respetable, pero los rebeldes y sus aliados, incluidos los 
tarbeneses, podían oponerle otra superior. Emocionadísimo por la 
portunidad, Piru propuso abandonar el cerco y buscar la batalla. 
Sayariz accedió. 
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“La  maniobra  mediante  la  que  los  tarbeneses,  tras  fingir  que 

partían  con  los demás, dieron media vuelta no  se  cuenta  entre  las más 

gloriosas en la historia del que sería el ejército de Alimnara; pero sirvió a 

sus  fines.  Los  atacantes  habían  quedado  en  inferioridad;  y  Piru, 

inicialmente entusiasmado porque  su  ídolo Sayariz había  consentido en 

cederle el mando efectivo,  tan desconcertado como sus capitanes. El rey 

Jaime, que tras entrevistarse con Lajariz había aceptado servir de señuelo, 

aprovechó  para  diezmarlos  en  Xerecull,  que  es  donde  tuvo  lugar  el 

choque.” (Isidre Maldiz, “Historia militar de Alimnara”) 
Mientras tanto en el Castillo Azabache Briseida veía 

regresar a sus hombres, sorprendentemente ilesos pese a la 
dureza prevista para la campaña. A buen seguro le acometió el 
primer recelo; acrecentado cuando un paje vino a decirle que el 
alcaide Sayariz le pedía acudir al depósito de agua. 

“Hay  quien  ha  calificado  de  necedad  que,  mediando  alguna 

sospecha,  la  condesa  acudiese  de  forma  tan  inocente  a  la  celada.  Sin 

embargo estaba  tan  convencida de  su  influjo  sobre  los guerreros que  la 

posibilidad de una  traición ni  siquiera  le pasó por  la  cabeza. Más  bien 

debió de pensar en alguna pifia de Sayariz, que se comportaba bastante 

mejor cargando espada en mano que discurriendo sobre táctica, de la que 

éste querría excusarse a solas. 

De camino hacia el depósito se cruzó con una dama desconocida. 

Le  chocó,  porque  salía  de  los  aposentos  de  Sayariz  y  su  aspecto  no 

inducía a pensar en una aventura galante. También  le  intrigó  la mirada 

fija que le dedicó la dama, entre censora y admirativa. De todas formas no 

se detuvo. Ya habría tiempo para averiguaciones cuando despachase con 

el latoso de su alcaide.” (Sally McClellan, “Alimnarian highlights”) 
Hay que considerar que el Castillo Azabache no disponía en 

aquellos tiempos de una dependencia equivalente a una sala de 
reuniones. Las asambleas y las arengas se celebraban en medio 
del patio. Si Sayariz quería despachar con la condesa a solas el 
depósito subterráneo era un sitio muy adecuado. 

“Es probable que la alarma empezara a encendérsele cuando la luz 

vacilante de la única antorcha iluminó a los nueve alcaides, formados en 

semicírculo, pero  se mantuvo  impasible. A Sayariz, que era el principal 

entre ellos, correspondía  tomar  la palabra el primero; pero en presencia 

de Briseida el gigantón tartamudeó, se atoró en la primera fase y ofreció el 

relevo a cualquier compañero. 
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Alguien bajaba por  la escalera. Briseida  se volvió,  reconoció a  la 

dama  con  la  que  se  había  cruzado  unos  minutos  antes  y  de  pronto, 

aunque  no  había  visto  a  su  hermana  desde  que  ésta  tenía  cinco  años, 

comprendió la situación. 

Delia  no  perdió  tiempo  en  saludos.  Tampoco  intentó  hablar  en 

alimnareño, que había olvidado; pero le constaba que todos los presentes 

entendían lo suficiente su idioma aragonés. Con un tono suave, pero a la 

vez  concluyente, declaró que  la pervivencia del Condado  reclamaba un 

cambio. No se trataba de desposeer a Briseida del título, que le pertenecía 

por derecho, pero  sí del mando, ya que  la  turbulencia de  su  carácter  le 

imposibilitaba para ejercerlo en provecho del bien común. Por acuerdo de 

los alcaides, ella misma  lo asumía en su nombre. Acto seguido pediría a 

los guerreros que saliesen a combatir contra los verdaderos enemigos de 

Tárbena. 

Briseida dirigió una sola mirada a los alcaides, cargada de desdén. 

Ignorando a su hermana, les preguntó si debía considerarse prisionera en 

su  propio  castillo.  Sayariz  contestó  que  sólo  para  ser  tratada  con  el 

máximo decoro y  con  la  consideración debida a  su  rango. La  respuesta 

fue una carcajada sonora. 

Briseida  echó  a  andar.  Pasó muy  cerca  de  los  alcaides,  sin  que 

ninguno se atreviese a alargar la mano, se detuvo ante Sayariz y le lanzó 

un salivazo al rostro, que debió de quemar la piel del guerrero. Después, 

sin llegar a posar los ojos en Delia, subió tranquilamente la escalera. Los 

alcaides marcharon  tras ella, semejantes a una escolta  indecisa, mientras 

ella cruzaba el patio en dirección a  los establos. Dio una voz y un mozo 

apareció en  la puerta  llevando por  la brida a su caballo. La dueña había 

ordenado  mantenerlo  ensillado,  por  si  algún  lance  imprevisto  hacía 

conveniente que acudiese a la batalla. 

‐No podéis salir –se atrevió a decir Sayariz al verla subir a la silla. 

La  respuesta,  francamente  soez,  no  anduvo  a  la  altura  del 

momento histórico. 

Briseida encaminó a su montura hacia el rastrillo de salida. Nadie 

había  ordenado  a  los  centinelas  que  lo  levantasen  y  un  acelerón  del 

caballo no les habría dejado tiempo para accionar el mecanismo, pero ella 

no se molestó en darlo. Al paso, sin volver la vista atrás, salió del castillo 

y  entró  en  el  túnel.  Los  alcaides,  manifiestamente  avergonzados, 

desperdiciaron la última ocasión de detenerla. Delia de la Mirra miraba la 
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escena desde la entrada del depósito. Le constaba que todo sería más fácil 

si su hermana no estaba.” (Sally McClellan, “Alimnarian highlights”) 
Briseida cabalgó sola hacia el sur, sin temor a los riesgos 

derivados del tiempo de guerra. A la altura del poblado de 
pescadores llamado Torms topó con una avanzadilla rebelde, cuyo 
capitán la guio hasta Al-Azraq. Éste la convenció para que, dotada 
de la escolta necesaria, continuase viaje hacia Granada. Allí se 
reunirían tras el fracaso de la rebelión, a la que la traición de los 
tarbeneses no dejaba otro desenlace. Una vez más tuvo que porfiar 
con ella, empeñada en permanecer a su lado. Finalmente la 
convenció de que para los aliados nazaríes y africanos la presencia 
de una mujer con pretensiones de mando mermaría la credibilidad 
necesaria para una nueva empresa. 

“Al menos Piru había  salido  ileso del choque de Xerecull. Al ver 

derrotado  a  su  bando  atacó  en  solitario  al  rey,  que  tras  prohibir  la 

intervención  de  sus  hombres  se  limitó  a  rechazar  golpes  hasta  que  lo 

cansó. Después ordenó dejarlo partir.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
En cuanto a la rebelión, el pronóstico de Al-Azraq tenía 

fundamento. Privada del apoyo tarbenés, la acción conjunta 
castellano-aragonesa sólo tardó un par de meses en apagarla. Al-
Azraq y Piru se reunieron con Briseida en Granada. 

“Piru murió  un  año  después,  al  servicio  del  rey  nazarí,  en  una 

escaramuza  fronteriza  cerca de Niebla.   Apenas ha dejado huella  en  la 

historia de la estirpe. Y sin embargo con él se acentúa una constante de los 

hijos  varones  de  nuestras  soberanas,  ya  estrenada  con  Manrique  el 

Osezno: el sino trágico de quienes se ven desplazados del protagonismo 

que con arreglo a su propia percepción  les corresponde.” (Cinta Azulay, 

“Ellos”) 
Delia de la Mirra quedó pues como regente del Condado en 

nombre de su hermana. Meses atrás había dejado Sigena para 
casarse con un noble norpirenaico llamado Gastón de Lavelanet, a 
cuyo feudo había ido a buscarla Lajariz. Había llegado embarazada 
de pocas semanas. Adelantemos que su hijo, varón, fue llamado 
Jaume en homenaje al rey de Aragón, que era su abuelo. Y ya hay 
bastante gente en la familia para insertar el primer árbol 
genealógico partiendo de la fundadora: 

                                       OLALLA   
 Ot ------------------------------               -------------------------Roger el Tort 
                                            |                                                      | 

                             ÁLYX I                      Manrique el Osezno 
Frederic Iluniz ---              --------------------- Jaime I de Aragón   
                                  |                                    | 

                        BRISEIDA            DELIA 
Al Azraq ------------                                        -------Gastón de Lavelanet 
                           |                                                              | 

                  Piru                              Jaume de Lavelanet 
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Esta historia debe centrarse en el Condado, con arreglo a un 

hilo cronológico en cuanto resulte posible. Sin embargo en este 
punto puede resultar preferible dar un salto a Granada, para 
examinar determinados hechos relacionados con Briseida –acogida 
junto a Al-Azraq como huésped de honor del rey, aunque obligada 
a bastante más moderación en su conducta-, y aplazar lo 
concerniente al gobierno de Delia. 

Adelantemos, esto sí, que la regente va a amurallar el 
espacio al pie del Castillo Azabache, que en lo sucesivo se 
conocerá como la ciudad de Tárbena –hasta ese momento el 
nombre solamente se aplicaba al valle-; y que en la obra será 
derribado, parece que en virtud de una decisión gratuita, el 
Palacio de Pórfido construido por su hermana, que albergaba las 
reuniones poéticas del Cant Bonic. Para entonces los artistas se 
habían dispersado. El más destacado, el trovador Blay Ondariz –el 
amante de abajo en los buenos tiempos tarbeneses de Briseida-, 
se había reunido con ésta en el exilio granadino. 

“Nada más  saber  que Briseida  iba  a  ser desterrada,  reunió unas 

pocas pertenencias en un hatillo y partió en su busca. 

“Riu que fas fita a ma vida 

entre el abans i el després; 

de tes aigües l’embranzida 

separa el tot del no res.9” 

Al  llegar  a  Granada  encontró  que  no  le  permitían  quedarse. 

Briseida había  sido  bien  acogida  a pesar de no  ser musulmana, puesto 

que al fin y al cabo la habían expulsado de su tierra por favorecer la causa 

del Islam, pero Ondariz no había hecho nada por el profeta. Peor aún, el 

tono de  sus poesías  resultaba  innegablemente pagano. Los benimerines, 

que  imponían  su  celo  religioso  a  los  granadinos,  podían  tolerar  a  las 

gentes del Libro, pero los paganos merecían la muerte. 

Ondariz  no  tuvo  inconveniente  en  profesar  el  Islam. Al  fin  y  al 

cabo, Briseida constituía su única religión verdadera. Era él quien había 

escrito: 

“Hi ha un Déu al cel; a la terra 

hi ha altres dos que a mi em fan guerra: 

els teus ulls de mel.la fosca, 

 
9 “Río que sirves de hito a mi vida, / entre el antes y el después, / el 
empuje de tus aguas / separa el todo de la nada”. 
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l’esclat dels quals el cor serra”.10 

En  sus primeros  años de  exilio  continuó  escribiendo. Echaba de 

menos  el  Palacio  de  Pórfido  y  la mistela  que  regaba  las  reuniones  del 

Baladre; pero las fuentes de la Alhambra y la Sierra Nevada tampoco eran 

mala  inspiración.  Sin  embargo  carecía  de  oyentes,  salvo  la  propia 

Briseida;  e  incluso  ésta  le  recibía  con  un  entusiasmo  cada  vez  más 

mitigado. Un día Al‐Azraq  le prohibió visitarla, porque  su proximidad 

hacía  murmurar  a  los  cortesanos  y  provocaba  los  reproches  del  rey. 

Ondariz  quiso  desafiar  el  veto,  con  riesgo  de  su  vida,  pero  ella  lo 

confirmó. Al fin y al cabo, la pareja necesitaba el favor real para intentar 

una última revuelta. Sintiéndose languidecer, Ondariz escribió el “Darrer 

plany11”,  que  empieza:  “Tanca  negra  com  el  ferro  /  m’ofega  la  llum 

vital12”. En su última estrofa pidió ser enterrado bajo una zarzamora para 

que,  regada por  las  lágrimas de Briseida,  su  sangre  rebrotase  en  frutos 

rojos: 

“Terra que mon cor allotges, 

xucla‐les i fes bon fang, 

d’on ixquen mores ben roges 

amarades de mon sang13.” 

Tal  vez  Briseida  la  visitara;  pero,  según  todos  los  indicios,  no 

lloró.” (Pau Rosés, “Curso de literatura alimnareña”) 
El drama personal del trovador –sus poemas tenían música, 

pero no nos han llegado sus partituras- lleva a enlazar con la 
estancia de Briseida en Granada. 

Al tiempo de su llegada el reino nazarí aún no había 
cumplido lo treinta años de existencia. El poder seguía ocupado 
por el primer emir, Muhammad el Rojo –en árabe Ibn-al-Ahmar, o 
sea el Abenamar de los romances castellanos-, inicialmente 
encantado de recibir a una exiliada tan ilustre. Incluso mandó 
acondicionar para ella un caserón contiguo al palacio real, en el 
barrio del Albaicín porque la Alhambra sólo estaba empezando a 
modelarse. Allí nació a finales de ese mismo año el segundo 
vástago de la tabenesa y Al-Azraq, esta vez niña. Hablaremos de 
ella en su momento. 

 
10 “Hay un Dios en el cielo y en la tierra / hay otros dos, que me hacen 
guerra: / tus ojos de almendra oscura, / cuyo brillo comprime mi corazón”. 
11 Ültimo lamento 
12 “Verja negra como el hierro / me ahoga la luz vital”. 
13 “Tierra que mi corazón alojas, / absórbelas y haz buen fango; / de donde 
salgan moras bien rojas / empapadas por mi sangre”. 
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Luego las relaciones se fueron tensando. No es cierto que, 
como suponen algunas obras de ficción, el monarca se insinuase a 
Briseida y recibiese calabazas. Además de no ser su tipo, conocía 
bien a Al-Azraq, a quien había promovido a capitán de su ejército, 
y lo sabía capaz de estoquearlo aunque luego lo despedazase la 
guardia africana. Fueron los cortesanos los que empezaron a 
hacer demasiado caso a la forastera y a provocar los celos de 
Muhammad; no amatorios, sino políticos, que pueden ser más 
peligrosos. 

Por otro lado Briseida no podía sentirse a gusto en aquella 
sociedad islámica, todavía recién salida del rigorismo de los 
almohades. Le fastidiaba tener que cubrirse la cabeza y vestir 
holgadamente, como en la vida le molestó cualquier obligación, y, 
sin haber sido nunca una bebedora compulsiva, que el entorno se 
escandalizara si se hacía servir vino. 

“El emir mandó  llamar al moro; y  le dijo que su esposa cristiana 

constituía el peor ejemplo para  las mujeres de  la corte,  incluidas  las del 

harén  real; y que su  influencia no cesaría aunque  la hiciese envolver en 

diez mantos y le tapase todas las facciones como a una beduina del Atlas, 

porque  la  rebeldía  radicaba  en  sus  ojos.  El  visir,  que  admiraba 

secretamente  a  la  extranjera, medió  para  decir  que  quizá  bastaría  con 

prohibirle  tomar  la  palabra  ante  extraños  y  amenazarla  con  azotes  si 

puesta  ante  varones  no  mostraba  bastante  sumisión.  Y  quedó 

avergonzado por la carcajada que a un tiempo largaron el rey y el marido 

tan sólo por oír dicha posibilidad.” (Joan Llenes, L’Enfilall”) 
No es necesario aclarar que, aunque para la terminología de 

la época Muhammad y sus súbditos también fuesen moros, para 
un tarbenés el término sólo podía aplicarse a Al-Azraq. 

Éste captó el peligro, porque le constaba lo mal que digería 
los desacatos el nazarí, y optó por abandonar la capital con 
Briseida y su hija. Las instaló en Güéjar, camino de la Sierra 
Nevada. Le habría gustado permanecer con ellas; pero la 
tarbenesa encajó tan mal aquella suerte de nuevo destierro que el 
marido prefirió volver a la vida de frontera antes que afrontar sus 
enojos. 

La casa tenía vistas a una montaña enorme y picuda, por 
cuyas laderas se acostumbró Briseida a corretear y a cabalgar. 
Ondariz, que desafiando el veto del marido llegó a visitarla allí, de 
nuevo para sentirse rechazado, la llamó “el monte de la veleta”, 
obviamente en atención al carácter tornadizo de su amor. La 
denominación ha persistido, convertida en topónimo con 
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mayúscula, para designar la tercera altura de la península tras el 
Mulhacén y el Aneto. Modernamente hay quien lo relaciona con la 
palabra “balate”, que en castellano continúa significando terreno 
pendiente; pero no consta que nadie se lo aplicase a la montaña 
antes del trovador. 

Nos hemos salido de la historia del Condado en sentido 
estricto para seguir a la condesa depuesta en su destierro. 
Regresando por un momento a Tárbena, observemos que la 
regente Delia seguía sin tener otro hijo que Jaume de Lavelanet. 
Su marido, Gastón, solamente estaba visitando el Castillo 
Azabache cada dos o tres años, porque le preocupaban más sus 
asuntos al norte de los Pirineos; y lo menguado de la familia tenía 
muy preocupados a los tarbeneses. 

 Demos un salto al año 1271. Es el mes de agosto y una 
galera granadina ha anclado frente a Altea, que es una población 
del Reino de Valencia, ondeando una bandera de paz. La agita un 
viento desapacible del suroeste, conocido en la zona como llebeig. 
Una lancha desembarca un palanquín lacado en blanco, con las 
cortinillas cerradas. El capitán asegura que es un regalo que el rey 
Muhammad envía a la señora del Castillo Azabache; y, con las 
prevenciones correspondientes, la guarnición local permite el 
desembarco y la continuación del viaje. 

“Los centinelas del castillo ven acercarse aquel cortejo extraño: el 

palanquín  a  hombros  de  cuatro  porteadores,  derrengados  tras  auparlo 

durante dos leguas de dura cuesta, delante un hombre enturbantado con 

la bandera de paz. Le regente, reclamada al efecto, ordena que  les dejen 

pasar.  En  el  patio  de  armas  el  sarraceno,  sin mediar  palabra,  abre  la 

portezuela del palanquín.” (Sally McClellan, “Alimnarian highlights”).  

“Y de él salió una niña de seis años, con la mirada firme y oscura y 

los cabellos del color del jalde. Llevaba en la mano un pergamino lacrado 

que entregó a la regente; mas, sin necesidad de leerlo, ésta sabía ya quién 

había llegado.” (Joan Llenes, L’Enfilall”) 
La hija de Briseida, nacida en el Albaicín, se llamaba Ályx 

como su abuela. En recuerdo del viento que soplaba a su llegada 
fue conocida como Ályx del Llebeig. La carta de la madre ponía a 
la niña en manos de su tía Delia, para que creciera tarbenesa y no 
mora como habría sido su destino en Granada. En el texto 
Briseida recordaba su propia suerte a los diez años, cuando tuvo 
que huir monte a través de los asesinos enviados por su tío 
Manrique. De hermana a hermana, expresaba su confianza en que 
la historia no se repetiría. 
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“Delia abrazó someramente a la sobrina. Sin duda le sorprendió su 

serenidad un tanto desafiante, impropia de una niña de seis años, a la que 

deberían haber apabullado  tantos curiosos desconocidos y  la enormidad 

del Castillo Azabache. Después le dio la mano para llevarla a su gabinete; 

y  todos  los presentes entendieron que, a su estilo austero,  la prohijaba.” 

(Sally McClellan, “La sangre de las lincesas”) 
La continuación de este volumen dará amplia ocasión de 

conocer a Ályx del Llebeig, al tiempo que acumularemos más 
información sobre su tía Delia. A los fines del presente capítulo 
toca dar otro brinco temporal; esta vez hasta 1276. 

Fue el año de la última rebelión mora; una vez más 
encabezada por Al-Azraq, antes de que las fuerzas le 
abandonasen, al frente de un ejército de exiliados y de voluntarios 
granadinos. No atacó territorio tarbenés, sino la comarca limítrofe 
de Alcoy, donde todavía quedaban muchos musulmanes con 
armas ocultas. 

“Huelga  decir  que  con  él marchó  Briseida. Había  cumplido  los 

cuarenta  y  ocho,  pero  ni  su  poder  de  seducción  ni  su  estilo  brioso  de 

cabalgar, sacudiendo  las bridas a golpes de su mano  izquierda, parecían 

haber menguado.” (Sally McClellan, “Alimnarian highlights”). 
Una vez más bajo los efectos de la sorpresa, el asalto 

empezó teniendo éxito y el cerco de Alcoy se completó. La petición 
de socorro llegó a Tárbena a través del barranco de Malafí, por el 
que pasaba la comunicación natural entre el Condado y la 
comarca en torno a la Sierra Mariola. Delia ordenó acudir en 
defensa de los cristianos. Fuese de forma voluntaria o 
involuntaria, su caballería llegó un poco tarde. 

“Viendo  débiles  las  defensas  de  la  ciudad,  los  alcoyanos  habían 

decidido  salir  a  luchar  en  campo  abierto. La  versión  tradicional  cuenta 

que  en  ese momento un  jinete  resplandeciente  se puso  al  frente de  sus 

tropas. Portaba un estandarte blanco cruzado en rojo; es decir el emblema 

de San Jorge.” (Sally McClellan, “Alimnarian highlights”). 

“Y  nada  más  divisar  al  enemigo,  que  avanzaba  en  orden  de  batalla, 

moviéndose calmosamente sobre  la silla de su montura el  jinete echó mano a  la 

aljaba, tensó el arco y disparó. Y la flecha partió con un zumbido sonoro,  directa 

al corazón del caudillo moro. Y allí cayó el Azul, tres veces rebelde contra su rey 

legítimo; y los suyos cargaron con él para no dejarlo en manos de los enemigos, y 

huyeron hacia las quebradas.” (Joan Llenes, L’Enfilall”) 
En efecto Al-Azraq iba a morir sin remedio, al margen de la 
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naturaleza celestial o humana de quien lanzó la flecha. Privados 
de su caudillo, los moros retrocedieron. Los alcoyanos les 
persiguieron de forma imprudente hasta verse cercados en lo que 
sería conocido como barranco de la Batalla. 

“Justo  en  ese momento  llegó  el  ejército  tarbenés,  en  una  carga 

pendiente  abajo que  arrasó  a  los  contendientes  sin distinguir moros de 

cristianos.  Briseida  no  fue  encontrada  en  la  degollina  que  siguió.  El 

cadáver  de  Al‐Azraq  yacía  sobre  una  litera.  Sólo  le  acompañaba  un 

soldado muerto  abrazado  a  sus despojos,  con  el  coselete perforado por 

cinco  flechas. No había abandonado al caudillo pese al encarnizamiento 

de los arqueros.” (Sally McClellan, “Alimnarian highlights”) 

“Y los soldados le dieron la vuelta y desprendieron el yelmo; y la cabellera 

color  ámbar,  todavía  exenta  de  canas,  ondeó  por  última  vez.    La muerta  fue 

puesta sobre unas parihuelas y, destocado en señal de luto, el ejército partió con 

ella. Desde  lo  alto  de  la  Torre  de  la  Luz,  la  regenta  palideció  al  verlo  llegar. 

Treinta y un años atrás, cuando partió hacia el monasterio, su hermana Briseida 

la  había  despedido  desde  aquellas  almenas.  Ahora  era  ella  quien  la  recibía, 

asaeteada e inerte, para dejarla en el sepulcro.” (“L’Enfilall”, crónica de Joan de 

Llenes) 
En las semanas siguientes las tropas del infante Pedro de 

Aragón, a punto de convertirse en el rey Pedro III, acabaron de 
eliminar a los rebeldes. Los tarbeneses ya se habían desinteresado 
de la cuestión. Les preocupaba bastante más la voluntad funeraria 
ordenada por la condesa muerta. 

“El senescal Lajariz seguía vivo, aunque anciano. Conservaba en su 

poder  la  carta  bajo  lacre,  entregada  por  Briseida  cuando  aún  ejercía  el 

mando,  explicativa  de  lo  que  había  que  hacer  con  las  dos  estatuas 

ejecutadas  por  el  florentino  Zillioli.  Al  abrirla  se  leyó  que  en  caso  de 

muerte  violenta  la  guardada  en  la  caja  con  una  sola marca  debía  ser 

destruida,  sin  quitarle  siquiera  el  embalaje.  Sólo  al  terminar  se 

desprecintaría la otra. 

Delia  acató  su  voluntad.  Los  operarios  macearon  la  caja  hasta 

reducirla a un amasijo de astillas y cascotes. Cuando la tapa de la otra fue 

retirada  hubo  un  sobrecogimiento  general.  El  mármol  representaba  a 

Briseida tendida en el esplendor de su belleza, mal tapada por un cendal. 

De su cuerpo semidesnudo sobresalían  las astas de cinco flechas.” (Sally 

McClellan, “Alimnarian highlights”). 

“La  historia  de  las  dos  esculturas  se  inserta  en  la  etapa  preliminar  al 
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reino,  cuando  crónica  y  leyenda  se  entremezclan.  A  veces  lo  hacen  de  forma 

natural, otras deliberadamente, para deparar una cimentación mítica al proceso 

fundacional. 

Al margen de  la valoración de  cada uno,  seguramente análoga  a  la que 

merezca  la versión española sobre el protagonismo de San Jorge, hay dos hechos 

indiscutibles.  Uno,  Zillioli  fue  el  autor  del  monumento,  cuyo  estilo  coincide 

absolutamente con el de las estatuas funerarias de Olalla y Ályx I. Segundo, no 

pudo  terminarlo  después  de  los  sucesos  alcoyanos,  dado  que murió  en  1270.” 

(Martí Crallau, “Nuestros enigmas insondables y alguno que otro resuelto”) 

“Al  margen  de  las  connotaciones  más  o  menos  mágicas  de  la 

iniciativa,  hay  que  reconocer  que  se  trata  de  una  obra  impresionante, 

entre  las más  reproducidas y  comentadas de  la  cripta. Por más que un 

lienzo oportuno,  también  esculpido  en márnol,  cubra  las  exigencias del 

pudor,  el  espectador  comprende  por  qué  aquel  cuerpo,  tenso  por  el 

escorzo  y  abundante  en  resaltes  prietos,  enloqueció  a  tantos  primeros 

hombres de  su  tiempo. No hay  sangre  en  el  blanco de  la piedra;  y  sin 

embargo de  la  brecha  abierta por  cada una de  las  saetas parece  seguir 

escapando  un  fluido  vital.”  (Miquel  Llemay,  “Los  guardianes  de  la 

cripta”) 

“Por encima de su diafanidad –vivió sin disimulos, según le dictaban sus 

pasiones y  su  temperamento‐ y de  su  amor  al  riesgo, no hay duda de  que una 

característica esencial de Briseida fue su sentido escénico. Hoy se diría que tenía 

morbo. Lo prueban el episodio del pasadizo, su hábito de simultanear los amantes 

y de enfrentarlos, su afición a  los disfraces viriles,  fuesen de soldado o de monje 

capuchino. Tuvo golpes de efecto sensacionales: el halcón comido en pepitoria, la 

hija remitida en un palanquín,  los dos sepulcros alternativos,  la premonición de 

que moriría  asaeteada.  ¿Lo  supuso  de  forma metafórica,  por  las  flechas  de  la 

maledicencia y de la envidia, para que luego un capricho del destino diese realidad 

a  su  imaginación?  Dejemos  planear  el  misterio,  uno  más,  sobre  su  estatua 

yacente, serena a pesar de  las saetas que desgarran  la  lisura del mármol.  (Sally 

McClellan, “La sangre de las lincesas”)  
En cuanto al epitafio, Briseida lo dejó escogido en la propia 

carta lacrada. A diferencia de las dos antecesoras, su 
temperamento no admitía medias verdades ni excusas. El lema 
era: “Viví”. 
BRISEIDA (1228-1276): Tercera condesa de Tárbena (1245-1276), hija de 
Ályx I y el halconero Frederic Iluniz. En su infancia tuvo que refugiarse 
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en Alcalá para huir de su tío Manrique el Osezno, que presuntamente 
quería atentar contra su vida. Tras suceder a su madre alojó en el Castillo 
Azabache al moro Al-Azraq, de quien se convirtió en amante y de quien 
tuvo a su hijo Piru; y ante la oposición de sus súbditos volvió a marchar a 
Alcalá. Tras el alejamiento de Al-Azraq alineó al Condado en la llamada 
guerra tripartita (1247-1249), como consecuencia de la cual Tárbena 
agrandó su territorio hasta comprender los Nueve Valles. Instalada en 
Valencia primero como huésped y luego como concubina del rey Jaime I, 
vio confirmadas sus ganancias territoriales por el tratado de la Boatella 
(1251). La violenta ruptura de su compromiso con el rey precedió a la 
llamada Paz Briseidana (1251-1263) en cuyo transcurso fue descubierta la 
mina de oro de la Encantada (1252), se promulgó el Fuero Vetusto (1255) 
y en el palacio de Pórfido, hecho construir por la reina, se desarrolló la 
escuela poética del Cant Bonic. Durante ese tiempo Briseida compartió 
sus amores entre el trovador Blay Ondariz, representante más destacado 
de dicha escuela, y el guerrero Enric Sayariz. El regreso de Al-Azraq 
motivó una inesperada alianza con los moros rebeldes y los reyes de 
Granada y Marruecos y la entrada de Tárbena en guerra con la corona de 
Aragón. Una conspiración de alcaides dio lugar a su destitución. Mientras 
Delia de la Mirra, su hermana por parte de madre, asumía la regencia, 
Briseida marchó al exilio en Granada, donde nació su hija Ályx del 
Llebeig. En 1276 Al-Azraq regresó para encender su tercera rebelión. 
Briseida, que le acompañó, murió asaeteada en el barranco de la Batalla. 
(Enciclopedia E’Launjantz) 

 
-Carta de su alteza real la Lincesa Liestra: 
Admito que es la figura más popular de nuestra Edad Media; 

pero nunca he simpatizado con Briseida. Me irritan su ardor 
excesivo, su exhibicionismo innato y la convicción de que el 
Condado era una herramienta a su servicio. Sobre todo me 
desagrada por coqueta. Aunque en su tiempo aún no regía el 
heliocentrismo, tenía el mundo por un sistema planetario en el que 
ella era el sol, los hombres giraban a su alrededor y las mujeres ni 
siquiera existían. 

Por eso a la hora de compendiar su mandato prefiero 
centrarme un uno de sus amantes. Que sepamos alineó como tales 
al rey Jaime, al caudillo moro Al-Azraq, al héroe Sayariz, los tres 
bien estudiados por la historia política y la militar, al poeta Ondariz, 
objeto de muchísimos trabajos literarios; de modo que voy a dedicar 
estas líneas al quinto, que fue el húngaro Szentmilhayi. 

Me imagino a un hombre anguloso, tirando a rubio, con el 
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bigote espeso y los ojos ensoñados; avezado a mandar a sus 
subordinados mediante monosílabos secos, casi siempre distante y 
esfumado, como si se preguntara qué estaba haciendo a mil millas 
de sus praderas brumosas en aquel país de sol hiriente y peñas 
descarnadas. 

Cuando llegó al Castillo Azabache acompañando a su rey 
apenas tuvo ojos para Ályx I, que era la condesa. Toda su atención 
se dirigió a la hija, recién salida de la adolescencia. Se vio reflejado 
en la marisma oscura de sus ojos –la joven estaba mirando a un 
hombre demasiado áspero, demasiado veterano, demasiado 
extranjero- y sintió cómo las agujas de plata de su risa se le 
clavaban en el corazón. 

Por ella escaló fortalezas, desafió las catapultas de los 
sitiadores y envió hacia la muerte a los subordinados que él mismo 
había traído de su tierra. En silencio le vio dar amores al moro 
altanero y al rey cuarentón. Una y otra vez calló y amparó a 
Briseida, porque la dicha de los momentos cercanos enmendaba el 
mordisco de los celos. 

Cuando aquella noche en la Boatella fue a dar novedades a 
la condesa, recién acostada tras perfumarse con un baño de 
azahar, y ella le invitó a permanecer en la habitación, el húngaro 
tardó en asumir que era a él a quien hablaba. Le habría gustado 
desvestirse con un ademán gallardo. Sin embargo tuvo que forcejear 
para retirar el tahalí, y la túnica, y la cota de mallas y las 
brafoneras, y el gambax acolchado y la camisa; y poco faltó para 
que, azorado por el retraso, se metiese en el lecho con el yelmo 
puesto. Temió que sus manos encallecidas hiriesen la piel, cuyo 
tacto lene conocía de antemano por haberlo imaginado tantas veces. 

En eso entró el rey Jaime. En la diestra llevaba la espada, en 
los ojos el ánimo matador. El magiar abandonó el lecho en busca de 
su arma. El eco me dice que no es del todo cierto que se dejase 
matar por no levantar la mano contra quien había sido su rey. Más 
bien al empuñarla cruzó los ojos con Briseida. Leyó en sus iris y 
supo que no les preocupaba su suerte, sino la del monarca. 
Entendió que si lo mataba en adelante sólo hallaría horror en 
aquellas vetas oscuras que él podía dibujar de memoria, con la 
facilidad con la que un astrónomo reproduce la superficie del 
planeta que ha observado durante muchos años. Tuvo un gesto de 
resignación; tal vez reforzado por la consciencia de su posición tan 
poco airosa, prácticamente en cueros ante el rey furibundo. Resultó 
suficiente para que la espada rival se abriese camino en su pecho y 
lo clavase contra el tapiz del muro. 
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Dicho queda en homenaje a su memoria. La otra cuestión a la 
que me quiero referir es el enigma de la estatua asaeteada. No hace 
falta que confirme que resulta impresionante. Primero por la 
postura, al tiempo contorsionada y plácida. Ya sé que parecen dos 
adjetivos contradictorios; pero se corresponden con el efecto que 
produce. Como si a la conmoción producida por cada mordisco de 
las flechas hubiera seguido una relajación inmediata, porque al fin 
se cumplía el destino que había soñado su receptora y porque el 
cansancio acumulado, después de tantos azares, desplantes y 
riesgos, iba a encontrar sosiego por fin. 

Por otr lado no necesito el eco de la cripta para entender que 
esta mujer ejerciese tal poder de seducción sobre los hombres. No 
se corresponde con el tipo de belleza que nos ha impuesto el canon 
griego. Hay demasiado músculo en las piernas, propio de quien se 
crio prácticamente silvestre y siguió frecuentando el aire libre a 
pesar del título condal o de la incomprensión de la sociedad nazarí. 
El artista, que esta vez sí la tuvo delante mientras esculpía, no la 
aduló ocultando las salpicaduras en sus mejillas, que deben de ser 
las huellas de alguna erupción infantil. Briseida, que conocía bien 
su físico, lo habría considerado una ofensa. 

El mármol es una sustancia inerte. Y sin embargo lo que 
irradia la figura es una energía mal disimulada, como si en 
cualquier momento fuese a cobrar color y movimiento, arrancarse 
las flechas adheridas con ventosas camufladas y, sentada en el 
basamento con los pies colgando, dejar paso a su risa contagiosa 
para iluminar toda la cripta. Total, que conociendo lo simples que 
son los hombres –conste que todavía me baso principalmente en 
referencias-, comprendo perfectamente a cuantos perdieron la 
chaveta por ella. 

Queda hablar de la premonición de las cinco flechas. El eco 
confirma que en el sueño Briseida vio bajar saetas del cielo, aunque 
la coincidencia en el número fue pura casualidad. No puedo decir 
que las deseara, porque le constaba cuánto dolerían. En el fondo, 
sin embargo, apuesto a que habría escogido ese final. Pues entre 
quedar para la posteridad en una pose convencional, pacíficamente 
tendida como su madre y su abuela, y el impacto que produce la 
escultura, la elección no habría tenido color para ella. Seguro que se 
imaginó muchas veces la reacción de sus súbditos, que traicionando 
sus juramentos le habían quitado el poder, al quitar el precinto al 
embalaje y retirar la tapa. De forma coherente con su vida, iba a 
despedirse con un último golpe de efecto. 
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DELIA I 

 
Como los árboles genealógicos suelen agradecerse, 

refresquemos el de la familia condal. No hará falta decir que 
quienes no lleven una crucecita o siguen vivos en 1264 o han visto 
narrado su fallecimiento en la prórroga aplicada al capítulo 
anterior. 

 

Por tanto Delia de la Mirra, en lo sucesivo Delia I, era la hija 
menor de la condesa Ályx y de Jaime I, rey de Aragón, Mallorca y 
Valencia además de Conde de Barcelona. Se trataba en 
consecuencia de una hija ilegítima, pero el adjetivo nunca le 
preocupó. El alias correspondía a la forma en la que los 
tarbeneses habían entendido el nombre del lugar en el que nació, 
Almizra –y no fueron los únicos; el topónimo actual es Campo de 
Mirra-. Allí se había desplazado la madre para asistir a Jaime en 
las negociaciones que acabaron en tratado, por el que Tárbena se 
aseguró que nunca tendría frontera con Castila. 

A poco de cumplir un año Delia quedó huérfana de madre. 
El padre, que había acudido a la proclamación de su hermana 
Briseida como condesa, decidió llevársela y confiar su educación a 
las monjas del monasterio aragonés de Sigena, donde permaneció 
hasta su boda con el noble norpirenaico Gastón de Lavelanet. 

Al feudo de éste fue a buscarla Francesc Lajariz para 
hacerla regresar a Tárbena. Debía asumir la regencia en nombre 
de Briseida, destituida por la asamblea de alcaides. Viajó con un 
embarazo temprano, del que derivó su hijo Jaume. No sabía 
hablar alimnareño; y le constaba que los súbditos la iban a 
considerar oportunista, extranjera y monjil. 

“Por  cotejo  con  los  esplendores  de  Briseida,  es  una  tentación 

comprensible asignar a Delia el papel de hermana poco agraciada. Sería 

erróneo. Tenía un buen caballete nasal y los pómulos muy marcados; pero 

                                       OLALLA +  
 Ot  +-----------------------------               -----------------------Roger el Tort + 
                                            |                                                      | 

                             ÁLYX I +                     Manrique el Osezno + 
Frederic Iluniz +--              --------------------- Jaime I de Aragón  
                                  |                                    | 

                        BRISEIDA +           DELIA I 
Al Azraq + ---------                                        -------Gastón de Lavelanet 
                        |      |                                                             | 

            Piru + Ályx                           Jaume de Lavelanet 
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también el pelo intensamente negro, lo que constituía una novedad en la 

familia,  los  rasgos  apacibles  y  los  ojos  oscuros,  de  una  profundidad 

desasosegante.  Desde  luego  no  fue  una  mujer  pasional,  incluso  sin 

compararla  con  el  volcán  que  tuvo  por  hermana. No  se  le  conocieron 

amantes, mandó cerrar con una reja el pasadizo de la torre del Alba para 

impedir habladurías. Su relación con Gastón de Lavelanet, que le habían 

impuesto por marido, no pasó de una convivencia cortés. 

Una apoplejía se llevó a Gastón en 1272, cuando sólo había pasado 

en Tárbena unas pocas semanas. Delia recibió abundantes presiones para 

que volviera a casarse, pero las desoyó. Un año antes había recibido en el 

Castillo Azabache a su sobrina Ályx del Llebeig, remitida desde Granada 

para que  recibiese educación  tarbenesa. Le constaba que  la estirpe  tenía 

continuación.” (Sally McClellan, “La sangre de las lincesas”) 
Durante doce años, hasta la muerte de Briseida en el 

barranco de la Batalla, tan espectacular como fue su vida, Delia 
ejerció la regencia en su nombre. La introducción ya ha avisado 
del sosiego en su actuación, muy preocupada por ser constructiva 
y nada por la espectacularidad. Como no tenemos ninguna prisa, 
vamos a repasar los avances principales. 

A pesar de los dispendios de la hermana, el tesoro 
continuaba cargado. La regente decidió invertir una buena parte 
en una obra destinada a durar seis siglos: la muralla de Tárbena. 

“La  ciudad,  que  tomó  el  nombre  del  valle,  aún  no  existía  en  el 

sentido  estricto de  la palabra. Estaban  las  aldeas primitivas, Benitalal y 

Benicebei,  que  el  avance  anárquico  de  las  casas  de  adobe  casi  había 

puesto en contacto. Por entonces perdieron el prefijo y se convirtieron en 

Dalay y Zabell. Para no cargar más de población el castillo, los familias de 

los guerreros se habían ido instalando al pie del cerro Segué; es decir, en 

el  Barrio  de  la  Sombra,  pues  sobre  sus  casas  se  proyectaba  la  de  la 

fortaleza. 

Sin  embargo  la  muralla  abarcó  mucho  más  que  estas  tres 

unidades.  Formó  una  circunferencia  de  una milla  de  diámetro,  con  un 

trazado  necesariamente  irregular  por  imperativo  del  terreno.  Visto  a 

vuelo  de  pájaro,  su  superficie  comprendía  un  mosaico  de  campos  y 

puntas  rocosas que ningún  enemigo  se habría molestado  en  atacar.  Sin 

embargo, en su magnitud se comprendía la posibilidad de un crecimiento 

ordenado.” (Sergi Veray, “La ciudad en los siglos”) 
En efecto, a la vez que trazaba el perímetro Delia se 
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preocupó de establecer una suerte de plan urbanístico. Solamente 
se cumplió a medias; pero sirvió para hacer compatible el 
crecimiento de los siglos posteriores con un relativo rigor 
geométrico, a diferencia de los laberintos de casi todas las 
ciudades medievales. También hubo sectores desordenados que 
persisten, sobre todo en Zabell, pero reducidos a núcleos aislados. 
Es una de las ventajas de planificar primero y hacer la ciudad 
después. 

En su momento veremos con más detalle cómo fue 
dispuesto el trazado. En cuanto a la muralla, distaba de ser 
espectacular, incluso aunque no se la comparase con el 
monstruoso Castillo Azabache. Conforme al estilo práctico de su 
impulsora, consistía en una pared continua de unos ocho metros 
de altura. Daba en el mismo tono oscuro del Azabache, porque 
también procedía de las rocas de la Xortá, y tenía cuatro puertas, 
nada monumentales, una por cada punto cardinal. La gente les 
asignó el nombre de las montañas a las que respectivamente se 
encaraban: partiendo del norte y en sentido contrario a las agujas 
del reloj, del Carrascal, de la Xortá, de Aitana y de Bernia. 

“Al observar el trazado de la muralla se observa un saliente en su 

ángulo  noreste. Corresponde  al  emplazamiento  del  Palacio  de  Pórfido, 

que Delia mandó demoler y cuyos cascotes se usaron para la cimentación. 

No  vino  impuesto  por  la  orografía; más  bien  la  construcción  sirvió  de 

excusa para hacer desaparecer aquel recuerdo de la hermana y sus fiestas 

y para remachar el final del Cant Bonic.” (Sally McClellan, “La sangre de 

las lincesas”) 
Una mujer religiosa como Delia, educada por las monjas de 

Sigena, tenía que preocuparse por construir iglesias; sobre todo si 
además quería reaccionar contra el indiferentismo de Briseida. 
Primero se preocupó de sustituir la minúscula capilla del Castillo 
Azabache por una de dimensiones aceptables, adosada a la 
muralla junto a la Torre de la Luz; y para contribuir a la salvación 
de la hermana la puso bajo la advocación de Santa Rita, que es la 
patrona de los imposibles. 

Después visitó al obispo de Valencia Andreu d’Albalat, de 
quien dependía canónicamente el territorio, y le convenció para 
que erigirse cuatro parroquias; una por cada uno de los barrios 
previstos en el trazado urbano. 

“No  se  estilaban  en  aquellos  tiempos  las  denominaciones 

marianas, sino que privaban los santos; y en efecto el obispo asignó los de 

cuatro apóstoles elegidos al tuntún. Sin embargo Delia quiso poner cada 
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parroquia bajo  la protección de  la Virgen. Para ello mandó  tallar cuatro 

retablos  con  imágenes  de  la  Sagrada  Familia  para  que  presidiesen  los 

altares  respectivos. En uno  Santa María  sirve  al Niño una  rebanada de 

pan  con  anchoas,  en otro  amansa  con una  caricia  a  la gineta que  se ha 

introducido  en  la  cocina  de Nazaret.  El  tercero  la muestra  riñendo  al 

marido por haber  llenado  la  casa de virutas,  el último  lavando  junto al 

arroyo un montón de pañales  y unos  calzones  largos  que  sólo pueden 

pertenecer a San José. 

Pocos  años  después  nadie  se  acordaba  de  los  apóstoles  y  las 

parroquias  habían  pasado  a  ser  conocidas  por  nombres  alusivos  a  las 

escenas,  precedidos  del  rótulo Mare  de  Déu.  Han  subsistido;  y  es  la 

explicación del hecho, que  asombra  a muchos  forasteros, de que  tantas 

tarbenesas  se  llamen Anchoveta, Gineta,  Encenalls  o  Rierol14.”  (Miquel 

Llemay, “Alimnara religiosa”) 
En sentido análogo hay que citar otra decisión de la regente 

con muchísima importancia futura: la introducción de la Orden 
del Císter. 

“Delia  se había  educado  con  las monjas hospitalarias de  Sigena, 

pero no se sintió inclinada a introducir en el Condado una orden belicosa 

como  la del Hospital. Los  cistercienses  erigieron dos monasterios  en  la 

ladera  de  La  Serrella,  uno  para  religiosas  y  otro  para  varones,  que  los 

alimnareños llamaron Flares Blancs15, contiguos aunque separados por un 

muro  alto.  Uno  desempeñará  un  papel  fundamental  en  la  historia  de 

Alimnara y subsiste en nuestros días, el otro pasará a  la  leyenda tras un 

escandaloso final. 

El Capítulo del Císter había puesto  como  condición que ninguna 

otra Orden  fuese  autorizada  a  instalarse  en  el  territorio  del  Condado, 

Delia lo aceptó. Pese a su condición de católica ferviente, justo porque se 

había criado entre monjas conocía bien  los  riesgos de que proliferasen.” 

(Miquel Llemay, “Alimnara religiosa”) 
La Guardia Magiar destinada a proteger a Briseida y, según 

indica su nombre, compuesta por húngaros, se había dispersado. 
La regente encomendó su seguridad a una escuadra de guerreros 
nacionales, que debía renovarse cada seis meses para que no 
llegara a constituir un grupo de presión. Para distinguir a sus 
integrantes les asignó un pañuelo de cuello de color añil, que era 

 
14 Anchoíta, Gineta, Virutas o Arroyo 
15 Frailes Blancos 
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su favorito. Es el origen de los Añiles, como siete siglos y medio 
después se siguen llamando las fuerzas alimnareñas de seguridad. 

Estamos viendo cómo las reformas de Delia, según su estilo 
poco ruidosas, marcan carriles profundos para la evolución. Tal 
vez la más decisiva fuera un simple alquiler, concertado por 
quince años con su padre el rey Jaime I. 

“Resulta un  tanto  exagerado para  la  época hablar del puerto de 

Altea. Más bien se trataba de un muelle alineado con el mar abierto, en el 

que resultaba necesario adentrar las barcas en tierra en cuanto empezaba 

a  soplar  el  temporal.  Sin  embargo  pese  a  su  precariedad,  suponía  el 

primer  contacto  entre  el  Condado  y  la  costa,  semejante  a  un  soplo 

vivificador de aire marino.” (Jofre Illariz, “El mapa en el tiempo.”) 
El pacto comprendía el acceso libre al muelle desde Bolulla, 

que era la posesión más sureña del Condado. En el castillo de 
Garx, inmedito a la población, se emplazó rápidamente un 
astillero, desde el que salían las piezas que ensambladas se 
convertirían en embarcaciones cada vez más grandes. La que en 
su momento será considerada la mejor marina del planeta –y 
conservará el título durante varios siglos- se había puesto en 
marcha. 

“Fue una batalla de muchas décadas, piedra tras piedra arrojadas 

al fondo del mar para componer espigones cada vez más fuertes y acabar 

convirtiéndolos  en  auténticos  parapetos  contra  las  olas  enfurecidas.  El 

puerto  de  Altea,  enorme  en  nuestros  días,  es  una  suerte  de  prodigio 

técnico  sin  autor  conocido,  porque  es  obra  de  generaciones  sucesivas, 

sacado de  la nada donde no había más que  rompientes sobre playas de 

guijarros.” (Jofre Illariz, “El mapa en el tiempo.”) 
Aunque no parezca probable, dadas las referencias que 

estamos dando sobre el carácter de Delia, también hubo espacio 
para una aventura insensata, que conforme a tal condición acabó 
mal. O quizás rindiese los frutos esperados. 

Recordemos: entre las cláusulas del Tratado de Bayrén Ályx 
I se había ofrecido a acompañar a Jaime I cuando éste partiese a 
la Cruzada que tenía prometida. La ocasión no surgió hasta 1269, 
cuando Ályx ya llevaba bastantes años muerta; y produjo cierto 
escepticismo general, porque el rey ya rebasaba los sesenta y uno 
y porque las últimas expediciones similares, incluidas dos del rey 
de Francia, se habían saldado con varapalos muy serios para los 
cruzados. 

Delia fue de los que creyeron en la sinceridad de su padre. 
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Incluso le animó, porque estaba convencida de que los 
padecimientos en aquella clase de guerra borraban los pecados y 
conocía bien la larguísima lista que el monarca cargaba en el 
debe. En cambio no se sumó al viaje. Ella no había prometido 
nada y, aunque no habría dicho que no a un buen martirio a 
manos de infieles, tampoco podía desatender sus deberes: el de la 
regencia con Tárbena, el de la maternidad con su hijo Jaume y el 
de la tutela con Ályx del Llebeig. A cambio envió a su mejor 
guerrero, Enric Sayariz, junto a veinticinco hombres expertos y 
bien equipados. Como prueba de reconocimiento, el monarca los 
embarcó en su propia galera. Iban camino de Jerusalén, pero ni 
siquiera llegaron a Marsella. 

“Es cierto que hubo un temporal estimable y que el Golfo de León, 

que  fue  su  escenario,  tenía mala  fama  entre  los marineros de  la  época; 

pero  la  opinión  tendió  a  tomar  la  decisión  real  de  dar media  vuelta, 

dando  la promesa por  cumplida,  como una  colosal  tomadura de pelo y 

una burla al espíritu de cruzada. Otros barcos sí que llegaron a San Juan 

de  Acre,  aunque  volvieron  sin  apenas  haber  cruzado  armas  con  los 

infieles; pero a Sayariz y a los demás tarbeneses, que iban en la nave real, 

no  les  quedó  otro  remedio  que  pasar  por  el  oprobio.”  (Cinta  Azulay, 

“Ellos”) 
Es natural que a Delia le quedara mal sabor de boca. Por 

eso aprovechó la primera ocasión posible para repetir la intentona. 
“La Novena Cruzada fue casi una empresa personal del heredero 

del trono inglés, futuro Eduardo I, decidido a asistir a Luis IX de Francia 

que  pasaba  apuros muy  serios  en  Túnez.  Se  le  sumaron  unos  cuantos 

bretones,  flamencos  y  Sayariz  con  sus  veinticinco  hombres,  que  Delia 

remitió a Palermo en una nave genovesa alquilada ‐ni los astilleros daban 

aún para armar un navío de guerra ni en el Condado sabía nadie navegar‐

.  La  expedición  había  encontrado muerto  al  rey de  Francia,  camino  de 

convertirse  en  San  Luis,  pero  Eduardo  decidió  mantener  el  rumbo  a 

Acre.” (Isidre Maldiz, “Historia militar de Alimnara”) 
Antes de hacer contacto con el enemigo ya se había hecho 

patente que el príncipe inglés y el héroe alimnareño no se 
aguantaban. Si el primero era autoritario además de violento, 
Sayariz estaba muy pagado de sí mismo y no acababa de 
reconocer al otro por jefe. Para quitárselo de encima Eduardo 
agregó a los tarbeneses a las tropas del obispo de Lieja Teobaldo 
Visconti, que había viajado con los voluntarios flamencos. La 
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cercanía iba a tener efectos importantes. 
“Era una marcha entre Tiro y Sidón, de nuevo amenazada por los 

mamelucos. Los  cruzados  habían  hecho  alto  en una  aldea  innominada, 

unos nómadas aprovecharon para desplegar su muestrario, compuesto de 

recuerdos religiosos y útiles de campaña, seguramente sustraídos a otros 

cruzados muertos. Enric Sayariz se interesó por una cantimplora con base 

metálica, porque  la  suya,  como  toca a un paladín, había  sido perforada 

por una flecha enemiga. A dos o tres pasos un sujeto renegrido ofrecía un 

crucifijo más bien tosco de madera al obispo Visconti, más bien dubitativo 

cuando al protestar del precio oyó que  el otro  lo  justificaba por  ser del 

siglo quinto antes de Cristo. 

Los  flamencos  rieron  el  disparate,  Sayariz  se  dejó  guiar  por  la 

intuición, que le susurraba que era una treta para pillarlos desprevenidos. 

Con  un  movimiento  rapidísimo  el  nómada  sacó  un  puñal  e  intentó 

clavarlo  en  el  pecho  del  obispo,  con  otro  todavía  más  fulminante  el 

tarbenés  le  estampó  la  base  de  la  cantimplora  en  la  cabeza.  El  agresor 

resultó ser un hashishin, en castellano un asesino; miembro de  la orden 

fundada  por  el  Viejo  de  la  Montaña,  especializada  en  lo  que  hoy 

llamaríamos  crímenes  políticos  a  cargo  de  voluntarios  animados  con 

hachís.” (Isidre Maldiz, “Historia militar de Alimnara”) 
La historia parece más curiosa que trascendente. Sin 

embargo poco tiempo después el obispo dejaba la expedición y 
embarcaba hacia Viterbo, donde un cónclave particularmente 
reñido –el pueblo había quitado el techo al palacio para que los 
cardenales, a la intemperie, se acabasen de decidir- acababa de 
convertirlo en el papa Gregorio X. En tal calidad envió una carta a 
Delia loando la mediación de su paladín y ofreciendo gratificarla 
cualquier merced a disposición del papado. Por el momento quedó 
guardada en un cajón del Castillo Azabache. 

La marcha del eclesiástico volvió a poner en contacto al 
príncipe Eduardo y a Sayariz, tan reforzado en la estima general –
además del lance del obispo ya había mostrado sus habilidades 
unas cuantas veces contra los mamelucos, con un uso intensivo 
de la espada Nerval- que el inglés no quiso arriesgarse a reprimir 
sus desplantes. 

Hubo un intercambio de cartas con Delia, más rápido de lo 
que se pensaría, porque las naves genovesas y venecianas 
cruzaban el Mediterráneo continuamente. Luego Eduardo convocó 
al tarbenés. Quería comunicarle en persona el encargo concertado 
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con su regente y el rey Hugo de Jerusalén. 
 “Arwad era una isla de alto valor estratégico por cercana al litoral, 

en  el  acceso  norte  al  reino  cruzado  de  Jerusalén,  amenazada  por  los 

mamelucos.  Su defensa había quedado  encomendada  a  Sayariz y  a  sus 

hombres.  A  cambio  quedaría  constituida  en  condado  propio,  con  la 

titularidad  anexa  al  de  Tárbena.”  (Isidre Maldiz,  “Historia  militar  de 

Alimnara”) 

“Todos los elementos de la futura expansión alimnareña estaban allí: una 

isla  relativamente  pequeña  que  fortificar  y  defender  contra  el  enemigo,  el 

reconocimiento  de  la  soberanía  como  precio  del  heroísmo  militar,  incluso  el 

concepto de territorio anexo, que aún tardará bastante tiempo en perfeccionarse. 

Lástima  que nadie  supiese,  o de  saberlo no  avisara  a Sayariz, de  que  el  sultán 

Baybars se disponía a atacar  la  isla con más de mil hombres.” (Jofre Illariz, “El 

mapa en el tiempo”) 

“El asalto se produjo diez días después de que Sayariz y los suyos 

fueran desembarcados en Arwad. Cuando  los genoveses que  los habían 

transportado  volvieron  los  hallaron  a  todos muertos  en  formación  de 

combate,  junto  a  los  cimientos  de  la  torre  a  medio  reparar.  Sayariz 

empuñaba  todavía  la  espada  Nerval,  negra  de  sangre  enemiga.  Los 

mamelucos la habían dejado allí como homenaje por la resistencia. (Isidre 

Maldiz, “Historia militar de Alimnara”) 

“El  episodio de Arwad presenta demasiadas  incógnitas. ¿Actuó  todo  el 

mundo  de  buena  fe?  El  príncipe  Eduardo  y  el  rey  de  Jerusalén,  ¿pensaban 

seriamente  que  un  puñado  de  hombres  podía  defender  la  isla  o  la  finalidad 

primordial  era  quitarse  de  encima  a  Sayariz.  ¿Y Delia?  ¿Confió  en  los  jefes 

cruzados  ignorando  el  verdadero  peligro  o  a  cambio  del  indudable  efecto 

propagandístico estuvo dispuesta a arriesgar a su mejor guerrero? Según cierta 

tesis, desde  luego no demostrada, había  llegado a sus oídos que Sayariz, todavía 

más enamorado de Briseida desde la distancia, andaba preparando un contragolpe 

para reponerla en el poder. Junto al cadáver del héroe, escrita con un dedo untado 

en sangre, fue hallada una B mayúscula.” (Jofre Illariz, “El mapa en el tiempo”) 
Pues no tenemos respuesta. Mientras discurrimos sobre 

ella, al solo efecto de conocer un poco más a la regente sigámosla 
en un día cualquiera de su vida. 

“Delia madrugaba para oír misa en la capilla de la fortaleza. Fuera 

de  los domingos y fiestas de guardar  la acompañaban un par de damas, 

casadas con oficiales de su ejército, y su hijo Jaume, porque el resto de la 
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guarnición  o  estaba de  servicio  o  la  rehuía  a una  hora  tan  temprana  y 

Ályx solía llegar tarde, inmune a las riñas que recibía. A diferencia de los 

demás asistentes,  la regente sabía replicar al celebrante en  latín sin decir 

disparates y cantar con  templanza  la antífona, con  la voz menos oscura 

que la de Briseida y en cambio muy bien timbrada. 

El marido murió en su tierra, sin haber estado más que tres veces 

en Alimnara durante  todos aquellos años. A Delia  le supuso sustituir el 

azul oscuro del pellote y la gonela que constituían sus prendas exteriores, 

por el blanco del  luto. Fue el único cambio perceptible en su vida; pues 

Jaume, que bajo ningún concepto quería separarse de ella, no marchó al 

feudo que había heredado y la madre lo gobernó mediante procurador. 

La  ropa blanca aún  resaltaba más  la única  joya que  la  regente  se 

permitía. Era una  cruz  occitana  –es decir,  con  los  bordes de  los  brazos 

curvos y ensanchados en los extremos para acabar en tres puntas‐, de oro 

oscuro  con  incrustaciones  de  zafiro. Había  sido  el  regalo  de Gastón  la 

mañana que siguió a  la boda, según  la costumbre feudal para el caso de 

que  la  novia  siguiese  intacta.  También  era  un  símbolo  de  los  herejes 

cátaros,  en  cuyo  territorio había  estado  situado Lavelanet; y  se  contaba 

que había  formado parte,  junto al Santo Grial, del  tesoro de Montsegur, 

en  su  caso  cedida  por  la  mujer  de  Pilatos  como  prueba  de 

arrepentimiento. No  significa que  fuesen  cátaros ni Delia ni  su marido, 

descendiente de uno de  los caballeros que  llegaron del norte de Francia 

para  exterminar  a  los  herejes  y de paso  quedarse  con  sus  castillos.  Sin 

embargo la joya, a la que veremos desempeñar un papel importante en la 

historia, andaba envuelta en una cierta aura de leyenda. 

Habíamos dejado a la regente en misa. Al acabar desayunaba, tan 

poco  como  indicaba  su  silueta  de  caña,  y  marchaba  hacia  el  dosel 

extendido ante la torre albacara. Era el tiempo de recibir a los súbditos y 

de  impartir  justicia.  El  Condado  crecía  deprisa,  pero  las  que  hoy  se 

llamarían relaciones administrativas seguían consistiendo en tratos entre 

gente  conocida. Después  tocaba  recibir  informes  en  la  Torre  del Alba, 

donde se había instalado el embrión de un gobierno, e impartir órdenes, 

en su mayor parte verbales, que el papel era escaso y caro y el pergamino 

todavía más. 

Comía junto a Ályx y Jaume, con la misma frugalidad; tanta que la 

sobrina acababa rondando  la cocina para obtener algún refuerzo. Seguía 

el  turno  de  las  clases:  las  propias  de  alimnareño  hasta  que  lo  dominó, 
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aunque  siempre  se  le notó  el dejo monocorde de quien ha aprendido a 

hablar  en  la meseta, después  las que  ella misma  impartía  a  su hijo y  a 

Ályx, que tendía a despistarse más de la cuenta. 

Luego rezaba un poco más, se  iba a dar un paseo solitario por el 

adarve, preocupando a los centinelas que temían ser pillados en falta –y el 

caso  es  que  nunca  riñó  a  ninguno‐,  cenaba  un  simple  hervido  y  se 

acostaba con el anochecer. Cuantos habían conocido a Briseida, que eran 

casi  todos, no dejaban de  asombrarse de  que dos mujeres  tan distintas 

hubiesen nacido de la misma madre. Atendido el talante festivo del padre 

de Delia,  incluso alguno puso en duda que ella  fuese hija del rey  Jaime. 

Más bien lo parecía de su confesor”. (Alia Leva, “Reparando”) 
Hablando de Jaime, en 1275 volvió a Tárbena. Había 

cumplido sesenta y siete, muchísimos para los usos de la época, y 
quería abrazar por última vez a su hija Delia. Aún tuvo fuerzas 
para recorrer las laderas de la Xortá, donde casi cuatro décadas 
antes había dado caza infructuosa a la dragona. Pasó media 
mañana solo en la cripta condal, silencioso ante el sepulcro de 
Ályx I. No hizo demasiado caso a Jaume, su nieto ilegítimo, al que 
encontró demasiado callado y apegado a su madre. 

En cambio trabó amistad con Ályx del Llebeig, que andaba 
por los diez años y ni siquiera era su consanguínea. Incluso le 
pidió el baile del mercedario, con el que muchos años atrás la 
madre se había reído de sus guardias antes de pedir asilo en la 
catedral de Valencia. Ella lo ejecutó; y el rey comentó a Delia que, 
si Briseida daba la impresión de danzar sobre olas en movimiento, 
la hija más bien parecía capaz de domarlas. 

Jaime partió, con la seguridad de que no volvería. En efecto 
murió un año más tarde. Mientras tanto debió de firmar alguna 
autorización a su hija, cuyo texto no se ha encontrado todavía; 
pues antes de que acabase el 75 la ceca instalada en el Valle de 
Margarida, muy cerca del barranco de la Encantada, acuñaba las 
primeras monedas tarbenesas. Delia no era mujer que hiciera las 
cosas a la ligera y sin embargo estaba ejercitando una prerrogativa 
exclusiva de los reyes. 

“Conviene  dejar  claro  que  el  concepto  de  moneda  nacional  es 

extraño a la época. Todas las piezas eran intercambiables y podían servir 

para  los pagos, atendiendo a  su peso  en oro o plata y a  la  relación del 

momento entre ambos metales. La acuñación, que incorporaba el rostro o 

las  armas  del  soberano,  y  el  nombre  propio  de  la moneda  aportaban 

elementos  de  prestigio,  pero  no  condicionaban  la  circulación.  Sería 
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agotador el catálogo de las monedas usadas en los primeros tiempos del 

Condado:  ciñéndonos  a  las  sumas  estimables,  reales valencianos,  croats 

barceloneses,  doblas  y  maravedíes  castellanos,  mancusos  y  dirhemes 

islámicos  y  sobre  todo  matapanes  venecianos,  que  dominaban  el 

comercio. Por  tomar un ejemplo, el maravedí de oro  se definía como  la 

sexta parte de una onza, es decir algo menos de cinco gramos.  

Delia mandó acuñar piezas más finas, de un onceavo de onza (2’60 

gramos aproximadamente), y declaró delito grave cualquier rebaja en  la 

pureza del oro. A diferencia de lo que se estilaba en otras cecas, el diseño 

fue simple e incluso elegante, sin más relieves que el lince en un lado y el 

Castillo Azabache en el otro. Para las cantidades fraccionarias no recurrió 

a la plata, sino a aleaciones de oro y níquel. La miqueta, del mismo peso, 

contenía una parte del primer metal por diez del segundo. Una por ciento 

veinte daba  lugar a  la micotigua. A  la moneda principal no se  le asignó 

nombre  inicialmente.  Por  el  lugar  de  acuñación  la  gente  empezó  a 

llamarla  encantada;  y  es  sabido  que  el  término  iba  a  ser de muy  larga 

duración. 

En  términos de oro, porque al níquel no  se  le atribuía valor, una 

encantada valía once miquetas y una miqueta once micotiguas, aunque el 

pueblo  no  tardó  en  sustituir  esta  expresión  por  la  de  llimalla,  es  decir 

viruta. Era el  sistema undecimal de  los antiguos alteanos, extrañamente 

reaparecido como si hubiera permanecido en el subconsciente colectivo.” 

(Josep Caluix, “La aventura de la encantada”) 
Conviene hacer una precisión: la expresión libra encantada, 

que es la que se aplica a la actual moneda alimnareña, tiene un 
origen muy posterior. La libra, unidad de peso –la local equivalía a 
376 gramos-, se usaba en este terreno para hacer cuentas, no 
para los pagos. Quien tuviese que pagar una libra a su acreedor –
realmente mucho dinero- y hubiese elegido la moneda nacional 
habría debido juntar ciento cuarenta y cuatro encantadas, seis 
miquetas y siete llimallas. Si el cobrador las fundía para obtener 
sólo oro, se quedaría justo con una libra. 

Será en el siglo XVIII, al generalizarse los intercambios 
comerciales con Gran Bretaña, cuando por mimetismo con la 
esterlina el término encantada se convirtió en un adjetivo adherido 
a la palabra libra; y estamos tan habituados que incluso en esta 
obra se usará muchas veces la expresión completa, con 
independencia de la época. Parece mentira, pero los alimnareños, 
que hemos sido originales en tantas cosas, en cuestión de 
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terminología monetaria nos hemos dejado colonizar. 
Tal vez la explicación haya sido demasiado complicada. En 

tal caso no vale la pena retenerla. Quedémonos con que desde 
1275 el Condado de Tárbena pasó a tener monedas propias, la 
encantada y sus fraccionarias, la miqueta y la llimalla. Concurrían 
con otras muchas de procedencia extranjera; pero la pureza del 
oro, solo o mezclado, era tenida por más segura. Por eso no 
tardará en convertirse en una de las preferentes para el comercio 
europeo. 

Fue en el 76, poco antes que el rey Jaime y en las 
circunstancias extraordinarias que han quedado descritas en el 
volumen anterior, cuando murió la condesa Briseida. Delia hizo 
recoger el cuerpo de su hermana en el barranco de la Batalla, la 
enterró con los honores debidos al rango e incluso se atuvo 
estrictamente a su voluntad en la cuestión de las sepulturas 
alternativas. En cambio incumplió la ley sucesoria; por cuanto ella 
misma fue proclamada condesa en vez de su sobrina. 

“A  la Carta  Púrpura,  que  desde  principios  del  siglo XIV  rige  la 

sucesión  en  la  corona  de  ginesta,  todavía  le  faltaba  mucho  para  ser 

promulgada. Que sus reglas se hallasen vigentes en la conciencia general 

parece desmentido por el hecho de que nadie discutió la proclamación; ni 

siquiera Ályx, que a sus once años parecía un torrente  incontenible pero 

tenía el don de saber esperar. 

En la capilla del Castillo Azabache, vistiendo la Camisa de Azogue 

bajo una dalmática añil, Delia  I recibió el  juramento de  los guerreros. El 

estandarte de la hermana, que hasta ese momento había campeado sobre 

la Torre del Alba fue sustituido por el propio, azul oscuro con una franja 

diagonal  amarilla  y  estrecha,  A  partir  de  ese momento  Delia  dejó  de 

firmar  los documentos  como  regente y  empezó  a usar  el  título. Para  el 

pueblo, ajeno a la ceremonia, no hubo ningún cambio perceptible”. (Alia 

Leva, “Reparando”) 
En efecto, la vida siguió en los nueve valles como si nada 

hubiera pasado. Delia ni siquiera modificó su firma para añadirle 
el rango condal. La poca documentación que se conserva presenta 
una D mayúscula rotunda, con sendos bucles airosos en sus 
extremos. Un grafólogo la relacionaría con una mente bien 
organizada y segura de sus decisiones. 

Según ha quedado apuntado, entre éstas se incluían las 
resoluciones en materia judicial. El veguer Artal de Olba había 
fallecido poco después de la expulsión de Briseida y Delia había 
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asumido personalmente la tarea; señal para muchos de que ya en 
aquel tiempo se consideraba titular del Condado aunque el título 
oficial fuese el de regente. Al fin y al cabo se resolvía por equidad, 
equivalente al sentido común del que ella se sabía bien dotada, y 
contaba con la guía del repertorio de sentencias que le había 
dejado Artal. 

“Yerra  quien  presente  a Delia  I  como  una  suerte  de  gobernanta 

inflexible,  que  aguardaba  la menor  excusa para  encargar una  tanda de 

palos. En materia penal  incluso se  le podía considerar benévola, aunque 

tomaba las declaraciones con un semblante tan serio que al interrogado le 

costaba dejar de balbucear.” (Sally McClellan, “La sangre de las lincesas”) 
Tal vez la fama aludida se relacione con la construcción de 

la Angoixa, ordenada por Delia en 1277. Más bien obedeció al 
deseo de que la ciudad fuese cobrando importancia y desahogando 
el castillo; aparte del incremento de la delincuencia que se 
derivaba del auge del Condado. 

“La Angoixa era una torre aislada, más bien estrecha y de planta 

circular,  en  el  barrio  de  Zabell.  Sólo  estaba  destinada  a  alojar  a  los 

delincuentes en espera de juicio, que solía llegar rápido. Las penas, que la 

falta  de  normas  dejaba  al  arbitrio  del  juzgador,  eran  corporales  –casi 

siempre  cierto  número  de  zurriagazos,  sin  excluir  la  mutilación,  y  se 

ejecutaban a renglón seguido del juicio, pues no existían las apelaciones. 

La  pena  de  muerte  estaba  reservada  a  los  llamados  hechos 

mayores:  homicidio,  robo  violento  y  traición.  No  eran  demasiado 

frecuentes;  y  en  efecto  de  las  estimaciones  sobre  los  archivos  resultan 

entre quince y veinte ejecuciones en todo el siglo XIII, cifra mínima si se 

compara  con  la  de  cualquier  territorio  cercano.  El  método  era  el 

despeñamiento por un  cortado de  la  sierra Xortá. Un  collar de piedras 

gruesas en el cuello del  reo garantizaba que caería de cabeza,  lo que  se 

estimaba  un  signo  de  humanidad.”  (Óscar  Tralbay,  “Compendio  de 

Derecho antiguo alimnareño”) 
No obstante la principal novedad del período tuvo carácter 

literario. En páginas anteriores quedó glosada la aparición de “El 
cantar de Mariola”. A mitad camino entre la ficción y la 
reconstrucción histórica, se fundamente en datos ciertos o no, 
ilustraba sobre el tránsito del mundo alteano entre la dominación 
romana, que había sido tolerante hasta los rigores extremistas del 
emperador Teodosio, y la llegada de los visigodos. De paso hacía 
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alusión a un supuesto pacto con éstos que habría mantenido 
vigente la autonomía del territorio. 

Como la obra precedente, “El somni de l’Omeya16” no 
llevaba firma. En 1279 habían pasado treinta y siete años desde el 
Cantar, de suerte que no es probable que siguiese vivo ningún 
autor de éste. La unidad estilística resulta sin embargo 
incuestionable, al igual que una finalidad cuanto menos tácita: 
tender un nuevo puente a la continuidad histórica. De nuevo hay 
que pensar en un equipo de poetas coordinados desde el poder, 
suministrando una cierta dosis de exaltación en tiempos difíciles o 
cuando se les esperaba –es muy probable que Delia I tuviera 
dudas sobre lo que ocurriría cuando ella no estuviese-. 

En el último volumen de esta colección se repasarán “El 
somni” y su significado. Reducido al máximo, quedémonos con 
que tiene por tema el encuentro, fortuito o no, entre el sediento 
emir Abderramán I, recién llegado a la península, y una supuesta 
pastora que le ofrece agua y que tiene bastante más que aportar. 
La consecuencia será un nuevo pacto, por el que el futuro 
territorio alimnareño conservará su autonomía hasta bien entrada 
la época califal. 

Regresemos pues a la crónica documentada. Pocos meses 
más tarde un encuentro imprevisto estuvo a punto de variar la 
historia de forma radical. 

“Hay quien pone en duda  la veracidad de  la anécdota, alegando 

que  los últimos osos del Sistema Bético, de  cuyo  límite oriental  forman 

parte  las  principales  montañas  alimnareñas,  databan  de  varios  siglos 

atrás. También se observa que Ályx del Llebeig no había visto  jamás un 

oso  fuera de  los  tapices, que  en  la  época  tampoco  eran un prodigio de 

realismo, y pudo confundirse con otro animal. 

Admitamos sin embargo que no hay muchos que se parezcan –casi 

podría decirse que ninguno‐; que el zarpazo que hirió el hombro de Ályx, 

mientras ella le plantaba cara daga en mano, fue asestado por unas garras 

de tamaño respetable; y que un homínido peludo de dos metros de altura 

vagando por  los bosques de Aitana aún  resultaría más  inquietante. Por 

fortuna  el  agresor  no  insistió  en  el  ataque;  y Ályx pudo  volver por  su 

propio  pie  al  castillo,  ensangrentada  pero  sobre  todo  rabiosa  porque 

había perdido la pelea.” (Sally McClellan, “Alimnarian highlights”) 

 
16 El sueño del Omeya 
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Ályx tenía catorce años. A esa edad las jóvenes de los países 
cercanos solían estar casadas, pero por el momento ella no tenía 
ninguna intención. Le gustaba la vida silvestre tanto como a su 
madre, con largos paseos por las montañas circundantes, e 
incluso mostraba más suficiencia a la hora de afrontar peligros sin 
escolta. Y sin embargo en esa época las únicas mujeres vivas de la 
familia eran la propia Ályx y su tía Delia. 

“La cuestión conduce a uno de los mitos recurrentes en la historia 

alimnareña:  referido  en  este  caso  a  la  existencia  de  una  o  varias  hijas 

adicionales  que  Briseida  habría  tenido  durante  su  exilio  en  Granada. 

Habrían  crecido  ajenas  al  Condado  y  desconocidas  por  casi  todos  sus 

habitantes;  pero  no  las  titulares  y  cierta  rama  de  su  administración, 

encargada de seguir el árbol genealógico. Algo así como una reserva de 

mujeres con capacidad de asumir el mando si la estirpe parecía agotarse. 

Según  la  teoría,  en  la  actualidad  seguiría  existiendo  esa  reserva,  cuyas 

integrantes ejercerían oficios variados a lo ancho de la geografía mundial, 

pero  justificarían  su  derecho  si  fuesen  requeridas.  Lamentablemente, 

habría  que  poner  muy  buena  voluntad  para  creerlo.”  (Jofre  Illariz, 

“Alimnara sin mitos”) 
Como un misterio suele conducir a otro, la cuestión puede 

enlazarse con la visita a Tárbena del rey castellano Alfonso X, 
conocido en nuestros tiempos como el Sabio. 

“El monarca atravesaba una situación muy difícil. Su hijo mayor y 

predilecto,  Fernando  de  la  Cerda  –por  el  gran  pelo  inserto  en  una 

verruga, cuyo emplazamiento exacto se discute; admitamos que los alias 

chocantes no son privativos de Alimnara‐, había muerto cinco años atrás. 

La legislación romanista de las Partidas, que él mismo había declarado en 

vigor, transmitía sus derechos a la descendencia propia. El segundo hijo, 

que era Sancho, no estaba en absoluto de acuerdo,  la mayor parte de  la 

nobleza  tampoco. Hacia 1280  la  cuestión había desembocado  en abierta 

rebelión. 

Sobre esta base, por mucha autoridad moral que se reconociese a 

la condesa de Alimnara, es improbable que la visita de Alfonso, huésped 

en el Castillo Azabache,  tuviese como objetivo principal pedirle consejo. 

Según  dejó  escrito  su  médico  y  astrónomo  Yehuda  Mosca,  más  bien 

consultar un  libro muy  antiguo  custodiado  en  la  biblioteca del Castillo 

Azabache,  del  que  esperaba  obtener  una  gran  ayuda  para  sus 

tribulaciones.” (Ot Balató, “Las otras banderas”) 
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“Una  de  las  características  de  los  antiguos  alteanos,  entre  las  que  los 

habían vuelto temibles para los demás pueblos de la península, era la eficacia de 

sus maldiciones. Según Yehuda buena parte de estas fórmulas se conservaban en 

aquel libro. Delia I no creía en ellas, o al menos ésta es la teoría oficial; Alfonso X, 

que había pasado buena parte de su infancia en una Galicia llena de meigas, sí. 

En  cuanto  al  destinatario  de  la  maldición,  todas  las  direcciones 

apuntaban al  infante Sancho. Fue proclamada dos años más tarde, en el alcázar 

de Sevilla y ante una congregación de nobles y prelados castellanos, después de 

que hubiese declarado incapaz a su padre achacándole nada menos que ser loco y 

leproso. 

Consta  que  Alfonso  le  llamó  “hijo  rebelde,  inobediente  y  contumaz, 

ingrato y aún ingratísimo y degenerado”. No está mal en sí; pero la calificación 

previa, “reprobado de Dios y aborrecido con  justa razón de  los hombres” pierde 

mucho en un idioma actual. Era exactamente la fórmula de la temida “madariz” 

de los antiguos alteanos, que, aprobada por la asamblea, vedaba al destinatario de 

cualquier  contacto  con  sus  semejantes  y  lo  remitía  a  un  charco  de  agua 

corrompida tras la muerte.” (Olaguer Ocariz, “El puente sobre los siglos”) 
No podemos saber las consecuencias de la maldición del rey 

sabio en el otro mundo. En vida a Sancho no le fue mal del todo. 
Murió antes de cumplir los cuarenta años, pero en esa época no se 
necesitaban conjuros para eso. Desde el punto de vista de esta 
obra, quedémonos con las incógnitas planteadas: ¿qué sabían 
exactamente Delia I y sus hombres sobre el pasado alteano? 
¿Había documentación al respecto, que nunca se ha encontrado, 
en la biblioteca del Castillo Azabache? En el primer volumen 
dedicado al siglo XV hablaremos de la Puerta de las Diosas, como 
se llamó al hallazgo repleto de noticias que puso en marcha el 
llamado Renacimiento alteano y del debate sobre si fue real, 
fingido o solamente exagerado. Por ahora nos remitimos a la 
ocasión. 

Ha quedado dicho que cuarenta años era una edad madura 
para la época. Delia I sólo tenía treinta y siete, pero a finales del 
80 se sintió mayor y quiso viajar a Sigena, para visitar el 
monasterio en el que había pasado su juventud. Le acompañaron 
su hijo Jaume y Ályx del Llebeig, a punto de cumplor los dieciséis. 
Estaban en el monasterio cuando el ey de Aragón Pedro III quiso 
saludar a su media hermana. 

“Había  estado  nevando  desde  la  Navidad.  El  hielo  enrejaba  la 

fuente  del  claustro,  la  escarcha  agrisaba  el  césped.  De  las  gárgolas 
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pendían  carámbanos,  rígidos  como  los  hábitos monjiles  que  se  habían 

congelado  sobre  las  cuerdas de  tender. Ályx había  salido del  refectorio, 

con  las mejillas  arreboladas  por  el  calor  del  hogar.  Se  envolvía  en  un 

manto de piel de oso y protegía las manos bajo manguitos de plumón. El 

rey, que había adelantado a sus acompañantes, llegó entonces al trote, con 

hielo en  la barba oscura. Vio a  la sobrina. Evaluó sus ojos aplomados,  la 

mandíbula voluntariosa,  los mechones rubios que el viento extraía de  la 

capucha. Y supo al momento que tenía delante a una enemiga de su talla, 

capaz de poner en peligro su propia corona.” (Sally McClellan, “La sangre 

de las Lincesas”) 
Por el momento no había razones objetivas para la tensión. 

El día de Reyes de 1281 Pedro de una parte, Delia y su hijo Jaume 
de otra, permutaron el litoral inmediato a la población de Altea por 
el señorío de Lavelanet. El rey adquiría un castillo al norte de los 
Pirineos, idóneo para obstaculizar la invasión francesa que se 
avecinaba, Tárbena volvía propia la salida al mar. Durante el año 
siguiente buena parte de las reservas de oro se aplicaron a 
acondicionar el puerto. Se trataba de una obra titánica, que aún 
tardaría muchos años en completarse, pero vital para el futuro del 
Condado. 

“La  entrega  comprendía  el  territorio  imprescindible para acceder 

al puerto; es decir, el  triángulo comprendido entre  la  sierra Almedia,  la 

cara sur de Bernia y el curso del río Algar, así como una franja de media 

milla de ancho, paralela al litoral hasta la punta del Albir. No era extenso 

pero sí de buena tierra, que tanto escaseaba en el Condado. 

La homonimia no debe inducir a engaño. Aquella Altea era la que 

hoy se denomina la Vieja, en la ribera norte del Algar. La ciudad actual no 

existía, aunque iba a crecer rápidamente con el desarrollo del puerto. Los 

antiguos alteanos, dispersos por muchas aldeas, no habían tenido capital, 

aunque por algún motivo desconocido aquella población,  relativamente 

pequeña,  se  apropió  del  término  en  algún momento  de  la  Alta  Edad 

Media. De todas formas, aunque por el momento se silenciase, es seguro 

que muchos  atribuyeron  al  trueque  un  efecto,  al menos  simbólico,  de 

recuperación del pasado.” (Jofre Illariz, “El mapa en el tiempo”. 
Delia declinó con el invierno siguiente. Aunque nadie le 

había oído quejarse jamás, padecía una fortísima artrosis 
reumatoide. Se había vuelto todavía más delgada y silenciosa. Le 
gustaba permanecer en rincones oscuros, casi invisible bajo los 
ropones azul marino de su vestimenta habitual, salvo por los 
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destellos que las antorchas arrancaban de su cruz de zafiros. En 
Nochebuena del 81 padeció una crisis cardiaca, el 2 de enero se 
fue para siempre, una vez más sin ruido. 

Su hijo y heredero presunto, Jaume de Lavelanet, dirigió las 
exequias. A diferencia del espectacular monumento funerario de 
su hermana Briseida, Delia había encargado una escultura 
yacente muy sencilla, vestida con el hábito del Císter. Su epitafio 
resultó casi tan corto como el Briseida: “Serví”. Suponía un 
contraste abrupto, a buen seguro voluntario, frente al “Viví” de su 
predecesora. 

La tarde siguiente, en presencia de los nueve alcaides, 
fueron quebrados los lacres del testamento. Dos generaciones 
atrás Olalla había nombrado sucesora a Ályx I en detrimento de 
Manrique el Osezno. En el patio de armas, bajo la nevisca que 
cegaba a las tropas y adhería las espadas a las vainas congeladas, 
la historia se repitió. Delia relegaba a su hijo. Ályx del Llebeig era 
la heredera. 
DELIA I (1240-1282): Cuarta condesa de Tárbena (1276-1282), hija de Alyx 
I y de Jaime I de Aragón. Tras quedar huérfana de madre fue llevada a 
Sigena para ser educada por las monjas hospitalarias. Casó con el barón 
francés Gastón de Lavelanet, de quien tuvo un hijo llamado Jaume. Para 
frustrar la alianza de su hermana Briseida con los musulmanes fue 
llamada por los alcaides tarbeneses, que en la reunión clandestina de Pop 
(1264) la designaron regente. Briseida marchó al exilio y Delia ejerció un 
gobierno benéfico, primero como regente y después, tras la muerte de su 
hermana Briseida en el barranco de la Batalla cuando participaba en una 
nueva rebelión mora (1276) como condesa; título que nadie le discutió 
pese a la concurrencia de su sobrina Ályx del Llebeig, remitida por la 
hermana desde Granada. Durante su mandato fue construida la muralla 
que debía encerrar la ciudad de Tárbena, introducida la Orden del Císter 
en el Condado e iniciada la acuñación de moneda propia, la encantada. La 
participación tarbenesa en la Novena Cruzada supuso un lazo inesperado 
con el papado –Enric Sayariz salvó en Tierra Santa la vida de quien estaba 
inmediato a convertirse en el papa Gregorio X-. Apareció el poema 
anónimo “El són de l’Omeya”, que justificó la subsistencia de la 
autonomía del territorio durante la mayor parte de la dominaci´n 
musulmana. Por el Tratado de Sigena su hijo Jaume y su hermano Pedro 
III de Aragón permutaron el litoral inmediato a Altea por el señorío de 
Lavelanet. Al designar sucesora a su sobrina Ályx del Llebeig, en 
detrimento de su propio hijo, confirmó el principio de sucesión femenina 
que después sancionaría la Carta Púrpura. (Enciclopedia E’Launjantz) 
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Cabe añadir que la tumba de Delia fue la última que se 
cerró en la cripta condal. Su sucesora iba a morir reina. 

 
-Carta de su alteza real la Lincesa Liestra: 
Cuando su padre el rey se la llevó de Tárbena, Delia era 

demasiado joven para sentir celos de Briseida. No tenía edad para 
haber captado la invisibilidad que acometía a las demás mujeres 
mientras los hombres arrullaban a su hermana como palomos en 
celo. Después, desde el convento aragonés -nunca he estado en 
Sigena; pero lo imagino un lugar adusto, aislado en un yermo, 
semejante a esas almendras de piel hermética a las que aquí 
llaman corfudes-, fue recibiendo noticias de ella. Supo de sus 
provocaciones y de sus aventuras. Conoció el engrandecimiento del 
condado, la brillantez cortesana en torno al Palacio de Pórfido, la 
apoteosis del Cant Bonic, Mientras tanto Delia se levantaba con el 
cierzo de la madrugada, rezaba y veía deslizarse las horas sobre el 
misal y el tambor de bordar. 

Su padre la casó con un noble provinciano por ganar un 
enclave estratégico al norte de los Pirineos. Era lo que procedía y 
Delia no rechistó. Halló un individuo silvestre y huraño, apenas 
diferente de los osos que cazaba. Cumplió el deber de la 
maternidad como podía haberlo atendido con un oso. Al hijo que 
tuvo, nieto de rey por vía ilegítima, parecía aguardarle una vida 
igualmente oscura en aquel paraje ignorado. 

Un día Delia oyó retumbar cascos de caballo. Su hermano 
Pedro de Aragón, el heredero de la corona al que nunca había 
conocido, venía a buscarla en nombre del padre común. En términos 
escuetos, de guerrero apresurado, le explicó que la alianza de 
Briseida con los moros amenazaba la estabilidad del occidente 
entero. Tenía que volver al Castillo Azabache sin más compañía que 
el viejo Lajariz, encorvado sobre la silla porque la cabalgada entre 
los prados le había agudizado el reuma. Una asamblea de 
guerreros iba a entregare el gobierno; aunque asumirlo la marcaría 
ante la mayoría de los tarbeneses como una intrusa usurpadora. 

Delia tampoco vaciló. Recorrió cientos de leguas, con los 
descansos justos para que su acompañante no se derrumbara. 
Llegada a la frontera, atravesó de noche montañas que no 
recordaba. Una vez en el castillo de Pop se dejó cubrir con un velo y 
esperó, sola en la antesala de la armería, a que nueve alcaldes 
vociferantes decidieran su destino en un idioma que apenas 
entendía. 

Quiero decir que, sin estridencias ni alharacas, hizo lo que le 
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reclamaba el deber. En el volumen anterior leímos cómo Briseida 
fingió no verla, menos aún reconocerla, durante aquel trance 
tensísimo en el que los alcaides de los nueve castillos le arrebataron 
el poder. Delia aceptó el menosprecio sin rechistar y la dejó partir, 
convencida de que a la causa común le convenía su marcha. Incluso 
asumió que el salivazo a Sayariz le estaba en buena parte 
destinado; y que si lo había recibido el héroe era simplemente 
porque ella no merecía ni siquiera la ofensa. Con esos precedentes, 
lo insólito habría sido que dejase en pie el Palacio de Pórfido, en vez 
de ordenar destrozarlo hasta los cimientos. Cuando el destino volvió 
a juntarlas ya era tarde para la reconciliación, porque Briseida 
estaba atravesada por cinco flechas. 

Luego vinieron las murallas, con su previsión de un 
crecimiento de varios siglos, la acuñación de moneda, la salida al 
mar y otros adelantos propios de un gobierno juicioso. Nada de 
esto, colocado en el platillo de Delia, puede igualar en la balanza de 
la opinión popular el de la hermana, porque sobre éste pesa la 
leyenda. 

Enseguida volveré sobre el tema. Antes quiero pararme en un 
incidente tratado por el texto, el de la visita de Alfonso X de 
Castilla, supuestamente para copiar el texto de una antigua 
maldición. Es una cuestión menor, pero contiene suficiente intriga 
para apelar al eco de la cripta. 

Oigo que Delia accedió a facilitar el texto por un motivo y bajo 
una condición. El motivo, que no creía en ella; la condición, que sólo 
sería usada si el destinatario la merecía en justicia. Parecen 
contradictorios, pero combinan dos caracteres de Delia, la 
racionalidad y la prudencia. ¿Significa que la biblioteca del Castillo 
Azabache contenía información sobre el pasado alteano? Pues claro, 
dice el eco. Pero de aflorar al conocimiento general antes de tiempo 
lo que era mera tradición cultural podía ser considerado paganismo, 
deviniendo un grave peligro para el futuro del Condado. 

Aún queda hablar de la designación de Ályx como heredera. 
Pobre Jaume, que había sido un buen hijo además de una persona 
excelente; pero en pleno avance hacia la Carta Púrpura –es decir, la 
consagración del principio de sucesión femenina- sólo le cabía 
recibir aquel daño colateral. Es sólo una prueba adicional de la 
conexión entre el pasado alteano y el Condado, de la que Delia se 
consideraba un eslabón más. 

Volvamos a la hermana. Ya saben que escribo estas líneas en 
la cripta real de Santa Lena. Contra lo que indica su imagen tópica, 
al mirar la escultura de Delia veo una mujer de rasgos delicados, 
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para los que el término angulosos implica una alabanza antes que 
un demérito y a los que el relieve de la nariz aguileña implanta una 
nota de autoridad. Si se añade a los ojos de piedra el terciopelo 
oscuro que le atribuyeron los cronistas, y no olvidemos que Llenes 
fue su contemporáneo, tuvo que ser sin duda una mujer interesante, 
por más que tratara de vulgarizarse en el mármol bajo la toca y el 
hábito cisterciense. 

Dos pasos más allá, sin embargo, está Briseida, sin más 
vestido que una túnica corta y desgarrada, tendida en escorzo 
dramático bajo cinco astas de flecha. A tres cuartos de milenio de 
distancia, una de las hermanas sigue reclamando toda la atención 
de los visitantes, a costa de que la otra pase desapercibida. Delia 
nos diría que voluntariamente. 
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Imán de nevera de la condesa Delia I 
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ÁLYX II 

 
”En  la antigua Altea E’Jayalday era  la diosa de  la naturaleza; una 

divinidad  implacable  aunque  justa,  que  sujetaba  la  lucha por  la  vida  a 

reglas  exigentes.  Por  eso  aquellos  guerreros,  todavía  primitivos, 

asignaron  a  su  sacerdotisa  la  representación  de  la  colectividad.  La 

sucesión,  inicialmente  derivada  del  voto  de  la  asamblea,  acabó  siendo 

hereditaria conforme a la única consanguinidad cierta, que es la que sigue 

la línea de mujer. 

El  consenso  acerca  de  que  el  principio  pervivió,  a  través  de  las 

Mariolas  de  la  antigüedad  y  de  las  reinas  dormidas  de  la  Alta  Edad 

Media, sigue siendo discutido en nuestros días, en especial respecto de la 

certeza  de  que  fuera  consciente.  Sin  embargo  ya  pueden  considerarse  

mayoría  quienes  piensan  que  la  decisión  de  Delia  I  al  anteponer  a  la 

sobrina  sobre  el  hijo  propio  derivó  de  una  especie  de  código  genético 

inserto en la estirpe.” (Olaguer Ocariz, “El puente sobre los siglos”) 
Desde luego es una posibilidad; aunque hay quien entiende 

que lo que hizo en realidad Delia, detentadora de un título que por 
derecho habría correspondido a la sobrina como hija de Briseida, 
fue devolvérselo. Otros apuntan a que simplemente eligió como 
sucesora a quien estimaba más capacitada, por talante expansivo 
y valentía, que su hijo tímido y melancólico. Sin embargo en este 
sentido Delia I, que conocía bien a Ályx, debía de tener más de 
una duda. 

“Había  inculcado a Ályx convicciones  firmes en materia política y 

religiosa.  Pero  así  como  la  prudencia  fue  una  constante  en  el 

comportamiento de Delia,  la  sobrina  enlazó una apuesta  tras otra,  cada 

vez  con mayor  riesgo.  En  este  sentido  fue  una  digna  heredera  de  su 

madre, de la que había heredado las mejillas carnosas, los ojos oscuros y 

la risa sonora, algo desafiante. Los cabellos de Ályx eran  más claros que 

los de Briseida,  la constitución más atlética, sobre todo en  la anchura de 

los hombros. Le gustaba el ejercicio físico, era tan buena amazona como la 

madre, había  tomado  clases de  esgrima  e  incluso  arrojaba  la  lanza  con 

brío.” (Sally McClellan, “La sangre de las lincesas”) 
Aún cabe añadir otra característica, que ya hemos percibido 

al verla plantar cara al oso, o lo que fuere que le atacó a zarpazos: 
no medía bien los riesgos. 
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La semblanza física no evoca para nada al padre oficial, el 
moro Al-Azraq, anguloso, moreno y ojizarco. Algunos remiten sus 
sospechas al trovador Ondariz, siempre cerca de la pareja en el 
exilio granadino, y recuerdan la descripción que dejó de sí mismo: 

“Tot sacsejat pel vent lliure, 
or rovellat al cabell; 
ben ferm i franc el somriure, 
colrada de sol la pell.”17 

Ningún testimonio contemporáneo se paró en el drama de 
Jaume de Lavelanet. Procedía de un ambiente típicamente feudal, 
en el que habría sido impensable la postergación ordenada por la 
madre. Había sido un hijo modelo, obediente hasta el extremo de 
permutar su señorío familiar por una franja de costa rocosa 
simplemente porque la madre lo había dispuesto. Había soportado 
con estoicismo las pullas de la prima, que lo trataba de pusilánime 
–en realidad utilizaba expresiones bastante menos técnicas- y 
hacía bromas sobre su afición a tocar el laúd. Incluso es muy 
posible que por entonces ya estuviese enamorado. 

Y sin embargo pasaba a ser un extraño en el Condado, al que 
Ályx ni siquiera iba a tener en cuenta al organizar la fiesta de su 
proclamación. Se comprende que al ver a su madre en la capilla 
ardiente, al cuello la cruz de zafiro que fue su única joya y con la 
que iba a ser enterrada, recordase que había sido un regalo de su 
padre y decidiera que al menos tendría aquella herencia. No se 
ocultó para tomarla, justo antes de que cerrasen el féretro, lo que 
significa que hubo muchos testigos. Por el momento nadie dijo 
nada; pero la cuestión no tardará en adquirir importancia. 

Ályx del Llebeig, en lo sucesivo Ályx II, fue proclamada 
condesa de Tárbena en el patio del Castillo Azabache el 9 de 
febrero de 1282. Tenía dieciséis años y a pesar del frío sólo vistió 
la Camisa de Azogue. El estandarte que izó junto al del Lince fue 
blanco, surcado por una franja vertical de intenso color rojo. El 
castillo quedó abierto a la plebe para una fiesta bulliciosa y bien 
regada. Tal vez algunos recelasen al ver el poder en manos de la 
hija de quien había puesto al Condado tan cerca del desastre. Para 
la mayoría, sin embargo, la muerte bajo las flechas y el 
espectacular monumento funerario habían redimido las faltas de 
Briseida; de modo que el mandato de Ályx comenzó arropado por 
casi todos los tarbeneses. 

 
17 “Sacudido por el viento libre, / oro herrumbroso en el cabello; / bien 
firme y franca la sonrisa, / curtida por el sol la piel. 
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Atendidos los antecedentes de la madre, que en cada uno 
de sus arrebatos amorosos había estado a punto de arruinar el 
Condado, se entiende la expectación que despertaban las 
intenciones nupciales de la joven condesa, en edad casadera desde 
hacía tiempo sin que se le conociera ninguna inclinación. 

“Para ponerla a cubierto de cazadotes que la acometiesen antes de 

que adquiriese experiencia, el  testamento de Delia  le había prohibido el 

matrimonio  hasta  que  pasaran  dos  años  desde  la  proclamación.  En 

realidad Ályx  engañaba  a  la  corte  entera  como  había  burlado  a  su  tía, 

porque ya había elegido y mantenía su decisión en secreto. 

S  trataba de un  trovador provenzal.  Se  llamaba o decía  llamarse 

Giraut de Blagnac y se contaba entre  los que habían acudido al reclamo 

del  Cant  Bonic,  justo  antes  de  que  Delia  suprimiese  la  Academia  del 

Baladre.  Su  apostura  y  su  acento  occitano  habían  cautivado  a  Ályx, 

aunque  en  privado  ella  lo  achacaba  a  la  pluma  verde  que  decoraba  la 

gorra de Giraut.  

Ályx entendió que no le convenía desacatar el testamento de la tía. 

Resultaba más político imitar el ejemplo materno e instalar al trovador en 

la Torre del Alba; para ser exactos en el aposento al final del pasadizo que 

lo comunicaba con  la residencia condal. Delia I  lo había hecho clausurar 

con  una  reja,  pero  para  abrirla  sólo  hacía  falta  un  herrero  capaz  de 

guardar el secreto y la condesa lo encontró.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
Mientras el plazo transcurría Ályx cesó a los alcaides de los 

nueve castillos. Pertenecían a la generación que vio crecer el 
Condado y fueron reemplazados por militares jóvenes, 
incondicionales de la condesa. Tal vez los cesados protestasen en 
el ámbito privado, pero una vez desaparecido Sayariz en Tierra 
Santa ninguno tenía suficiente legitimidad para exteriorizarlo. 

 A pesar de su juventud y de lo poco que le gustaba el 
Derecho, Ályx se lanzó a legislar. Ese mismo año promulgó lo que 
se llamó la Carta de la Bijauca; pues tal era el nombre de la 
cantera que pronto se llenó de penados. 

“Carta valía en aquellos momentos por ley emanada directamente 

de  la  condesa,  que  por  otro  lado  era  la  única  dotada  de  potestad 

legislativa. El  término aún  iba a  tardar unos años  en  ser  sustituido por 

zaira. 

Relativa  al  ámbito  penal,  con  indudable  influencia  de  la  Ley 

castellana de Partidas,  la Bijauca definía  los delitos y  reducía  a dos  las 

penas aplicables: la de la muerte para los actos que ya la justificaban y los 
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trabajos  forzados  en  las  canteras,  con  confiscación  de  bienes  en  ambos 

casos. La norma no distinguía guerreros y villanos,  lo que  suponía una 

revolución para  la  época, y prohibía  la  remisión de penas. Permitía  sin 

embargo que el tradicional lanzamiento por un cortado de la Xortá fuera 

sustituido por otra modalidad de ejecución, a discreción de la condesa. En 

cambio ésta carecía del poder de indulto, salvo que la pena recayese sobre 

su cónyuge o su descendencia. 

El ejercicio del Derecho no se contaba entre las aficiones de Ályx. 

Encomendó el poder de  juzgar a una curia de tres miembros designados 

por  ella.  Se  le  llamó  el  Tribunal  de  la  Piedra  porque  sus  integrantes 

juraban el cargo ante la de Olalla, pero también por la facilidad con la que 

enviaban  a  los  acusados  a  picarla.  (Óscar  Tralbay,  “Compendio  de 

Derecho antiguo alimnareño”) 
En cuanto al orden civil, Ályx II retomó la fórmula de 

designar un veguer en el que delegó sus poderes. La novedad 
estribó en la procedencia del elegido. 

“El cadí Al Haitam  ibn Baxir había  formado parte del círculo de 

íntimos  de  Al  Azraq  y  Briseida  en  el  exilio  granadino.  Ályx  era 

demasiado  joven  cuando dejó Granada  como para haber  apreciado  sus 

saberes, pero es probable que conservase en la memoria la recomendación 

de su madre. 

Baxir no hizo el menor esfuerzo por tarbenizarse. Al contrario, no 

abjuró de su religión y conservó la indumentaria propia, rematada por el 

manto blanco que en su tierra llamaban alquicel. Cada día, al comenzar la 

sesión en  la Torre de Poniente, Baxir se  lo quitaba y  lo extendía sobre el 

respaldo de su butaca. Pocos meses más tarde, el local era llamado la sala 

del Alquicel. 

Los  pleitos  continuaron  siendo  fallados  por  equidad.  A  los 

precedentes y a  los principios  romanistas Baxir agregó  los coránicos, en 

cuanto  lo  necesitase  para  rellenar  las  abundantes  lagunas  del Derecho. 

Hubo cierto escándalo inicial; pero, según ratificó Ályx, el sentido común 

no  podía  hallarse  excluido  de  ninguna  corriente  religiosa.”  (Óscar 

Tralbay, “Compendio de Derecho antiguo alimnareño”) 
El Tribunal de la Piedra no tardó en enfrentarse a su primer 

caso delicado. Paradójicamente, derivó del anuncio de una 
decisión festiva y muy esperada. 

“Ályx II soportaba peor  las críticas que su madre, que ni siquiera 
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les prestaba una mínima atención. Harta de susurros y de dobles sentidos 

sobre su relación con Giraut, reunió a sus alcaides para anunciarles que se 

casaba.  Hubo  un  momento  de  expectación,  porque  bastantes  de  ellos 

seguían solteros y en ese momento albergaron esperanzas. Después hubo 

protestas abiertas, al  saber que el elegido era el  trovador, un extranjero 

ambulante  sin  nobleza  y  ajeno  al  ejercicio  de  las  armas.  La  condesa 

respondió que entendía las reticencias y que por tanto disculparía a quien 

no quisiera  asistir, pero que  en modo  alguno  les había  convocado para 

pedirles permiso. 

Entonces ellos  le recordaron  la prohibición  temporal ordenada en 

el testamento de su tía. Ályx respondió que la tenía muy en cuenta; pero 

que  se  refería al matrimonio y no a  sus preparativos. Por eso  los ponía 

inmediatamente en marcha. La boda  tendría  lugar  la misma  fecha en  la 

que se cumpliera el plazo de dos años.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
Aún seguían los alcaides en el Castillo Azabache cuando 

oyeron que Jaume de Lavelanet les convocaba en el jardín de la 
Morera. Acudieron con bastante más curiosidad que 
preocupación, porque le consideraban un hombre inofensivo 
además de desprovisto de mando. 

“Desde  luego  no  esperaban  aquel  anuncio.  Con  un  tono 

inusualmente firme, obviamente nacido del despecho, Jaume le recordaba 

que la costa de Altea y la ribera del Algar habían sido permutadas por un 

bien propio  como  era  el  señorío de Lavelanet. Por  tanto  le pertenecían 

exclusivamente y podía regirlas como quisiera. 

Al amparo de esta potestad ordenaba  la suspensión  inmediata de 

las  obras  del  puerto. De  paso  establecía  un  peaje  oneroso  que  debería 

pagar  quien  procedente  del  Condado  quisiera  cruzar  sus  tierras  para 

acceder al mar. Cuando un alcaide le reprochó actuar al impulso de una 

venganza celosa él replicó: “Es mi derecho”.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
La ley estaba de su parte. Esa noche hubo gritos en la Torre 

de las Rosas, a la que los alcaides habían acudido para contárselo 
a Ályx. Tuvieron que disuadirla para que no acudiera a retar al 
primo, con la misma daga que había opuesto al oso de Aitana. 
Entonces Giraut, que se había sumado a la asamblea como si 
tuviese plaza en ella, dijo haber observado que Jaume llevaba bajo 
el jubón la cruz de zafiro que había pertenecido a su madre. 

“Los alcaides lo hallaron natural e incluso encomiable, puesto que 

homenajeaba  su  recuerdo  a  pesar  de  haberlo  desheredado.  Tan  sólo  la 
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condesa  captó  la  idea.  En  un  tono  inesperadamente  neutral  calificó 

aquella conducta de desfachatez, por cuanto alardeaba de  forma abierta 

de un robo. Ella era la heredera de Delia y el testamento no había hecho 

ninguna salvedad sobre la cruz.  Según la Carta de la Bijauca aquel delito 

implicaba  quince  años  picando  piedra  y,  como  pena  accesoria,  la 

confiscación de su patrimonio, es decir de Altea.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
Alguien fue con el aviso a Jaume; probablemente previo 

consentimiento de Ályx, que sabía que su primo no tenía carácter 
para enfrentarse al Tribunal de la Piedra. En efecto Jaime prefirió 
poner tierra de por medio esa misma noche. Acudió a refugiarse 
junto a su tío Pedro III de Aragón, que andaba por Sicilia, 
ayudando a los isleños a expulsar a los franceses. Avisemos que la 
cuestión no quedará ahí. 

La verdad es que Ályx no dio importancia a la fuga de su 
primo. Incluso comentó que la celebraba, porque así no 
importunaría con su laúd a los invitados a la boda. Según se 
acercaba el plazo de dos años los preparativos habían empezado a 
alegrar el Castillo Azabache, hasta donde el verbo pueda resultarle 
aplicable. 

“Ályx había ordenado cultivar cientos de geranios, que florecen en 

invierno, para  vestir de  rojo  la piedra  oscura de  la    fortaleza. También 

había encargado un lecho nupcial enorme, que había de sustituir la tabla 

monacal  en  la  que  había  dormido  Delia.  Su  cabecera  de  tejo  labrado 

representaba  escenas  bíblicas de  contenido  erótico: desde  Salomón  y  la 

sulamita hasta la danza de Salomé, pasando por las alegorías más subidas 

de tono espigadas en el Cantar de los Cantares. La fiesta de los esponsales 

fue anunciada para el 7 de diciembre,  justo un mes antes de  la boda. El 

consejero  Lajariz,  ya  octogenario  pero  en  plena  lucidez,  sugirió  a Ályx 

que  para  amenizarla  volviese  a  convocar  el  Baladre  d’Or,  es  decir  el 

premio poético instituido por su madre. Para introducir una variante, en 

aquella  ocasión  las  obras  tendrían  que  llevar música.”  (Cinta  Azulay, 

“Ellos”) 
El Cant Bonic se había dispersado hacía muchos años, pero 

el certamen volvió a reunir trovadores de las más variadas 
procedencias: la Cataluña vieja, Toscana, Aquitania, un par de 
poetas veteranos que habían declamado para Briseida y hasta un 
minnesanger llegado desde Turingia. 

Ályx  les  acogió  con  largueza.  También  pidió  a  Giraut  que 

participase,  fuera  de  concurso  para  no  condicionar  al  jurado.  El  6  de 
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diciembre  los  invitados  abarrotaron  el  salón  de  banquetes  del  Castillo 

Azabache, engalanado para la ocasión. Ályx ocupó la presidencia, vestida 

con el rojo radiante que constituía su color favorito. A su lado se hallaba 

la butaca reservada a Giraut. Éste se había recluido por  la mañana en  la 

Torre del Alba, declarando que necesitaba la concentración más absoluta 

para completar su trova, y no la había abandonado aún. 

Se le aguardó durante media hora, conforme a la cortesía debida a 

quien iba a ser el conde consorte. Al cabo Ályx envió a un heraldo en su 

busca. Volvió con la noticia de que la torre estaba vacía. Según comprobó 

la  inspección subsiguiente, Giraut había huido, seguramente disfrazado. 

Con arreglo a las apariencias, se había llevado en el equipaje las joyas de 

Ályx,  incluida  la cruz de zafiro,  tras usar el pasadizo para acceder a  su 

habitación.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
Según había sospechado Lajariz, Giraut no podía 

presentarse ante los demás trovadores sin ser desenmascarado. 
Cuando éstos escucharon su descripción, incluida la pluma verde, 
lo identificaron sin un titubeo. Su nombre verdadero era Gerald 
Banyes y durante todo aquel tiempo había estado fingiendo el 
acento provenzal. En realidad procedía del barrio barcelonés de 
Ribera, donde tenía esposa y tres hijos. 

Ályx era demasiado orgullosa para llorar en público. Por el 
momento reclamó un hacha de guerra. Cuando la recibió anduvo 
con paso firme hasta sus propios aposentos. 

“La  siguieron  los  nueve  alcaides  a  una  distancia  prudente,  tras 

ellos los demás invitados. La puerta del dormitorio, que Ályx cerró de un 

empellón,  sólo  permitió  escuchar  los  golpes  del  hacha.  Al  entrar  los 

alcaldes hallaron partida en dos la cama de tejo. El bastidor estaba hecho 

trizas, la borra del colchón esparcida como una nevada. Media cama fue 

quemado aquella misma noche en la chimenea. La otra mitad, apuntalada 

con  patas  nuevas,  constituyó  el  lecho  de  Ályx  durante  el  resto  de  su 

vida.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
Ályx II permaneció una semana aislada en la Torre de las 

Rosas, entregada a sus meditaciones. Tan sólo consintió en recibir 
a quienes le traían nuevas de la guerra en Sicilia, donde las tropas 
y la marina de Pedro III de Aragón andaban apalizando a los 
ocupantes franceses. Al cabo hizo lo que su ánimo le pedía para 
sacudir la congoja: empezó una guerra. 

“Expresado muy sucintamente, el papa había desposeído del reino 

de  Sicilia  a  la Casa de  Suabia y  lo había  concedido  a Carlos de Anjou, 
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apoyado por  los  franceses. Pedro  III de Aragón,  casado  con  la  hija del 

último  rey  siciliano,  había  prestado  ayuda  a  los  rebeldes  de  la  isla  y 

expulsado  a  los  angevinos.  La  reacción  del  papa  había  consistido  en 

excomulgar a Pedro. Implicaba que cualquiera podía atacar sus territorios 

impunemente.” (Isidre Maldiz, “Historia militar de Alimnara”) 
Hubo dos ataques simultáneos sin aviso previo; asestados 

desde galeras alquiladas otra vez a los genoveses, a un precio muy 
caro porque la época no era hábil para navegar. Roc Sayariz se 
apoderó con un puñado de hombres de la isla volcánica de Lípari, 
al norte de Sicilia. Era la presentación en sociedad del hijo del 
héroe muerto, todavía muy joven pero igual de desmesurado que 
el padre, como él valiente hasta la insensatez. Pero sobre todo fue 
el estreno de un método que, cada vez más perfeccionado, iba a 
constituir la clave de la expansión en los años venideros. 

“Los barcos transportaban sillares prefabricados en las canteras de 

la Bijauca, numerados para facilitar su colocación. Auxiliados por el mal 

tiempo,  que  impedía  la  llegada  de  las  naves  enemigas,  los  tarbeneses 

fortificaron rápidamente  la posición, dejando dentro del recinto  la única 

fuente de la isla. Llevaban raciones secas suficientes para un año. 

Puede estimarse el ensayo definitivo de  lo que poco  tiempo más 

tarde  se  conocería  como  estilo  alimnareño:  ocupación  de  una  isla  de 

pequeño  tamaño  y  fácil  de  defender,  montaje  fulminante  de  una 

instalación defensiva y voluntad de permanecer, mucho más tenaz de  la 

que podía empujar a los enemigos para echarlos.” (Jofre Illariz, “El mapa 

en el tiempo”) 
Sin embargo que el estandarte del Lince flamease sobre una 

isla ganada, la primera de una amplia colección, podía estimarse 
secundario en el ánimo de Ályx II. Lo prueba que ella eligió para 
embarcar la otra expedición. El objetivo eran las Atarazanas de 
Barcelona, donde se construían las galeras del rey Pedro. 

“Las  naves  surgieron  de  la  niebla,  rompieron  la  cadena  que 

cerraba el puerto y desembarcaron un escuadrón de jinetes. Bajo el efecto 

de  la  sorpresa  éstos  incendiaron  las  Atarazanas  mientras  los  barcos 

regresaban  a  alta  mar.  Después  recorrieron  el  barrio  de  Ribera,  que 

quedaba fuera de las murallas. 

Gerald  Banyes  no  estaba  en  casa. Nada más  divisar  las  llamas 

había adivinado quién las provocaba y huido al campo. Ni siquiera le dio 

tiempo  de  avisar  a  su  familia.  De  haberse  retrasado  un  poco  habría 
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presenciado la entrada espectacular de su novia frustrada, a caballo, en la 

mano la tea incendiaria que en plena galopada había mandado prender. 

 A  cambio de  salvar  la vida,  la mujer  confesó el paradero de  las 

joyas, ocultas entre los cañizos del gallinero, entre ellas la cruz de zafiro. 

La familia fue respetada; pero la casa quedó arrasada hasta los cimientos 

y el solar sembrado con sal.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
La reacción defensiva de los barceloneses llegó tarde. Un 

tercio de jornada por delante, los tarbeneses llegaron a Colliure. 
Pertenecía al rey de Mallorca, hermano de Pedro III pero alineado 
con el papa. Allí les recogieron las galeras para llevarlos a Palma. 

Ályx fue alojada en la Zuda como huésped de honor. 
Aprovechó para concertar un tratado de defensa mutua con Jaime 
de Mallorca y recibió a cambio por cuarenta años la cesión de 
Formentera, casi despoblada por los ataques de los corsarios. 
Después regresó, al cuello la cruz de zafiro para confirmar el deber 
cumplido. 

Según la crónica del catalán Desclot, Pedro III bramó como 
un bisonte herido al recibir aquellas noticias. Juró que había de 
quemar a Ályx a fuego lento y que no dejaría una piedra del 
Castillo Azabache sobre otra. Por el momento, sin embargo, le 
tocaba defenderse de enemigos mayores. El rey de Francia había 
empezado la invasión y amenazaba Gerona. Sí que hubo una 
acción contra el territorio tarbenés, francamente inesperada, pero 
se debió a una iniciativa particular. 

“Jaume  de  Lavelanet,  al  fin  y  al  cabo  sobrino  de  Pedro,  creyó 

buena  la  ocasión  para  recuperar  Altea,  que  la  pertenecía  en  justicia. 

Consiguió  de  su  tío  un  barco  y  una  escuadra  de  almogávares  y 

desembarcó  junto al puerto a medio construir. La caballería del Castillo 

Azabache  llegó a  tiempo y pasó por encima de  los almogávares, no  sin 

dejar atrás unas cuantas bajas y varias monturas desjarretadas. Jaume no 

tuvo más remedio que rendirse. Desde el punto de vista alimnareño había 

incurrido  en  traición,  castigada  con  la  horca;  y,  según  un  dicho  de  la 

época, era más fácil encontrar una perla en una almendra que clemencia 

en el Tribunal de la Piedra.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
Por el momento Jaume quedó bajo llave en la torre albacara 

del Castillo Azabache. Pese a la cercanía, Ályx no fue a visitarle; 
pero tal vez no se tratase tanto de desinterés como del deseo de no 
apabullar al derrotado. No tardó en llegar la sentencia de muerte; 
y la Carta de la Bijauca vedaba los indultos, salvo que afectaran a 
la familia directísima de la condesa. 
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“En  cambio  correspondía  a  ésta  decidir  el método  de  ejecución. 

Ályx  lo  aprovechó  para  tomar  una  decisión  original:  ordenó  colgar  al 

primo de la morera que su abuela común había hecho plantar en el patio. 

Era un  árbol  joven, que  aún no  levantaba del  suelo  lo  suficiente. A un 

ritmo  normal  de  crecimiento  tardaría  varios  años  en  alcanzar  la  altura 

necesaria.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
Jaume aprovechó el encierro, relativamente cómodo, para 

perfeccionar su maestría con el laúd. Ályx podía oírlo desde sus 
aposentos en la Torre de las Rosas e incluso permitirse bromas, 
del estilo de que no habiendo cometido ningún delito estaba 
siendo ella la torturada; pero siguió sin coincidir físicamente con 
el primo. 

Y eso que éste tenía licencia para pasear por el patio 
murado, junto a la morera de la que debía pender. Además de sus 
composiciones, la situación le servía de inspiración para componer 
versos; como la oda titulada “A la mort companya18”, que aparece 
incorporada a algunas antologías de poesía medieval alimnareña. 
Es la que comienza: 

“En nàixer, invisible, un arbre neix, 
que sotja eixut i fosc sobre el bressol. 

El vent xiscla a ses branques trist udol, 

llunyà als malsons sentim‐ne el tèrbol bleix. 

Després anem creixent, com l’arbre creix, 

arrels ben afermades dins del sòl. 

D’ocells silents i negres un estol 

ben tètric al capvespre hi compareix.”19 
La guerra con los Estados de la Corona Aragonesa no había 

seguido adelante, porque bastante ocupación tenía Pedro III con 
rechazar a los franceses. Y de repente ocurrió lo imprevisible: la 
morera se puso a crecer. Se tratase un capricho de la naturaleza o 
de cálculo errado de los jardineros, a ese ritmo la altura de sus 
ramas alcanzaría para ahorcar a Jaume antes de que acabase el 
invierno. La condesa intentó una prórroga, el Tribunal de la Piedra 
la denegó. La facultad de indulto sólo alcanzaba al esposo y a los 

 
18 “A la muerte compañera” 
19 ““Cuando nacemos nace un árbol invisible / que acecha seco y oscuro 
sobre la cuna. / En sus ramas rumorea el viento un triste aullido. / En 
las pesadillas oímos a lo lejos su turbio jadeo. / Después vamos 
creciendo, igual que crece el árbol, / con las raíces bien firmes dentro 
del suelo. / Una bandada bien tétrica de pájaros silenciosos y negros / 
comparece allí al atardecer.”. 
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hijos de la condesa. Para salvar la vida de su primo, Ályx no tenía 
más remedio que casarse con él. 

Se necesitaba dispensa eclesiástica, porque los contrayentes 
eran primos hermanos. 

“El obispo de Valencia, que  tenía  jurisdicción sobre el condado y 

era súbdito de Pedro  III,  la negó  tajantemente e  incluso amenazó con el 

entredicho si la boda se celebraba. Ályx entendió que o se sometía al rey, 

que había prometido quemarla, o secuestraba al obispo para arrancarle la 

dispensa. Lo primero no era viable,  lo segundo  falló por muy poco. Los 

guardias del portal de la Xerea sospecharon de los gemidos que emitía un 

saco de  algarrobas,  que unos  supuestos  arrieros pretendían  sacar de  la 

ciudad.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
Para empeorar las cosas, la invasión francesa de Cataluña 

resultó un fracaso. Una epidemia devastó al ejército francés, el 
propio rey Felipe el Atrevido enfermó y murió, sus tropas sufrieron 
una carnicería en el puerto de Panissars durante la retirada. Pedro 
III anunció que concedía cinco meses de descanso a su ejército 
para reponerlo de sus fatigas. En cuanto transcurriesen daría 
comienzo la nueva campaña. La excrecencia tarbenesa, como la 
calificó, desaparecería de la faz de la tierra. Incluso hizo cargar un 
carro con leña, destinada a quemar a la bruja que la gobernaba. 

Justo entonces, a finales de octubre, Ályx volvió a embarcar. 
No era época de travesías; pero, como discurrió su abuela 
homónima cuando se metió en el arca de tejo, tampoco era el 
tiempo de la prudencia. La galera cruzó el mar sin hallar naves 
enemigas y alcanzó el puerto de Ostia. Ályx siguió camino hasta 
Orvieto, junto a un recodo del Tíber. Allí se había instalado el papa 
Martín IV, huyendo de las algaradas callejeras de Roma. 

“Las  negociaciones  duraron  cuatro  semanas  y  conocieron 

momentos de gran tensión, porque ni Ályx ni Martín eran interlocutores 

pacientes. Hubo  gritos  abundantes,  conatos  de  ruptura  y  amenazas  de 

excomunión.  Como  si  el  tiempo  quisiera  aplacar  los  ánimos,  el  28  de 

noviembre una gran nevada cayó sobre Orvieto. Al día siguiente el papa 

suscribía  la  bula  Sub  Nive  Concordia.  Creaba  el  reino  de  Alimnara, 

feudatario de la Santa Sede, con el territorio correspondiente al Condado, 

Lípari  y  las  Eolias  y  cuantas  islas,  en  unos  u  otros  mares,  fuesen 

conquistadas a los enemigos de la cristiandad. También erigía a Tarbena 

como  diócesis  y  de  paso  dispensaba  el  impedimento  que  estorbaba  la 

boda  con  Jaume  de  Lavelanet.  Ályx  hacía  voto  de  cruzada,  que  sería 
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cumplido  en  cuanto  lo  permitiese  la  situación  militar.”  (Jofre  Illariz, 

“Alimnara sin claves”) 
Huelga decir que nos hallamos ante uno de los momentos 

cruciales de nuestra historia: a partir de la bula ya no habría 
condesas de Tárbena, sino reinas de Alimnara. El título era el 
correspondiente a un territorio libre de cualquier lazo de 
dependencia –a salvo esa infeudación al Papado, que como 
enseguida veremos se convirtió en papel mojado muy pronto-, 
soberano en el sentido moderno de la palabra. 

Para muchos historiadores, Ályx supo aprovechar la 
oportunidad. Pedro III se había vuelto el campeón de la causa 
gibelina, al papa le convenía reforzar a sus enemigos todo lo 
posible. Otros aluden a lo mucho que aún daban de sí las reservas 
monetarias, con o sin el tesoro de la Encantada, y a la necesidad 
papal de numerario en aquel trance crítico, aunque los pagos 
ocultos no se incorporasen a la letra del tratado. Está por 
determinar qué importancia tuvo aquella antigua promesa del 
papa Gregorio X, después de que Enric Sayariz le hubiera salvado 
la vida en Tierra Santa. Desde luego Ályx llevó consigo la carta en 
la que el pontífice había ofrecido cuanta colaboración pudiese 
prestar el papado. 

“Es significativo que Ályx mantuviera el ordinal “segunda” tras su 

nombre, para  subrayar  la continuidad entre el nuevo  reino y el antiguo 

condado.  Recordemos  de  paso  que  la  costumbre  de  numerar  a  los 

soberanos aún no estaba demasiado extendida a aquellas alturas del siglo 

XIII. Sin embargo en Alimnara no hubo vacilación a la hora de adoptarla. 

Puede  estimarse  una  manifestación  más  del  sentido  histórico  que 

impregna  toda  la evolución del reino.”  (Jean‐Claude Lally, “Les clefs de 

l’Alimnare”)  
Lo que sigue sin quedar plenamente explicado es el origen 

del nombre Alimnara, sin precedentes en las crónicas anteriores y 
que según algunos historiadores no había sido pronunciado 
jamás. 

“Siete siglos y pico después de la bula Sub Nive, el misterio sigue 

desafiando  a  historiadores  y  filólogos.  La  palabra  no  corresponde  a 

ningún pueblo antiguo, ni existió  jamás como  topónimo. Se diría que el 

papa  Martín  hubiese  exigido  un  cambio  de  denominación  y  Ályx 

improvisado  una  de mera  fantasía,  como  quien  busca  una  designación 

eufónica  para  la  empresa  que  va  a  fundar,  mientras  paseaba  por  las 

alamedas de Orvieto. 
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Hay  quien  dice  que  completó  su  propio  nombre;  mas  ni  la 

desinencia  tiene sentido ni es  lógico que prescindiera de  la equis que  le 

atribuye  personalidad. Otros  parten  de  alimara,  señal  hecha  con  fuego 

desde  la distancia,  quizás para  simbolizar  que  el nuevo  reino había de 

alumbrar  el  mundo  –o  incendiarlo‐.  Se  ha  querido  atribuir  la  ene 

interpuesta a un lapsus del notario papal; pero no parece tan complicado 

haber agregado una fe de errores. 

Media la creencia general de que en el siglo XIII el antiguo idioma 

alteano era una  lengua muerta, ajena y desconocida hasta el hallazgo de 

la Puerta de las Diosas varios siglos después. Sus cultivadores saben que 

alim y nará son dos adjetivos, el primero equivalente a un superlativo de 

grande, el otro a calmado o sereno. Si Ályx quiso vaticinar la pujanza del 

reino naciente y el sosiego que iba a aportar a las aguas turbulentas de la 

historia, parece evidente que sólo acertó la mitad de la profecía. 

Lo cierto es que el nombre prendió velozmente entre los súbditos, 

mudados en alimnareños sin una sola protesta. Tal vez para el desarrollo 

del reino fuese importante romper la homonimia con la capital. Hasta ese 

momento  Tárbena,  y  en  concreto  la mole  algo  siniestra  de  su  Castillo 

Azabache, habían centrado casi toda la historia. Había llegado la hora de 

la expansión.” (Olaguer Ocariz, “El puente sobre los siglos”) 
El 3 de enero, en la capilla nueva del Castillo Azabache, se 

casaron la reina Ályx II y Jaume de Lavelanet. La víspera el 
ejército y el pueblo, que acudió masiva y entusiásticamente, 
habían renovado el juramento de fidelidad bajo el título nuevo de 
su soberana. Por primera vez la ceremonia no tuvo lugar en el 
castillo. Ályx, con la Camisa de Azogue por toda vestimenta, 
permaneció en pie junto a la columna central de Els Atanços –si 
nos guiamos por su estatua funeraria, es probable que el gusto 
actual la hubiese encontrado robusta; pero ni le importó ni nadie 
se habría atrevido a comentarlo-. 

Una reina debía llevar una corona. Ályx cumplió la regla. 
Sin embargo en sus cabellos rubios –color jalde, dice la Crónica- 
no se posó ninguna pieza de metal; tan sólo unas ramitas 
trenzadas. 

“También aquí se cruzan teorías diversas. Para unos la ginesta con 

la que Ályx II ordenó sus cabellos fue elegida por casualidad; como si la 

reina, notando a faltar color en su indumentaria, hubiese echado mano de 

la primera planta que encontró en su camino. Ni siquiera contaba con sus 
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habituales flores amarillas, que no crecen en época invernal. 

Otros aluden a un supuesto carácter de la ginesta, nunca probado, 

como  planta  emblemática  de  la  diosa  E’Jayalday,  cuya  relación  habría 

permanecido en la memoria colectiva. Según otra tesis la flecha que mató 

a Estel,  la madre de Olalla –la del supuesto enlace con el  lince‐ procedía 

de una rama de ginesta y su  tataranieta quiso homenajearla. Es dudoso, 

sin  embargo,  que  las  noticias  sobre  las  que  hoy  llamamos  Precursoras 

fuesen conocidas. 

Lo cierto es que  la planta sigue  formando parte de  los ritos de  la 

coronación; y que por eso  la Corona de Ginesta se ha convertido en una 

metáfora  habitual  para  designar  el  trono  de Alimnara;  por  cierto  otra 

expresión  puramente  retórica,  puesto  que  el  asiento  tradicional  de  sus 

reinas ha sido una butaca.” (Olaguer Ocariz, “El puente sobre los siglos”) 
Cuando Ályx se ajustó la corona a su cabeza el triple grito 

colectivo que ya había saludado a Olalla al concluir el Castillo 
Azabache revivió, esta vez con fundamento: ¡Reina, reina, reina! 
Durante el banquete que siguió a la boda fue leído el indulto del 
novio, a pocos pasos de la morera de cuyas ramas habría colgado. 
Después no hubo tiempo para más alegrías, porque Pedro III inició 
la invasión. 

No vayamos aún con ella. Desde que Ályx II ha tomado el 
mando todo está yendo muy deprisa; con arreglo a su 
personalidad, arrolladora muchas veces y siempre impaciente. 
Para transmitir un poco de sosiego hagamos un alto y, puesto que 
la primera coronación real acaba de pasar por estas páginas, 
analicemos el programa y los significados de la ceremonia. 
Podíamos repasar la que protagonizó Ályx II; pero, puesto que no 
ha variado en lo sustancial desde su tiempo, ampliemos la 
panorámica hasta abarcar la última, televisada en directo. Tiene la 
palabra Olivia Belgray, redactora de la revista Vegem y encantada 
según manifiesta de colaborar con nosotros. 

“Yendo  en  coche,  Els  Atanços  quedan  a  poco  más  de  quince 

minutos de la capital. Solamente hay que tomar la Calzada Real durante 

siete kilómetros y  tomar un desvío  a  la derecha. El  tramo que  sigue  es 

malo  y  tortuoso,  pero  acaba  enseguida.  Estamos  en  la  Xortá,  la  sierra 

oscura que alberga tantas leyendas; y ante nosotros se alza el arco doble, 

semejante –la referencia es tópica pero exacta‐ a un arbotante allí plantado 

para sostener la montaña. 

Y sin embargo no es un punto de cita obligado para  los miles de 
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turistas que recorren  la autovía; quizá porque sólo salta al primer plano 

unas pocas veces por siglo, tantas como relevos experimenta la corona, y 

el  resto  del  tiempo  es  un  paraje  deshabitado  y más  bien  yermo.  Tiene 

enfrente  una  explanada  breve  cavada  en  la  roca;  más  allá,  bajo  un 

estimable  desnivel,  una  pendiente  alisada  donde  se  dejaban  caballos  y 

carruajes y hoy aparcan los coches oficiales autorizados. Del lado opuesto, 

mirando  desde  Tárbena,  hay  una  ermita  minúscula,  adherida  a  la 

montaña para no quitar luz a los dos grandes arcos asimétricos, de curva 

irregular y separados por una columna muy inclinada, que llamamos Els 

Atanços. 

La ermita  fue construida a mediados del XIV; para  las  soberanas 

que  quisieran  pasar  la  noche  anterior  en  vela,  rezando  por  un  eficaz 

desempeño  del  cargo  –lo  han  hecho  algunas,  no  demasiadas‐  o 

simplemente para no tener que pasar la espera bajo las estrellas. Pues una 

de  las  singularidades  del  acto  es  que  comienza  con  el  amanecer.  Los 

asistentes deben despertarse con la madrugada; los que quieran verlo en 

directo por televisión disponen de un ratito más de sueño. 

Sigamos describiendo. Justo delante de la columna central hay una 

piedra plana, de unos  cuarenta  centímetros de  altura. Cuando  acabe  la 

ceremonia será retirada, para poner las cosas difíciles a los excursionistas 

que  quieran  fingir  su  propia  coronación. No  tiene  valor  histórico  y  ni 

siquiera suele ser  la misma de una vez para otra. Simplemente sirve de 

pedestal  para  que  la  reina  se  suba.  En  la  explanada  habrá  dispuestos 

ciento veintiún asientos bien alineados; a once por cada de las once filas, 

conforme  al  sistema  undecimal  que  se  supone  que  heredamos  de  los 

antiguos  alteanos.  Son  de madera  y  de  un  diseño  bastante  simple. Al 

acabar se almacenan y hasta la siguiente ocasión. 

Vamos con los ciento veintiún invitados. Representan a la sociedad 

alimnareña  en  su  diversidad  y  han  sido  designados  conforme  a  un 

protocolo riguroso, que ha ido variando con el tiempo. Sin ánimo de dar 

una lista exhaustiva, digamos que están el almojarife –es como llamamos 

a nuestro primer ministro‐, el condestable, que manda el ejército, y el jefe 

de  la  oposición;  los  rectores  de  las  tres  universidades,  el  arzobispo  de 

Millena y las abadesas de La Serrella, de Regina Nubium y de las Atalías; 

un  síndico  por  cada  una  de  las  Casas  de  los  Valles,  que  en  estos 

momentos son catorce; los adalides de los cinco pabellones militares y el 

alray de la marina; los presidentes de la Curia Malva y de la Carmesí –es 
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decir de nuestra judicatura y del tribunal constitucional‐, los líderes de los 

dos sindicatos mayoritarios y el de la patronal. 

Van treinta y cuatro, si no me equivoco, y sólo estoy citando a las 

autoridades  para  no  hacer  la  relación  demasiado  larga.  Entre  los  otros 

ochenta  y  siete  hay  deportistas  –la  última  ganadora  de  la Diadema  de 

Cristal, que es nuestro campeonato de jantzaír, o sea de esgrima con cañas 

y  esponjas  pintadas,  tiene  plaza  segura‐,  artistas  y  académicos,  dos 

presidentes  de  consejos  profesionales  según  un  turno  rotatorio,  y  una 

cifra de personas comunes variable según el protocolo vigente. Suponen 

un tercio más o menos del aforo y han sido elegidas mediante un sorteo 

trienal entre quienes presentaron la solicitud correspondiente. Representa 

una lotería un tanto macabra, porque la suerte sólo será efectiva si la reina 

en el trono muere durante el período, pero nuestras soberanas nunca han 

sido supersticiosas. 

Todos deben  acudir de  tiros  largos  –para  los varones  en  los dos 

últimos  siglos  se  estila  el  chaqué‐  y  ocupar  su  sitio  un  cuarto  de  hora 

antes de que el primer rayo de sol aparezca en el horizonte. El simbolismo 

horario es obvio: una reina se ha puesto –como que ha sido enterrada tres 

días antes‐, pero el día vuelve a surgir. 

A la derecha, mirando desde la piedra, no hay más que la roca de 

la montaña; a  la  izquierda queda espacio para una  tribuna de  tres  filas, 

cuyas plazas  todavía se hallan más disputadas que  las del  llano. Allí se 

sientan los integrantes de la familia real, los jefes de Estado o presidentes 

de gobiernos  extranjeros y once diplomáticos. Corresponden  a  las once 

embajadas más  antiguas  instaladas  en  el  reino;  y  suele hacernos  gracia 

que  el  embajador de  los Estados Unidos  se quede  fuera por defecto de 

antigüedad. 

El cielo ya se ha puesto turbio y la espera se hace larga, sobre todo 

si  es  invierno,  porque  la Xortá  es  una  sierra muy  fría.  Sin  embargo  la 

fecha no  es discrecional:  si  la nueva  reina  es mayor de  edad  –dieciséis 

años en el pasado, dieciocho en nuestros días‐ y se halla en el reino, a los 

tres  días  del  entierro  de  la  anterior;  en  los  demás  casos  una  semana 

después de su mayoría o de su llegada. 

Muchos creen que el acto empieza cuando los rayos del sol cruzan 

por primera vez los arcos. Supondría varias horas de espera, hasta que el 

astro remontase la barrera montañosa. Hay un momento, sin embargo, en 

el que  el  cielo vira  al  azul, o  a un gris  claro  si  está nublado, y  se hace 
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obvio  que  es  de  día.  Es  entonces  cuando  la  reina  sale  de  la  ermita  y 

asciende, sola, la escalerita tallada en la roca que conduce al arco. 

Desde Ályx II, que fue la primera mujer coronada en Els Atanços, 

todas han vestido  la Camisa de Azogue; esa suerte de  túnica plateada y 

corta  –tampoco  exageremos;  equivale  a  un  vestido  actual  de  verano‐ 

supuestamente hecha con la piel de la dragona Xortá. Como es natural ha 

recibido muchas restauraciones y remiendos y seguramente no queda ni 

una  escama  original,  pero  el  simbolismo  implícito  en  las  camisas  de 

serpiente,  el  renacimiento  de  su  portadora  a  una  vida  nueva,  continúa 

siendo igual de válido. En el siglo XVII se le añadió una pieza de quita y 

pon para alargarla, pero hace tiempo que no se utiliza. 

La Camisa puede ser la única vestimenta –en la historia ésa ha sido 

la decisión de unas tres cuartas partes de sus portadoras‐ o superponerse 

a  un  atuendo  más  convencional.  Contra  lo  que  muchos  creen,  no  es 

preceptivo que la reina suba descalza a la piedra; pero la verdad es que la 

mayoría  lo  ha  hecho,  para  enfatizar  el  contacto  con  el  suelo,  por 

mimetismo  con  la  imagen  tradicional  o  simplemente  porque  les  ha 

apetecido. Sí que resulta obligado el cabello suelto, anticipo de la libertad 

con la que debe ser ejercido el cargo. 

La reina se halla sobre la piedra, todos los asistentes se han puesto 

en pie. Es el momento para que avance una niña con un almohadón en las 

manos. No hay una  regla  fija  sobre  su edad; pero desde  los  tiempos de 

Ályx IV debe hacer nacido el día de la primera floración de los almendros, 

es decir el año nuevo alteano. En el almohadón va la corona de ginesta; es 

decir  una  diadema  de  tallos  verdes,  cortados  el  día  anterior  y 

entrelazados, con pétalos amarillos si es época de floración. 

La  niña  se  detiene  y  hace  una  minirreverencia.  Entonces  la 

protagonista  toma  la diadema en sus manos –las reinas de Alimnara no 

son  coronadas,  sino  que  se  coronan‐  y  la  eleva  suavemente  hasta 

depositarla  sobre  su  cabeza.  Es  el momento  de  que  los  asistentes,  casi 

siempre de forma bien unánime, lancen el triple grito de ¡reina! 

Tras lo cual los ciento veintiún testigos comienzan a desfilar hacia 

el arco. Cada uno, al llegar ante la soberana, inclina levemente la cabeza. 

Después  pronuncia  la  fórmula  tradicional;  en  la  que  no  se  jura  ni  se 

promete, porque para un alimnareño la simple palabra debe ser garantía 

suficiente: “Doy para  siempre acatamiento a mi  reina y mi  lealtad a  su 

estirpe según la ley de Alimnara”. La respuesta acostumbra a ser un mero 
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asentimiento, más o menos  sonriente  según el  talante  real o  la  simpatía 

que le suscite el declarante. 

Cierra la hilera el síndico más antiguo de la Aljaba. Lleva una vara 

seca hecha de madera de almendro, carente de adornos; el viejo emblema 

del mando,  porque  aúna  firmeza  y  sensibilidad.  La  soberana  la  recibe, 

todavía sobre la piedra; y el triple grito de ¡reina! vuelve a sonar. 

Los  soldados del pabellón que  corresponda, por orden  rotatorio, 

han estado esperando junto al aparcamiento. En ese momento emprenden 

la marcha en orden de parada, entre la piedra y la primera fila de asientos 

y su bandera se  inclina al pasar ante  la  reina. Cuando pasa el último  la 

ceremonia  ha  terminado.  La  reina  abandona  la  piedra  –se  consideraría 

una  ofensa  ayudarla  a descender‐  e  inicia  el  retorno  a Llatsai. Durante 

varios siglos lo hizo a caballo, ahora se estila el coche descubierto; con la 

particularidad  de  que  su  velocidad  es  inferior  al  de  las  galopadas 

frenéticas que, jaleadas por el pueblo, emprendieron algunas reinas en el 

pasado. 

Antes  la gente se colocaba en  las cunetas de  la Calzada Real para 

vitorear a su soberana o  lanzarle pétalos. Hoy  la ruta es una autovía de 

seis  carriles; pero  se mantiene  la  tradición  a  base de  cerrarla  al  tráfico, 

permitir  la  entrada  libre  de  peatones  y  dejar  un  solo  carril  transitable, 

jalonado con cintas y por muchos añiles, que, por si alguien no  lo sabe, 

son nuestros policías armados. Al coche de la reina, antes caballo, siguen 

los  de  los  invitados,  pero  a  éstos  no  les  arrojan  flores  e  incluso  en 

ocasiones les abuchean. 

Durante bastnnte  tiempo el destino de  la  comitiva  fue el Castillo 

Azabache,  rumbo al banquete de  celebración, a veces abierto al pueblo. 

Hoy acaba en el palacio de Llatsai, donde ni  siquiera cabrían  los  ciento 

veintiún testigos, y se sirve una comida de gala. Cuando empiece la reina 

se habrá cambiado en consonancia, devolviendo  la Camisa de Azogue a 

su  vitrina,  y habrá  recuperado  el  calzado  si prescindió de  él. Tampoco 

llevará la corona de tallos vegetales y seguramente se habagrá recogido el 

cabello.  Incluso  es  probable  que  luzca  una  diadema  de  plata  con  el 

diamante Mizar en el medio. 

Al entrar en Llatsai casi todos los invitados habrán vuelto la vista 

hacia  los mástiles  situados  junto a  la Verja Labrada. En uno ondeará  el 

estandarte del Lince;  en  el gemelo, por primera vez,  el particular de  la 

nueva reina, con los dos colores elegidos –han sido tres en un solo caso‐ y 
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el diseño personal que haya decidido darle. 

Mientras  tanto  en Els Atanços  estarán  siendo  retiradas  las  sillas, 

desmontada  la tribuna y guardada hasta nueva ocasión  la piedra. Quien 

al caer la tarde curiosee el arco no hallará más que montaña silvestre a su 

alrededor,  a  salvo,  como mucho,  las  rodaduras  de  los  vehículos  en  la 

porción alisada de ladera. 

Así son nuestras fiestas de coronación: concisas, austeras, cargadas 

de  tradición, pienso que  conformes al  espíritu del  reino. No anhelamos 

que se repitan, porque su antecedente es la muerte o la abdicación de una 

soberana  y  solemos  querer  un  poquito  a  éstas,  pero  cuando  llega  su 

momento  nos  emocionan  y,  sin  necesidad de  que  seamos devotamente 

monárquicos –la verdad es que hay muchos en este país‐, nos  impelen a 

sumarnos al triple grito de ¡reina! 
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ÁLYX II 

2ª parte 
 
Habíamos dejado a punto de empezar la guerra anunciada 

por Pedro III de Aragón contra el nuevo reino de Alimnara y en 
particular contra su reina Ályx II, a la que había prometido 
quemar viva. Tenía motivos variados: el ataque sorpresivo a 
Barcelona, aprovechando que la excomunión papal legalizaba 
cualquier asalto, el pacto de defensa mutua con su hermano 
Jaime, rey de Mallorca por la decisión paterna de dividir los 
reinos, que Pedro no había aceptado jamás. El que más pesaba era 
la bula Sub Nive, por la que aquel enclave diminuto, tolerado por 
un capricho de Jaime el Conquistador que en cualquier momento 
podía ser revocado, había adquirido la condición de reino. 

“A pesar de las bajas causadas por la invasión francesa, el ejército 

aragonés –es una forma simplificada de denominarlo; porque comprendía 

guerreros de todos los dominios de Pedro‐ era muy superior al tarbenés, 

tanto  en  número  como  en  experiencia  guerrera.  Contaba  con  los 

almogávares,  indisciplinados  y  broncos  pero  insuperables  como 

infantería  ligera, y  sobre  todo con  caballería pesada; aquellos caballeros 

forrados  con hierro que al galope  semejaban una  roca  enorme  rodando 

ladera  abajo.  No  obstante  su  mejor  arma,  la  flota  que  al  mando  del 

almirante Lauria acababa de apabullar a los franceses, carecía de utilidad 

contra un enemigo carente de costa. 

Ályx había incorporado al pisano Marazzina, un aventurero ducho 

en  ingeniería. Tras examinar  la cantera de  la Bijauca había diseñado un 

sistema  de  raíles  desmontables  que  permitía  transportar  bloques  de 

piedra con un esfuerzo mínimo. Los guerreros tarbeneses protestaron de 

que  se  le  constituyera  en  asesor militar,  pero  la  reina  confiaba  en  su 

inventiva.” (Isidre Maldiz, “Historia militar de Alimnara”) 
Al empezar las hostilidades no era del todo cierto que el 

reino no hiciese contacto con el mar. Estaba el puerto a medio 
construir de Altea, junto al que ya se había completado un 
pequeño fuerte. Alegando que el matrimonio con la reina le había 
convertido en alimnareño de pleno derecho, Jaume de Lavelanet 
reclamó asumir su defensa ante la inminencia de un ataque 
enemigo. Su esposa se lo concedió. 

“Las  catapultas  de  las  galeras  se  cebaron  sobre  la  torre.  No 
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lograron  abrirle un boquete pero  indujeron  a que  Jaume  se precipitase. 

Ordenó  una  salida  imprudente  contra  los  primeros  almogávares  que 

habían desembarcado, la encabezó y se vio derribado del caballo por una 

lanza con garfio. Tras haberle faltado tan poco para que los tarbeneses le 

ahorcasen  por  connivencia  con  el  enemigo,  el  lance  le  reproducía  la 

situación en el otro bando. 

El rey Pedro, que al fin y al cabo era su tío llegó justo a tiempo de 

aplazar  la ejecución, porque podía  sacarle más provecho. Un mensajero 

acudió al Castillo Azabache para pedir la rendición a Ályx II so pena de 

que  colgasen  a  su  marido,  esta  vez  de  un  árbol  que  ya  estuviera 

suficientemente alto. Sin abrir  los  labios,  la  reina se acarició el vientre y 

despidió al mensajero. Proclamaba que no necesitaba al marido, porque 

ya estaba encinta.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
Al menos fue un gesto elegante –dos siglos y pico después la 

milanesa Caterina Sforza iba a hacer uno mucho más expresivo 
subida a una almena, levantándose la falda y palmeando lo que 
quedó a la vista-, pero no dejó el amor conyugal en buena 
posición. Para algunos comentaristas Ályx se limitó a anticipar la 
zaira de la Llimalla y su regla, esencial en la historia alimnareña: 
no se cede a ningún chantaje, así la contraprestación sea una 
monedita. Por el momento Jaume conservó la vida. 

El rey Pedro había descartado atacar por el norte. Le 
constaba que encontraría una sucesión de gargantas defendidas 
por castillos roqueros y entre las cualidades del monarca no 
figuraba la paciencia necesaria para expugnarlos. Valía más 
acometer por derecho la cabeza de la serpiente, como él llamaba a 
Ályx II y por extensión al castillo que la alojaba. 

Su vanguardia, con la que él mismo iba, avanzó desde Altea 
siguiendo el curso del Algar. En la impedimenta viajaba un poste 
ensamblado sobre un carro. Era la pira en la que Pedro había 
prometido quemar a Ályx antes de demoler el Castillo Azabache 
piedra a piedra. Hasta el momento nunca había amenazado en 
vano. 

Desde Callosa remontaron la cuesta, extrañados de no 

hallar oposición. El Castillo Azabache surgió ante ellos al coronar 
el alto. 

“Incluso los más aguerridos, con la espada mellada a fuerza de 
acuchillar enemigos, vacilaron, con el ánimo abrumado por aquella enormidad.” 
(“L’Enfilall”, crónica de Joan de Llenes) 

Las puertas de la muralla estaban abiertas, la ciudad vacía. 
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Los niños, los ancianos y las mujeres se habían refugiado en el 
castillo, el ejército y la reina se habían marchado a Guadalest. El 
saqueo dio pobres frutos, porque los enseres habían sido 
recogidos. Además, los oficiales hicieron respetar las pocas 
mansiones de calidad, pensando repartírselas tras la conquista. 

Poner sitio al castillo resultaba peligroso mientras el grueso 
del ejército enemigo amenazase la retaguardia, de modo que Pedro 
ordenó desandar camino hasta Callosa y seguir hacia Guadalest. 
Era una subida difícil, pero el rey aceptó la desventaja del terreno 
con tal de destruir al enemigo cuanto antes. Las vanguardias 
hicieron contacto cerca de la aldea de Ondarella, donde según la 
tradición habían sido derrotados los visigodos ochocientos años 
atrás. Tal vez Ályx eligiese el lugar por su carácter simbólico; pero 
es cierto también que se trata del punto más estrecho del valle, 
sumamente apto para su plan. 

“El  ejército  invasor  estableció  el  campamento  junto  al  río 

Guadalest, extrañamente seco para la época. Unos almogávares enviados 

a  tomar  las crestas  fueron  los primeros en ver el agua represada  tras un 

dique formado con rocas. Algunos temieron una encerrona; pero deshacer 

aquella presa necesitaba mucho trabajo y la batalla estaba decidida para el 

día siguiente. 

Los almogávares habían de atacar con el alba, provocando la salida 

de  la caballería  tarbenesa y dispersándola. Entonces  la caballería pesada 

del  rey  cargaría  en  columna  contra  el  real  de  Ályx,  que  dominaba  el 

campo. Tras capturarla volverían grupas contra el enemigo, esta vez con 

la ventaja de la cuesta abajo. 

La estrategia ni  siquiera empezó a ejecutarse. Con  la primera  luz 

del alba  las piedras del dique se pusieron en movimiento; en apariencia 

por  arte  de magia,  aunque más  bien  discurrían  sobre  los  carriles  que 

había dispuesto Marazzina. Las piedras de  la base habían sido provistas 

de argollas y éstas de cadenas gruesas, de  las que  tiraron casi  todos  los 

bueyes  disponibles  del  reino.  La  inclinación  del  terreno  facilitó  el 

desplazamiento.  La  presa  pareció  deshacerse  bajo  un  soplo;  y  el  agua 

retenida se convirtió en una ola furiosa que bajó por el cauce cargada de 

fango y de gravas, barriendo cuanto encontró a su paso. 

La caballería enemiga  fue sorprendida cuando acababa de ensillar. 

Muchos  de  sus  integrantes  se  ahogaron,  derribados  de  los  caballos  e 

incapaces  de  levantarse  por  el  peso  de  las  armaduras.  Los  jinetes 

alimnareños, peor equipados pero por tanto más ligeros, cargaron detrás 
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de la ola y multiplicaron los estragos en medio de la confusión. Después 

volvieron  grupas.  A  los  almogávares,  atrapados  entre  las  tropas 

montadas  y  la  infantería,  no  les  quedó  más  remedio  que  buscar  la 

protección del bosque. 

El rey reagrupó a sus suyos para lanzar el contraataque. Halló que 

apenas le quedaban caballeros. Cargó de todas formas y fue descabalgado 

por un golpe de maza en la cabeza. Ályx había ordenado respetar su vida. 

Lo  sabía  excomulgado  y  combatiendo  contra  una  aliada  del  papa,  de 

modo que si moría sin reconciliación se condenaba irremisiblemente. Sus 

almogávares se lo llevaron en una retirada ordenada que los alimnareños 

prefirieron no estorbar.” (Isidre Maldiz, “Historia militar de Alimnara”) 
Cuando Pedro III volvió en sí no le quedó más remedio que 

acatar los hechos consumados. Al embarcar prometió una 
venganza cruenta. Sin embargo, nunca regresó. Durante los 
preparativos enfermó, en el lecho de muerte sintió flaquear su 
ánimo, férreo durante toda su vida –“d’ogni valor portà cinta la 
corda20”, escribió Dante-. Para anular la excomunión que le 
cerraba las puertas del cielo ordenó a sus hijos devolver Sicilia a la 
Casa de Anjou y hacer las paces con Alimnara. No hicieron mucho 
caso del primer mandato –al contrario, los angevinos se llevaron 
unos cuantos varapalos adicionales-, pero respetaron el segundo. 

El nuevo reino había superado lo que en términos actuales 
se llamaría el primer match ball. La victoria en Ondarella, contra 
pronóstico, había prestigiado además las armas alimnareñas. El 
relieve había desempeñado un papel muy importante, aliado al 
ingenio de Marazzina y al exceso de confianza del enemigo, 
demasiado crecido por sus victorias anteriores; pero la explotación 
de los elementos naturales es una de las asignaturas principales 
de la ciencia militar. Tiempo más tarde se hablaría del adalid 
Costera, lo que vendría a significar el general Cuesta Arriba, como 
la baza más importante del ejército alimnareño, en términos 
semejantes a ese general Invierno que siempre acaba ganando las 
guerras para los rusos; pero conste que ni ha existido nunca dicho 
personaje ni el término procede de aquella guerra, entre otras 
cosas porque aún no se había creado el rango de adalid. 

Jaume de Lavelanet volvió al Castillo Azabache. Al menos de 
puertas afuera no hubo reproches para su esposa, dispuesta a 
dejarlo ahorcar antes que incumplir su deber regio. 

“Ni  siquiera  es  probable  que  los  hubiese  en  privado.  Se  ha 

 
20 Llevó ceñida la banda de todo el valor 



 144

comparado la relación entre Ályx, toda ímpetu –en ocasiones demasiado 

arrollador‐, y su marido  resignado y suave, con  la que media entre una 

llama y un palo; en este caso palo dulce, que es otro nombre del regaliz, 

como lo era el carácter de Jaume.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
Siguió una época tranquila, que era lo que la reina quería 

para llevar a buen término el embarazo. La principal novedad fue 
la construcción del hospital de Deixalles, en el terreno que se ganó 
talando un poco más el bosquecito de Dalay. Se ha atribuido a la 
palabra, que en alimnareño significa desperdicios, una 
connotación peyorativa o siniestra alusiva a las mutilaciones 
padecidas por los pacientes del hospital. En realidad homenajeó a 
un héroe de la batalla. 

“Joan Rampill había  sido  el peón que,  elevando  con un  salto de 

gato  su  pequeña  estatura,  había  derribado  de  un  mazazo  al  rey  de 

Aragón. Sobre él se habían encarnizado los almogávares que acudieron en 

ayuda  del  monarca  hasta  que  consiguieron  cargarlo  en  un  caballo. 

Durante  el  lance  un  espadazo  en  el  rostro  dejó  una  oreja  de  Rampill 

colgando  del  lóbulo.  El  peón  se  la  arrancó  de  un  tirón  diciendo: 

“desperdicios”  y  continuó  luchando.  Acabó  con  heridas  bastante  más 

graves, que  en  cualquier otro  ejército de  la  época habrían dado  lugar a 

que lo rematasen. Ályx II se empeñó en su curación; y su popularidad y el 

mote  “Deixalles”,  que  le  acompañó  de  por  vida,  acabaron 

transmitiéndose  al  hospital  erigido  en  torno  a  la  tienda  de  campaña 

donde lo restablecieron. 

Además de  la creación del centro, bastante mejor dotado que  los 

análogos  en  otras  ciudades  de  la  época,  hay  que  citar  la  temprana 

especialización  en  heridas  de  guerra,  que  iba  a  ser  una  constante  a  lo 

largo  de  los  siglos.  Se  llegó  a  intentar  la  implantación  de  una  pierna 

postiza  diseñada  por Marazzina,  accionada mediante  engranajes  y  un 

torno  para  moverlos.  Tuvo  menos  éxito  que  los  raíles  de  Guadalest, 

porque  al  menor  desajuste  del  torno  la  pierna  salía  disparada  y  el 

portador  se  iba  de  cabeza  al  suelo.”  (Sergi  Veray,  “La  ciudad  en  los 

siglos”) 
El 2 de mayo de 1285 nació Delia, que sería conocida como 

Delia del Rayo. Fue el primer parto real en la historia de Alimnara. 
El alias derivó de un incidente ocurrido un año después. Se halla 
puntualmente recogido en L’Enfilall de Joan de Llenes. Sin 
embargo, con ayuda de los efectos especiales, aún queda mejor en 
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el primer episodio de la reciente serie “La atlante blanca”; y vale la 
pena detenerse en él, porque va a desempeñar una función crucial 
en la historia. 

Fijemos la situación. Ályx II cabalga junto a su escolta, su 
hija de pocos meses viaja en litera. Están recorriendo los nueve 
castillos, porque la reina quiere que sus defensores presten lealtad 
a la hija como heredera. 

“Bordean  la aldea  llamada Millena cuando una gran  tormenta  se 

abate sobre la expedición. El cielo se ha vuelto oscuro como una plancha 

de metal oxidado y  la  lluvia pulveriza  los  terrones hasta convertirlos en 

pasta rojiza. Hay rayos lejanos; y las frondas de los árboles tremolan con 

el estrépito de los truenos. 

Aparece una cabaña entre los almendros. La reina, temiendo por la 

niña, ordena dirigirse hacia su cobijo. La nodriza de Delia, que la lleva en 

brazos,  sale  con  ella de  la  litera;  resbala  al poner pie  en  el  camino y  la 

criatura, deslizándose entre sus manos, rueda sobre el fango. 

Es el momento del rayo. Su descarga derriba a los portadores de la 

litera  y  prende  en  el  almendro más  cercano. Ályx  II  descabalga  de  un 

salto  para  correr  hacia  su  hija.  La  nodriza  yace  muerta  en  el  suelo, 

ennegrecida  como  la  corteza  del  árbol.  La  reina  recoge  a  su  hija, 

comprueba  que  está  ilesa  y  la  aprieta  contra  su  pecho  empapado. 

Entonces levanta la vista y cae de rodillas, porque tiene delante la visión. 

Nosotros  también  podemos  verla,  recortada  contra  el  cielo 

húmedo. Es un edificio flotante, a la vez grácil e inmenso, todo de piedra 

blanca,  del  que  sobresale  una  torre  esbelta  cuya  cima  parece  estar 

sorbiendo el nublado. Cabe mirar a través de sus sillares como si fuesen 

de cristal. En el interior una luz amatista baja de la más primorosa de las 

vidrieras y enciende  la plata  refulgente de un  féretro. La visión,  lavada 

por  la  lluvia,  se  esfuma  con  el  último  estertor  del  trueno;    y  nosotros 

intuimos  que  aquella  imagen  fugaz  va  a marcar  el  curso de  la  historia 

alimnareña.” (Dricela Meroy, “Con palomitas”) 
El texto ha descrito con fidelidad el episodio, que a su vez 

sigue el texto de L’Enfilall; y Llenes, que es contemporáneo de los 
hechos, los narra como ciertos, de modo que la visión debió de 
serle explicada con detalle por la propia Ályx II. Añadamos que 
ésta no pudo anticipar el futuro hallazgo de la reliquia cerca del 
lago de Genesareth, del que hablaremos en su momento, ni la 
forma siquiera aproximada del templo destinado a albergarla, el 
cual, adelantemos, se alzará justo sobre el lugar en el que impactó 
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el rayo. Demos por reproducidas las objeciones escépticas que han 
recaído y que continuarán. 

Lo que es evidente es que Delia del Rayo ha entrado en la 
historia. Hoy le correspondería el título de Lincesa. Todavía va a 
tardar un poco en aplicarse a la heredera de la corona, aunque 
ésta sea de flores de ginesta. Refresquemos el árbol genealógico –
aclaración innecesaria: la crucecita denota que la persona ha 
muerto-. 

 
                                      Ot+        ----    OLALLA+       ----      Roger el Tort+ 
                                                       |                                   | 
                          Iluniz+ --- ÁLYX  I+ --- Jaime I+     Manrique+ 
                                         |                       | 

                       Al-Azraq+ ------ BRISEIDA+    DELIA I+  ---  Gastón de Lavelanet+ 
                          |     |                                                     | 
                   Piru+ ÁLYX II       ------------------     Jaume de Lavelanet 
                                                                  |       
                                                  DELIA DEL RAYO 

 
La calma indicada no duró mucho, pero bastó para albergar 

dos hechos importantes. Por un lado quedó cerrado el puerto de 
Altea –lógicamente salvo en su bocana-, aunque fuese mediante 
diques todavía endebles. La reina mandó instalar un astillero en 
las inmediaciones, abandonando el muy provisional de Garx, e 
iniciar la construcción de llebrers. Así se llamó el nuevo prototipo 
de nave diseñado por Marazzina, en atención a la silueta 
sumamente estrecha que recordaba a un perro lebrel. 

“Parecía que el llebrer fuera a volcarse al primer golpe de mar. Sin 

embargo,  se  estabilizaban  con  facilidad  –o  se  suponía  que  lo  hacían, 

conforme a un bulo arteramente extendido‐ mediante el desplazamiento 

de unos pesos sobre un sistema de raíles instalado en la cala. Al principio 

los  ingenieros navales de otros países  lo  tomaron por una  fanfarronada. 

Luego,  ante  la  evidencia  de  que  los  llebrers  eran  más  veloces  y 

maniobreros que cualquier otro barco de su tiempo,  intentaron copiar el 

sistema, con resultados tan desastrosos en su manejo –el menor defecto o 

exceso  en  el  movimiento  volteaba  la  nave‐  que  los  ensayos  fueron 

abandonados. La  rapidez de  las naves alimnareñas acabó atribuida a  la 

insensatez de  sus  capitanes,  capaces de  afrontar  las  olas  sobre  aquellas 

vainas  de  judía.  En  la  actualidad  la mayoría  de  los  tratadistas  navales 

confirman  la  escasa  eficacia de dichos  raíles. La ventaja que deparaban 

era  principalmente  psicológica,  además  de  inducir  a  los  enemigos  a 

interpretaciones  erróneas.”  (Isidre  Maldiz,  “Historia  militar  de 

Alimnara”) 
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La otra novedad consistió en la llegada a Tárbena del primer 
obispo, llamado Lajos Szalveny. El papa lo había elegido de origen 
húngaro, como los guerreros que Briseida había hecho llamar 
cuarenta años atrás. No había catedral; de modo que mientras se 
edificaba una a toda prisa –será conocida como la Seu Revella, en 
el Barrio Magiar-, tuvo que conformarse con la capilla del Castillo 
Azabache. 

“Su llegada desataba el último lazo con la Corona de Aragón, que 

era  la dependencia episcopal. Se  trataba de un hombre  impetuoso, algo 

áspero en el trato, que sólo hablaba latín y húngaro y que murió muchos 

años más  tarde  sin  haber  aprendido  una  sola  palabra  de  alimnareño.” 

(Miquel Llemay, “Alimnara religiosa”) 
En su primera entrevista Szalveny recordó a Ályx que tenía 

pendiente el voto de cruzada. Esperaba una respuesta evasiva, 
que aludiese a las necesidades del reino nuevo o a la educación de 
la hija. Ante la sorpresa del obispo, ella respondió “Voy”. 

“Doscientos  años después de  la  conquista de  Jerusalén,  tras una 

sucesión  de  reveses  a manos  de  los  turcos,  los monarcas  occidentales 

habían dejado de creer en las cruzadas. Los dominios cristianos en Tierra 

Santa se reducían a  la ciudadela de San Juan de Acre, defendida por  las 

Órdenes militares del Temple y del Hospital. La potencia  cristiana más 

próxima  era  el  Imperio  Bizantino.  Acababa  de  ser  restaurado, 

precisamente tras expulsar a los cruzados que se habían apoderado de la 

capital, de modo que más bien podía considerarse un enemigo. 

A  mediados  de  1290  Kelaun,  sultán  mameluco  de  Egipto,  se 

dispuso a sitiar San  Juan de Acre. Le acompañaban catorce mil  jinetes y 

ciento sesenta mil soldados de a pie. El anuncio de que una reina cristiana 

acudía a defender  la plaza produjo un  inenarrable entusiasmo popular.” 

(Isidre Maldiz, “Historia militar de Alimnara”) 
Debemos anticipar que no nos hallamos ante una simple 

aventura, de las que se saldan con un par de emociones fuertes. 
La campaña va a tener unos efectos importantísimos, negativos y 
benéficos, que marcarán en buena parte el futuro del joven reino. 

Los voluntarios afluyeron por millares. Muchos procedían de 
los estados de la Corona de Aragón, incluida Sicilia. Eran 
guerreros excomulgados por hacer la guerra contra el papa, que se 
encontraban con la oportunidad de la reconciliación. Otros 
llegaron desde todas las latitudes en busca del perdón de los 
crímenes más diversos. En cuanto a los alimnareños, obligados 
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por el juramento de fidelidad, ninguno intentó quedarse atrás. 
Génova y Pisa aportaron naves con sus tripulaciones, la 

Corona de Aragón y Venecia no; señal en el primer caso de que la 
cicatriz de la guerra aún estaba fresca, en el segundo de que la 
intuición veneciana recelaba ya de la aparición de una nueva rival 
marítima. En total se juntaron veinte mil combatientes. El papa 
envió a un legado, el cardenal Dancelli, para coordinar tantas 
fuerzas dispersas. La bula “Filia dilecta” imponía a todas las 
autoridades auxiliar a la cruzada. La resistencia se penaba con la 
confiscación del territorio. 

La expedición empezó con un conflicto entre Ályx y el 
cardenal, que reclamaban el mando. Al final se llegó al acuerdo 
lógico de confiarlo a Sayariz el Jove. Al fin y al cabo entre tantos 
guerreros sólo los alimnareños habían conocido la experiencia de 
obedecer a una mujer. El cardenal se reservó el derecho de 
censurar cualquier alteración del plan previsto. 

“La logística y la intendencia de la expedición fueron impecables. 

Un ejército nutrido y heterogéneo, embarcado en naves muy dispares, fue 

conducido  junto a  sus  caballos a  través de una distancia  enorme  en un 

tiempo  mínimo  y  sin  dispersión.  También  sobresalió  el  manejo  de  la 

propaganda. La figura de Ályx fue realzada para revestirla de un aura de 

imbatibilidad,  la  inferioridad numérica de  sus  tropas ante  los  enemigos 

que esperaban quedó diluida por la campaña. 

En los acontecimientos posteriores las tropas de Ályx combinarán 

magistralmente los principios de la sorpresa, la simulación, la rapidez y la 

aplicación de la potencia máxima en el momento oportuno. En cambio un 

principio básico va a  ser  infringido:  toda ofensiva en  territorio enemigo 

requiere  superioridad  de  fuerzas.”  (Isidre Maldiz,  “Historia militar  de 

Tárbena”) 
Los preparativos consumieron lo que quedaba del tesoro del 

reino –a la larga fue una suerte, porque su puesta en circulación 
empezaba a provocar una inflación descomunal-. Jaume de 
Lavelanet se quedó en casa. 

“Tal vez la historia de los maridos de las reinas alimnareñas, a los 

que  nunca  se  les  llamó  príncipes  y  menos  todavía  reyes,  no  registre 

ningún acto tan heroico como el de Jaume al aceptar permanecer  junto a 

su  hija Delia  como  lugarteniente  del  reino.  Por  un  lado  deseaba  gloria 

militar, que nunca había tenido, por otro le constaba que para la opinión 

de los demás países occidentales nada podía resultar tan ridículo como un 
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hombre  que  ve  partir  a  su  mujer  hacia  la  guerra.  Y  sin  embargo 

comprendió que era imposible retener a Ályx y que el bien de la familia y 

el del reino exigían ese sacrificio.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
La expedición partió a primeros de mayo por una ruta 

estrictamente prefijada. La flota se desarticuló, porque sus 
componentes navegaban a distinta velocidad, pero era un efecto 
tan previsible como el que los llebrers tomasen la delantera. 
Estaban prohibidas las escalas hasta alcanzar Chipre, pues el 
Mediterráneo occidental seguía en guerra y aquel ejército podía 
inclinar la balanza hacia cualquier bando. En líneas generales el 
plan se cumplió; pero por el camino Ályx arrebató la isla de Milo a 
los venecianos. 

“Parece probado que  la vanguardia de  la  flota  fue acometida por 

una tormenta a la altura del cabo Matapán. Por tanto no es imposible que 

el  llebrer  real  tuviese que hacer una escala en Milo; que  los venecianos, 

que no veían  la cruzada con simpatía, negasen  la aguada; que en medio 

de  la  niebla Ályx  ordenase  desembarcar  de  todas  formas;  que  se  viese 

atacada y que  sus guerreros,  a bordo de otra media docena de  llebrers 

extrañamente  cercanos,  llegasen  a  tiempo  y  se  adueñasen  de  la  isla 

conforme a la bula “Filia dilecta”. 

Por  supuesto  los venecianos negaron  esta  secuencia de hechos y 

movilizaron  sus  fuerzas  en  todas  las  islas  cercanas.  La  noticia  de  que 

detrás de Ályx venían veinte mil  cruzados  los apaciguó. Hay que decir 

que  Milo  disponía  de  una  amplia  bahía  semicerrada,  que  con  unas 

sencillas obras de  fortificación podía  convertirse  en  el mejor puerto del 

Egeo.” (Isidre Maldiz, “Historia militar de Alimnara”) 
En Constantinopla hubo una reacción de alarma, por si Ályx 

pensaba repetir las fechorías de la cuarta cruzada; mas desde allí 
la expedición se atuvo escrupulosamente al plan de ruta. A 
mediados de septiembre el ejército desembarcó junto al monte 
Carmelo. Antes que verse copado entre los defensores de San Juan 
de Acre y los recién llegados, cuyo verdadero potencial ignoraba, el 
sultán Kelaun optó por dejarles entrar en la ciudad. 

Los hospitalarios y los templarios eran guerreros misóginos. 
Sin embargo, recibieron a Ályx tan triunfalmente como si Santa 
Bárbara en persona hubiese llegado a socorrerlos. Durante los tres 
meses siguientes todos los asaltos de los mamelucos fueron 
rechazados. El efecto negativo fue que Ályx se ratificó en su 
condición de mujer providencial. 

Tras la fiesta de Reyes del 1291, sin aviso previo a los 



 150

aliados, la reina mandó que sus cruzados abandonasen la ciudad. 
Dancelli y los maestres de los caballeros protestaron, la mayoría 
de los voluntarios se negó a acatar el mandato. Tan sólo los más 
exaltados y los alimnareños, obligados por la palabra de lealtad, 
siguieron a Ályx; unos mil hombres, que en una salida nocturna 
rompieron el cerco y se alejaron hacia el monte Hermón. 

Los mamelucos no les persiguieron. El sultán estaba 
obsesionado con la rendición de la fortaleza y pensó que ya habría 
tiempo para la cacería. Durante algunas semanas Ályx y los suyos 
vivaquearon en las tierras altas donde nace el Jordán, al amparo 
de los bosques. Después bajaron al desierto. 

“Durante muchas  jornadas crueles surcaron un océano de piedras 

secas y  arena,  a pie porque  los  caballos  iban  cargados  con  el  agua y  el 

forraje que  les había de alimentar. Y el sol reblandecía  los sesos como si 

los cociera en  los yelmos y el viento clavaba esquirlas puntiagudas en el 

rostro  y  en  las  noches  bajaban  flechas  heladas  desde  el  silencio  de  las 

estrellas. Pues rehuían los oasis, donde hallarían testigos del avance. Y los 

descansos eran tan breves y la sed roía tanto las gargantas que algunos se 

clavaban al suelo y rehusaban continuar.” (“L’Enfilall”, crónica de Joan de 

Llenes) 

“Por encima de sus defectos hay que reconocer que Ályx  II gozó de una 

cualidad estimable, evidentemente heredada de su madre Briseida: un afinadísimo 

sentido de la épica, idóneo para deslumbrar a sus contemporáneos. No lo puso en 

práctica  con  simulaciones;  más  bien  asumiendo  riesgos  e  incomodidades 

verdaderas,  algunas  tan  extremas  como  las  padecidas  en  aquella  marcha 

agotadora por un territorio sumamente hostil. Tal vez a primera vista pareciese 

que había huido de San Juan de Acre. Seguramente los templarios y hospitalarios, 

que a pesar de  la  corta  convivencia habían  llegado a  conocerla, descartaran  esa 

posibilidad cobarde; pero cabe apostar a que tampoco habrían acertado cuál era su 

verdadero  objetivo:  conquistar  ella  sola  Jerusalén.”  (Sally  McClellan, 

“Alimnarian highlights”) 
Precisemos que la expedición estaba dando un larguísimo 

rodeo por lo que hoy es el reino de Jordania. A finales de marzo el 
rumbo se desvió repentinamente hacia el oeste, el día 29 la 
expedición cruzó el Jordán y entró en Jericó. Ofrecía un bonito 
palmeral y agua abundante. Sin embargo Ályx sólo concedió unas 
horas de descanso. La cabalgada que siguió, mantenida por un 
ejército exhausto que acababa de salir del desierto, rompió todas 
las reglas de la ciencia militar. 
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“Jerusalén  distaba  veinticinco  millas.  El  jefe  de  la  guarnición 

mameluca se enteró de la existencia del enemigo cuando ya lo tenía a las 

puertas  de  la  ciudad.  Entonces,  en  vez  de  aguardarlo  tras  los muros, 

cometió el error de salirle al paso. Seguramente subestimó su resistencia, 

así  como el ardor que el objetivo a  la vista  inspiraba a  los  cruzados. Se 

encontraron  junto  a  la  tumba  de  Raquel,  un  par  de  millas  al  sur  de 

Jerusalén. 

En un choque frontal, sin otra mira que la de arrasar al enemigo sin 

escatimar  las bajas,  los mamelucos  fueron barridos. Bajo  el  efecto de  la 

sorpresa los alimnareños se apoderaron de la torre de Siloé, en el extremo 

sudeste de la ciudad. Era una buena posición fortificada, dotada además 

del agua que alimentaba la piscina bíblica. Los más entusiastas quisieron 

conquistar  la plaza entera; pero entre  las penalidades de  la marcha y  las 

bajas en la batalla a Ályx apenas le quedaban trescientos hombres. 

“El pendón azul con el lince bordado campeó en lo alto de la torre. 

Y Ályx contempló su sombra apuntando hacia el pináculo del templo, y el 

valle de Josafat empedrado de tumbas y el monte de los Olivos, donde el 

Salvador había vertido  lágrimas de  sangre; y más  allá de  los  tejados  la 

bóveda del sepulcro,  junto al campo de  la calavera en el que se hincó  la 

cruz.  Y  también  ella  lloró,  porque  estaba  allí  y  porque  el  cielo  había 

favorecido su empresa.” (“L’Enfilall”, crónica de Joan de Llenes) 

“A veces en la vida llega un momento grandioso, ese trance en el que un 

logro  acaba  de  ser  conquistado  y  se  paladea  el  sabor  puro  del  triunfo,  sin  los 

aditivos amargos del  temor a perderlo o de  los  cálculos  sobre  cuánto  costó. Sin 

duda  fue  el  caso  de Ályx  II  respirando  el  aire  de  la  ciudad  santa  tras  aquella 

victoria  épica,  fruto de  la  audacia y de  la decisión. El  reino de Alimnara  tenía 

siete años; y sin embargo sus anales contaban ya con una victoria que ninguna 

potencia cristiana había conseguido por sí sola en aquel escenario sagrado. 

Obviamente el pensamiento sobre el futuro inmediato tendría que abrirse 

paso. Se había ganado una  torre, no  la  ciudad de  Jerusalén, y  afuera había un 

enemigo  de  fuerzas  desproporcionadas.  O  Ályx  confiaba  en  una  respuesta 

pletórica  de  la  cristiandad,  que  tendría  que  ser  fulminante,  o  en  una  serie  de 

milagros, o asumía que se había metido en una ratonera a cuya salida sólo podía 

esperar el gato.” (Sally McClellan, “Alimnarian highlights”) 
Trece voluntarios disfrazados de beduinos partieron hacia la 

costa de Jaffa para transmitir la noticia a las naves cruzadas que 
patrullaban la ribera. Casi todos fueron desenmascarados y 
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muertos por el camino; pero uno de ellos –Pere Pretil, sobre quien 
habrá ocasión de tratar por un motivo más pacífico- consiguió 
llegar hasta la playa y enlazar con un llebrer. La noticia irradió 
velozmente por el Mediterráneo. En Roma el papa Nicolás IV 
mandó que doblasen todas las campanas de la cristiandad. El eco 
llegó incluso a San Juan de Acre, donde los mamelucos ya habían 
abierto una mina en la ciudadela. El entusiasmo que levantó 
permitió rechazarlos de nuevo. Tan sólo en Chipre el alborozo fue 
menos patente. Allí gobernaba un Lusignan, heredero de los reyes 
cruzados de Jerusalén. Le estaba resultando obvio que Ályx 
aspiraba al título. 

La reacción general esperada por Ályx habría supuesto que 
los gobernantes europeos, que en el fondo habían dado Tierra 
Santa por perdida, aplazasen sus querellas y aunaran sus fuerzas 
en una suerte de hazaña logística para llegar a tiempo. Parecía 
demasiado pedir. 

“Una  cosa  era  doblar  campanas  y  otra  que  los  reyes  enviasen 

tropas hacia  lo desconocido, con  serio peligro de perderlas y quedar en 

inferioridad  ante  sus  vecinos  inmediatos. Además,  recelaban  actuar  en 

provecho de aquel reino nuevo de Alimnara, que hasta el momento había 

sacado  tajada  de  todas  las  situaciones.  Tampoco  debe  desdeñarse  la 

envidia que producen las personalidades expansivas como la de Ályx II. 

La  aureola  de  heroína  de  la  cristiandad,  que  según  su  plan  había  de 

empujar  a  todas  las  naciones  en  su  ayuda,  más  bien  provocó  que  la 

dejasen  sola  ante  el  peligro.”  (Isidre  Maldiz,  “Historia  militar  de 

Alimnara”) 

“En  homenaje  a  Jaume  de  Lavelanet,  hay  que  decir  que  hizo  un 

desesperado  esfuerzo  diplomático.  Envió  legados  a  todas  las  cortes  europeas  y 

visitó  personalmente  las  de  Valencia  y  Toledo  sin  recibir  más  que  buenas 

palabras. Incluso amagó con partir él mismo hacia Tierra Santa para reunirse con 

su  mujer.  La  asamblea  de  alcaides  se  lo  vetó.  Dijeron  que  su  hija  Delia  le 

necesitaba. Tal vez pesó también su fama de gafe.” (Cinta Azulay, “Ellos”) 
En la torre de Siloé, mientras los más optimistas miraban 

hacia oriente por si se divisaba algún ejército de socorro, los 
mamelucos preparaban el asalto. Para estimular a la tropa la reina 
nombró a Roc Sayariz, singularmente distinguido en la batalla, 
Jave de la Tumba de Raquel. 

“También  aquí  dista  de  haber  unanimidad  sobre  el  origen 

etimológico del título; para algunos es una deformación de la voz “jefe”, 
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para otros deriva del latín “habet”, tiene, con la hache aspirada por error, 

un  tercer  grupo  lo  relaciona  con  el  alteano  “javet”,  señorío.  Por  el 

momento consistió en un mero símbolo honorífico; pero aquella aparición 

imprevista  de  la  nobleza  iba  a  hipotecar  buena  parte  de  la  historia 

siguiente.” (Olaguer Ocariz, “El puente sobre los siglos”) 
El 20 de mayo un griterío procedente del campo musulmán 

precedió a la mala noticia. Los mamelucos habían entrado a 
sangre y fuego en San Juan de Acre dos días atrás, la guarnición 
había sido masacrada. La victoria permitía al sultán enviar a sus 
mejores tropas para rematar la tarea con la sumisión de la torre y 
el castigo de aquellos atrevidos. 

Había llegado además un verano seco, singularmente 
caluroso. Un ataque masivo de los mamelucos les permitió 
recobrar la piscina de Siloé y dejar a los sitiados sin 
abastecimiento de agua. La torre era sólida; pero el bombardeo 
continuo de las catapultas la estaba horadando. En la fiesta de la 
Asunción los cruzados tuvieron que rechazar a pecho descubierto 
un asalto furioso. De nuevo hicieron retroceder a los mamelucos; 
pero a su término sólo quedaron veinte defensores. Los enemigos 
empezaron a apilar grandes cantidades de leña al pie de la torre 
para hacerla arder. 

“Los cruzados emprendieron otra salida para dispersar a quienes 

preparaban  la  hoguera.  Eran  arrebatos  fugaces,  semejantes  a  las 

dentelladas de una fiera acorralada,  consistentes en golpear y dar media 

vuelta para guarecerse de nuevo. La reina  los contemplaba desde  lo alto 

de la torre. Al menos había aceptado que a ella no le correspondía salir. 

Entonces cayó la piedra de catapulta. Cuando el polvo se dispersó 

los guerreros descubrieron a su reina atrapada bajo el proyectil. Todavía 

respiraba;  pero  la  coraza  hundida  revelaba  un  aplastamiento  fatal  del 

tórax.” (Sally McClellan, “Alimnarian highlights”) 
Una hora más tarde los mamelucos encendieron la hoguera. 

Saltando sobre las llamas, los últimos defensores salieron a 
caballo. Solamente Sayariz el Jove, blandiendo la espada Nerval, 
logró rebasar la primera fila de enemigos. Llevaba a la reina en 
brazos, inerte sobre la silla. 

“Y  el  ritmo  del  galope  sacudía  sus  cabellos  rubios,  como  un 

estandarte de batalla ondeando por última vez. Entonces el sultán dio una 

voz  admirada.  Y  sus  arqueros  abatieron  las  flechas  y  les  abrieron  un 

pasillo reverente; y el ejército entero presentó armas mientras, al galope 
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majestuoso del caballo, el guerrero y la reina agonizante se alejaban por el 

valle del Cedrón.” (“L’Enfilall”, crónica de Joan de Llenes) 
El sultán homenajeaba a unos enemigos valerosos. Sin 

embargo, no llegó al extremo de darles un salvoconducto. La 
marcha de Sayariz hacia el norte a través de los montes de 
Samaria, avanzando de noche y ocultándose durante el día, 
representó una nueva hazaña, probablemente la más meritoria de 
su carrera. La guarnición cristiana más próxima, perteneciente al 
Imperio bizantino, distaba más de doscientas leguas. Contra toda 
ley de probabilidades, Sayariz consiguió llegar. 

Ályx no. Murió junto al lago de Genesareth sin haber 
recobrado el conocimiento. Sayariz la enterró en una cueva 
cercana a Magdala. Dejó la tumba sin señalar, para que los 
lugareños no la profanasen. Sin embargo a la entrada de la cueva 
había una cruz de hierro oxidado, extrañamente respetada por los 
musulmanes; de modo que podía considerarse una tumba 
cristiana. El jave continuó viaje hasta enlazar con los bizantinos. 
Era el único superviviente de la expedición. 

Delia del Rayo se había quedado sin madre, el reino entero 
sin riquezas, sin ejército y casi sin varones. Tocaba volver a 
empezar. 
ÁLYX II (1265-1291): primera reina de Alimnara (1282-1291). Hija de la 
condesa Briseida y del caudillo moro Al-Azraq (según otras versiones, del 
poeta Blay Ondariz). Nacida durante el exilio de su madre en Granada, a 
los cinco años fue enviada a Tárbena para ser educada por su tía Delia I, 
que la prohijó. Designada sucesora por ésta, en perjuicio de su hijo Jaume 
de Lavelanet, y tras una boda frustrada con el trovador Giraut de Blagnac, 
aprovechó el interdicto lanzado por el papa contra el rey Pedro III de 
Aragón para atacar Barcelona. También conquistó las islas Eolias y, por 
pacto con Jaime II de Mallorca, ganó temporalmente Formentera. 
Mediante la Carta de la Bijauca reformó el sistema penal, instituyendo el 
Tribunal de la Piedra. Obtuvo del pontífice la bula Sub Nive Concordia 
(1284) que le permitió ser proclamada reina de Alimnara en 1285. La boda 
con su primo Jaume de Lavelanet, que posibilitó el indulto de éste –había 
sido condenado a muerte por aliarse con los aragoneses-, incorporó Altea 
definitivamente al reino. Resistió la invasión de Pedro III y derrotó a su 
ejército en la batalla de Ondarella. En 1290 emprendió la cruzada a la que 
se había comprometido ante el papa. Durante el viaje un incidente con la 
guarnición veneciana de Milo le permitió arrebatarles la isla. El ejército 
cruzado entró en San Juan de Acre, sitiada por los mamelucos, y 
contribuyó a la defensa de la ciudad, que abandonó para llegar a 
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Jerusalén. La expedición derrotó a la guarnición mameluca junto a la 
tumba de Raquel y se apoderó de la torre de Siloé, donde quedó sitiada. 
Alcanzada por una piedra de catapulta, Ályx II murió mientras Sayariz el 
Jove intentaba llevarla de regreso a territorio cristiano. Quedó enterrada 
cerca de Magdala. (Enciclopedia E’Launjantz) 

No había dejado encargo alguno sobre su sepultura ni su 
epitafio, pero tampoco había cuerpo alguno que enterrar en la 
cripta. Cuando llegó, años más tarde, la escultura yacente se 
ajustó a su vocación representándola con coraza, entre sus manos 
la mitad de una espada rota. La vistosa abolladura en el pecho se 
corresponde con el impacto de la piedra que la mató; algo 
contradictoria con la sonrisa esbozada en el rostro, se diría que 
propia del deber cumplido. Para el epitafio fue elegida la respuesta 
que Ályx había dado al obispo cuando le recordó la promesa de 
cruzada: “Voy”. 

 
-Carta de su alteza real la Lincesa Liestra: 
Mi preceptor en alteano clásico solía insistir en el concepto de 

“omedar”. Significaba desmesura y era considerada el peor defecto 
moral. No resultaba del todo equiparable a la “hybris”, de la que los 
trágicos griegos hacían derivar casi todas sus catástrofes, porque le 
faltaba la soberbia como elemento necesario. Más bien consistía en 
la concurrencia de una pasión excesiva, que quebraba el canon de 
comportamiento. Debo reconocer, con cierto disgusto, que mi familia 
la ha cultivado con asiduidad. 

Hasta que partió de cruzada Ályx del Llebeig sólo había 
conocido éxitos. Con un alto coste de vidas y vinculando su poder al 
papado; pero lo primero podía entenderse exigido por la causa de la 
conversión en reino, al menos según los parámetros de la época, y, 
como demostrarían los hechos posteriores, lo segundo podía 
arreglarse con el tiempo. A los veintiséis años contaba con un reino 
nuevo y pujante, un prestigio sólido y la necesidad de dejar 
descansar a unos súbditos demasiado exigidos; la  situación 
idónea, por tanto, para que los progresos pudieran arraigar. 

Como Don Quijote, se lanzó a combatir molinos de viento. La 
corona de Jerusalén –el eco me confirma que aspiraba a ella- 
excedía de sus posibilidades y resultaba ajena a los intereses de su 
pueblo. Sin duda fue brava y fiel a la dignidad real hasta la muerte. 
Sin embargo también fue exhibicionista, tanto como su madre, 
aunque sustituyó la pulsión amatoria de Briseida por una tensión 
épica aún más asoladora para el entorno. También le agregó una 
religiosidad aparatosa, puesta al servicio de su ambición. 
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Dicen que la historia discurre paralela a otras muchas 
historias posibles que no llegaron a ser. Nunca sabremos qué habría 
pasado si Ályx II se hubiese casado con el trovador de la pluma 
verde. Creo que la traición del infame Giraut desarraigó la ternura 
de su comportamiento. También la impulsó a emular los roles más 
tópicamente viriles –avidez de mando, asunción jactanciosa del 
riesgo-; y no descarto que su verdadera ambición fuese la de 
deslumbrar al perjuro, que habría de recibir las noticias de sus 
triunfos desde la lejanía y la mediocridad. 

Resulta evidente que no se encuentra entre mis antepasadas 
favoritas. Y eso que se le debe la que probablemente sea la imagen 
más estética de nuestro siglo XIII: el pasillo abierto por el ejército 
mameluco para dejar paso a la reina moribunda, sostenida sobre la 
silla por el jave Sayariz. 

El eco me dice que Ályx guardaba aún un poco de 
discernimiento, pese a la gravedad de sus heridas. Le pregunto si 
en tal caso era consciente de los resultados de su aventura. Con su 
hazaña insensata había arruinado al reino nuevo, lo había privado 
de casi todos sus varones en edad útil y puesto a merced de 
muchos enemigos resentidos. Creo oír que a pesar de todas esas 
nociones cabalgaba dichosa.  Iba a morir como cruzada y por lo 
tanto accedería sin más trámite al cielo. Al juzgar a nuestros 
antiguos, no podemos ignorar la mentalidad de su tiempo; pero tal 
vez sea esta certeza, después de la catástrofe que organizó, la que 
más me indispone contra ella. 
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                                  DELIA II 

 

Delia del Rayo tenía seis años. La Camisa de Azogue le 
habría venido grande, pero no la vistió. En rigor ni siquiera hubo 
ceremonia de proclamación. Jaume de Lavelanet convocó a los 
alcaides y a Roc Sayariz, jave de la Tumba de Raquel, y les hizo 
juramentarse para defender a la reina niña. Junto al estandarte 
del Lince se izó otro enteramente blanco. Cuando Delia alcanzase 
la mayor edad elegiría el que lo reemplazase. 

También aceptaron la regencia de Jaume, al fin y al cabo 
viudo de la reina muerta e hijo de la anterior. Para apaciguar a 
Sayariz, que deseaba el cargo, el regente le confirió un nuevo 
título: Jave de los Montes de Samaria, en homenaje al escenario 
por el que había conducido el cuerpo sin vida de Ályx. 

“En  los  demás  países  del  entorno  la  nobleza  surgió  de  las 

necesidades  de  la  defensa  militar  y  estuvo  integrada  por  quienes 

disponían  de  patrimonio  suficiente  para  financiarla,  porque  unos 

monarcas desprovistos de recursos necesitaban esa ayuda. No fue el caso 

de  la alimnareña,  surgida  como una  suerte de  reconocimiento personal. 

Nació  sin  vocación  hereditaria,  mucho  menos  territorial,  casi  sin  otro 

motivo que satisfacer el ego del segundo Sayariz. Un vistazo a los países 

vecinos debería haber puesto de manifiesto que aquellas improvisaciones 

estaban plantando un  esqueje peligroso.”  (Jean‐Claude Lally,  “Les  clefs 

de l’Alimnare”)  
La educación de Delia fue confiada a las monjas de La 

Serrella. La abadesa se llama Zoe Kynamon y era griega de origen. 
Tan grande en su capacidad dialéctica como en la talla –los 
alimnareños le asignaron el mote irrespetuoso de sor Garrofera; y 
eso que de casada en Venecia se le había considerado el ornato de 
las fiestas-, en el siguiente volumen le veremos ejercer una 
influencia fundamental. 

Por el momento no había otra política posible que la de 
administrar la estrechez. Por fortuna tampoco mediaban riesgos 
exteriores de los que preocuparse. La muerte heroica de Ályx la 
había convertido en algo muy parecido a una mártir y quien 
hubiese aprovechado la situación para atacar su reino se habría 
convertido en un enemigo de toda la cristiandad. Ni siquiera los 
venecianos se atrevieron a recuperar Milo, que les había sido 
irregularmente arrebatada. Incluso se habló de canonizar a Ályx II; 
pero el papa Nicolás IV, que la había conocido bien, se las arregló 
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para cambiar de tema cada vez que le fue planteado. 
Por si la admiración se atenuaba, Jaume de Lavelanet 

decidió tirar de diplomacia. Una reina casadera, aunque fuese a 
años vista, era una baza preciosa y el padre la jugó. Mediante el 
Tratado de Cancarix fue concertada la boda entre Delia y 
Fernando, que era el heredero del trono de Castilla. Ambos tenían 
siete años, de modo que la consumación distaba de ser un 
problema acuciante. 

Puesto en harina matrimonial, Jaume optó por dar ejemplo 
aunque fuera en secreto. La novia fue una pastora de Benimaurell, 
tan dulce y humilde –una prototípica Silvana de belén- que podía 
considerarse la antítesis de Ályx. 

En 1294 dio comienzo el proceso repoblador, que iba a 
desarrollarse sobre bases muy particulares durante toda la década 
siguiente. Solamente faltaban varones, lo que obligaba a reducir la 
llamada a solteros y viudos jóvenes sin familia. También se 
requería cubrir una amplia gama de oficios, con demanda especial 
de soldados; y convenía diversificar las procedencias, si no se 
quería que la sociedad alimnareña se acabara asimilando a la 
mayoritaria. 

Para agravar el problema, las arcas públicas estaban casi 
vacías y en medio del estancamiento sólo faltaba subir la presión 
fiscal. Jaume de Lavelanet se aplicó a la tarea con ingenio, 
comenzando por las siguientes bases contenidas en el Llibre de la 
Recàrrega21: 

-como primer paso se gastó buena parte del remanente 
contratando a trovadores de toda Europa y encargándoles 
canciones en sus idiomas de origen. Hay quien ha calificado 
aquella reunión como un antecedente del festival de Eurovisión, 
pero no tuvo carácter competitivo. Se trataba de loar la historia 
egregia de Alimnara, la bondad de su clima y sobre todo la belleza 
de sus mujeres, a los que los invitados, con diversa fortuna 
artística, se entregaron de forma entusiasta. 

-estableció después Casas de contratación en una veintena 
de ciudades europeas, de Brujas a Sevilla, y asignó a cada 
encargado una cifra de enrolamientos y las profesiones que debían 
cubrir. Los candidatos debían acreditar buena fama social y los 
agentes tenían la instrucción secreta de excluir a los feos. 

-expidió a cada enrolado una autorización temporal para 
instalarse en el valle alimnareño que le hubiera sido asignado; con 
caducidad a los tres años si antes no mediaba boda. 

 
21 Libro de la Recarga 



 160

-dispuso que los casados adoptasen los apellidos de sus 
esposas y adaptaran sus nombres propios a la usanza lcal. 

-modificó el régimen dotal del matrimonio, vigente hasta la 
fecha, atribuyendo a la esposa la libre administración y 
disposición de los bienes propios e incluso los de sus hijos cuando 
el marido no hubiese vuelto de la cruzada. 

-por último, en otra norma reservada, dispuso que diez años 
después de la llegada del último repoblador fuesen destruidos los 
registros. 

“Hoy  se  le  llamaría  una  inmersión  forzosa  en  la  alimnareñidad, 

basada en principios discutibles. Desde  luego  tuvo éxito pleno y aportó 

ventajas  evidentes:  renovación  sanguínea,  inquietudes  concurrentes  y 

sobre  todo un mestizaje cultural enriquecedor, bien  fundido en el crisol 

de la sociedad preexistente. 

Con todo el avance más importante recayó en la condición jurídica 

de  la  mujer.  Las  normas  del  Llibre  suponían  la  implantación  –para 

muchos  en  realidad  el  retorno‐  de  un  sistema matriarcal,  en  el  que  el 

hombre  se  sumaba  al  núcleo  familiar  perdiendo  incluso  el  apellido 

propio. Eran normas  temporales, que no debían subsistir en  la siguiente 

generación.  Sin  embargo  alguna,  como  la  del  poder  dispositivo  de  las 

mujeres sobre sus bienes, estaba llamada a quedarse.” (Jean‐Claude Lally, 

“Les clefs de l’Alimnare”) 
Ha habido muchos intentos de precisar la procedencia de 

los recién llegados, aproximadamente un cuarenta por cien de la 
población masculina según los cálculos más aceptados. Se 
conocen los puntos de reclutamiento, pero no el ámbito de cada 
uno; y desde luego la orden de destrucción de los archivos se 
cumplió minuciosamente; tan a rajatabla que seguir el rastro 
entre las familias fundadoras del condado y los apellidos 
modernos ha devenido imposible. 

En cambio los filólogos han detectado huellas abundantes 
de los idiomas nativos en el alimnareño moderno; con mención 
especial para las imprecaciones y los insultos, como si aquí no 
tuviéramos bastantes. Yerran, sin embargo, quienes se fijan en la 
relativa abundancia de cabellos rubios para suponer un 
importante contingente nórdico. Según está más que probado, 
estos genes vienen de origen. 

Por último hay que citar a un grupo minoritario pero 
llamado a un papel importante, que por voluntad expresa del 
regente saltó sobre los filtros: las dos docenas de judíos, a quienes 
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por excepción se permitió llevar a sus mujeres y que se instalaron 
en Llíber. En el siguiente volumen les veremos adquirir 
rápidamente protagonismo. 

También fue la ocasión para que apareciese el último de los 
tres monumentos literarios del siglo, que con pretensiones de 
cierta historicidad iban a marcar una determinada forma de ver el 
pasado alimnareño. Hablamos de “Egües d’escuma22”; que, a 
diferencia del Cantar de Mariola y de “El somni de l’Omeya” sí tuvo 
autor conocido: Pere Pretil, de quien ya hemos oído hablar porque 
fue el único mensajero llegado al destino entre los que Ályx II 
remitió desde Jerusalén. 

Pretil recogió una historia oída en Constantinopla, adonde 
había acudido camino de San Juan de Acre enviado por Ályx II 
para recabar ayuda logística del emperador –que por cierto no 
obtuvo-. Su obra pone en relación a la Estirpe del Lince, varios 
siglos atrás, con la dominación bizantina sobre el este de la 
península; y, aprovechando la pasión por las carreras de caballos 
vigente en la capital imperial y mediente el recurso a unas yeguas 
sorprendentes, apoya un poco más la idea de una independencia 
respetada por todos los vecinos poderosos. 

“En lo que sí coincide el texto con los de Mariola y el Omeya es en 

la oportunidad. los tres aparecen en un momento crítico y contribuyen a 

levantar  la moral  de  la  nación,  demostrando  que  se  ha  sobrveivido  a 

enemigos  poderosos,  cuando  la  subsistencia  parece  amenazada. Habrá 

quien lo considere sospechoso desde el punto de vista del rigor histórico. 

Otros, en cambio, juzgarán admirable el recurso de un país pequeño a las 

armas de la imaginación.” (Olaguer Ocariz, “El puente sobre los siglos”) 
El siglo XIII toca a su fin. Hemos visto nacer o renacer el 

condado de Tárbena con Olalla; recibir legitimidad ante la Corona 
aragonesa; quedar confirmado en su existencia merced al amor 
que la primera Ályx supo inspirar al rey Jaime. Hemos 
presenciado su engrandecimiento con Briseida y su conversión 
temporal en un foco de cultura. Tras los desgarros provocados por 
sus amoríos salvajes hemos asistido a la primera gran 
recuperación e incluso al inicio de la expansión marítima con 
Delia I. 

Ályx II ha utilizado al papa para elevar el condado a reino. A 
cambio se ha comprometido a una cruzada, que por su ambición 
ha devenido una apuesta imposible. Tras su muerte Alimnara ha 
quedado arruinada, casi despoblada de varones jóvenes. La 

 
22 Yeguas de espuma 
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regencia de Jaume de Lavelanet, en nombre de Delia I, intenta a 
duras penas paliar estas carencias. De pronto un nuevo suceso 
imprevisible va a enderezar el timón. 

“El cuerpo de Ályx II había quedado en una cueva de Tierra Santa, 

a  muchos  cientos  de  leguas  de  la  cripta  condal.  Su  viudo  buscó  la 

mediación de  la República de Génova, que  tenía un consulado en  Jaffa, 

para  que  el  sultán  consintiera  la  repatriación.  El  salvoconducto,  que 

permitía a una delegación alimnareña viajar hasta Magdala, llegó a finales 

del  98.  La  encabezó  Sayariz  el  Jove,  que  era  el  único  que  conocía  el 

emplazamiento exacto de la tumba. 

La  cruz  de  hierro  seguía  sobre  la  entrada  de  la  cueva.  Al  ir  a 

excavar, Sayariz vaciló. Al fin y al cabo había pasado mucho tiempo; y él 

mismo  se  había  encargado  de  disimular  la  fosa  a  los  posibles 

merodeadores. El caso fue que los operarios picaron un poco más allá del 

emplazamiento  verdadero  y  descubrieron  otro  cuerpo  enterrado. 

Correspondía  a  una mujer  vestida  con  pieles,  dotada  de  una  cabellera 

larga  y  sedosa  en  admirable  estado  de  conservación.  En  realidad  la 

muerta  entera  podía  estimarse  incorrupta;  al  decir  de  Sayariz  y  sus 

acompañantes, en todo el esplendor de su belleza, aunque el tejido de su 

mortaja revelaba mucha antigüedad. 

El cadáver de Ályx estaba a pocos pasos,  la expedición solo  tenía 

permiso  para  llevarse  un  cuerpo.  Sin  embargo  los  agentes  del  sultán 

habían quedado fuera de la cueva y las dos muertas cabían en un saco sin 

llamar demasiado la atención, de modo que los alimnareños introdujeron 

también el de la desconocida y taparon el hueco cuidadosamente. Nadie 

reparó en el exceso de carga durante la vuelta. 

Cuando  el  rayo estuvo a punto de matar a  su hija Delia, Ályx  II 

creyó  ver  una  catedral  inmensa  bajo  su  luz.  Un  templo  de  esa 

magnificencia  exigía  una  reliquia  igualmente  prestigiosa;  a  ser  posible, 

comparable con la tumba de Pedro en Roma o la del apóstol Santiago en 

Compostela, que atrajese multitudes de peregrinos y donaciones de todo 

el orbe. 

Sayariz y sus hombres habían desenterrado a una mujer incorrupta 

y vestida con pieles en una cueva cerca de Magdala. Sobre su sepulcro iba 

a  levantarse una catedral conocida como  la Atlante Blanca, pasmo de  la 

cristiandad.” (Miquel Llemay, “La atlante para todos”) 
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Con arreglo al plan de edición, al cierre de cada volumen 
van a seguir unos cuantos apéndices. En primer lugar un repaso a 
lo que podríamos llamar la iconografía de nuestras reinas, que en 
el presente todavía son condesas. No incluiremos los monumentos 
funerarios, que ya han sido examinados con cierto detalle en el 
texto, ni las reproducciones de las que ya se haya tratado con 
suficiente extensión. 

En cambio habrá lugar para una variante del arte que no 
suele quedar incluida en el concepto clásico de iconografía: la 
filmografía, al menos básica, plasmada en las abundantes 
películas y series de televisión que han contribuido a fijar –y a 
veces a distorsionar- la imagen de nuestras soberanas. También 
se mencionarán sus presencias más destacadas en la literatura, la 
ópera y el teatro. Es obligado, atendida la afición de los 
alimnareños a darle vueltas a su pasado –se dice que compartida 
con los estadounidenses; la diferencia está en que el nuestro 
comienza como mínimo seiscientos años antes-. 

Por gentileza de los editores de la Enciclopedia E’Launjantz, 
que es la más divulgada en Alimnara, seguirá la transcripción de 
las fichas biográficas de los personajes más importantes que 
hayan fallecido durante el período, omitiendo las de las condesas 
porque ya han sido incorporadas. Se equipara al fallecimiento la 
desaparición de la vida pública. En cambio quedarán truncadas, 
para no incurrir en eso tan abominable que se llama spoilers, las 
fichas de quienes todavía tengan algo importante que hacer en la 
etapa siguiente. El repertorio comprenderá a los alimnareños, en 
esta fase todavía tarbeneses, y a quienes, siendo extranjeros, 
relacionen la parte principal de su biografía con Alimnara. 

Bajo el epígrafe “Otros personajes” se incluirá a 
continuación una brevísima reseña sobre los demás forasteros 
mencionados en el texto, ésta de cosecha propia. Quien quiera 
saber más de ellos sólo tiene que acudir a sus enciclopedias 
nacionales o, como imagino que hará la mayoría, a la 
socorridísima Wikipedia. 

Cada volumen se cerrará, de forma bastante árida –habrá 
alguno que no la necesite; y otros muchos preferirán abstenerse 
de su lectura- con la cronología básica del período.  
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ICONOGRAFÍA DEL PERÍODO 
 

-OLALLA: 
Es natural que a la fundadora de la estirpe haya dejado un 

número muy considerable de recuerdos; empezando por la Piedra 
de Olalla, que es la roca pequeña, semejante a un escalón, a la 
que se suben las soberanas de Alimnara para ser coronadas. 

Obviamente conmemora la noche en solitario ante el dragón, 
las sospechas, la mala conciencia o lo que fuere que la primera 
condesa afrontó en Els Atanços, junto a la sierra Xortá. Los arcos 
con dicho nombre siguen siendo los mismos, semejantes a unos 
ojos abiertos en una suerte de arquitrabe rocoso en el que parece 
apoyarse la montaña. El más vertical mide casi veinte metros de 
altura, el otro, apaisado, menos de la mitad. Olalla sujetó su 
cintura a la columna inclinada que los separa; y es al pie de ésta 
donde se sitúa el estribo, que no está unido al suelo –y por lo 
tanto se ha ido renovando con los años- para que la reina de turno 
se suba a presidir el acto. 

La explanada bajo el arco no es natural. La han ido alisando 
en la falda de la montaña las sucesivas ceremonias para que 
quepan los dignatarios, la tropa en formación y los invitados 
extranjeros, en tiempos recientes además los medios de 
comunicación. El entorno agreste sigue irradiando un aura 
amenazadora, que parece inherente en la sierra; pero hay que 
reconocer que con tanta gente cerca y sin esperar la irrupción de 
la dragona impresiona bastante menos. 

Se trata de la imagen más divulgada en la biografía de la 
protagonista, reproducida en muchos cuadros, aunque ninguno 
ha merecido el acceso al Lísel. También es la escena culminante 
de la película “La luz verdosa”, gestada por la productora 
Azabache en 1998, de estimable calidad, aunque incurrió en la 
denostada práctica de buscar una actriz española para asegurar la 
divulgación al otro lado de la frontera. Aitana Sánchez Gijón está 
guapa y su físico replica el tipo de Olalla, pero aporta un picante 
innecesario para encarnar a la condesa. 

Si hubiese que elegir una representación de Olalla tal vez 
habría que dudar entre un monólogo teatral y una cantata. Esta 
última, “Olalla en la piedra”, estrenada en el Palais Garnier 
parisino, 1936, con palabras mayores en el cartel: libreto de Paul 
Claudel, música de Arthur Honegger e Ida Rubinstein como Olalla; 
pues, como en otros trabajos con los mismos autores, la heroína 
solamente declama, mientras coros e interlocutores vivos y 
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muertos cantan y danzan a su alrededor. No, la dragona no sale; 
aunque alguna restauración reciente, poco afortunada, la ha 
querido incorporar mediante una especie de tiranosaurio en 
holograma. 

La obra teatral sí que es alimnareña. Se titula “Bram”, o sea 
“Bramido”, se estrenó en el teatro Marbre, mayo del 76, y sigue 
formando parte de nuestro repertorio; porque, a diferencia de lo 
que sucede en algunos países muy cercanos, en Alimnara 
continúa habiendo una programación estable, que nuestros 
clásicos integran en buena parte. 

“Bram” es un soliloquio. La autora, Lantana Dedalt, asegura 
haberla escrito en una sola noche con la cintura enlazada a la 
columna de Els Atanços, experimentando las mismas sensaciones 
que Olalla durante aquellas horas fatídicas. El resultado no es 
precisamente confirmatorio de su inocencia, pero impresiona al 
espectador. 

Las referencias quedarían incompletas si no mencionásemos 
el Condesa Olalla, el hotel más clásico y más caro de la capital, en 
pleno Barrio Magiar. También merece cita el Olalla de Tárbena, 
que es el segundo club de fútbol de la ciudad; es decir, el rival 
local del laureadísimo Lince, a cuyos colores nieve y miel opone su 
uniforme negro. Nunca ha ganado la Liga, ni siquiera se ha 
mantenido siempre en la Primera División, pero sus tenaces 
seguidores celebran cada derrota del Lince –no digamos las 
victorias, la verdad es que escasas, en el derby tarbenés- como si 
hubiesen ganado la Champions League. 

 
-ÁLYX I: 

La imagen más difundida de la condesa Ályx ha sido 
mencionada en el texto, pero no es conocida por mucha gente. El 
dibujante de animación Marc Fraser Davis, uno de los legendarios 
“nueve ancianos de Disney” –es decir, quienes crearon el peculiar 
estilo gráfico de la factoría-, dejó reconocido que la inspiración 
para crear a la princesa Aurora, es decir a la Bella Durmiente, 
nació durante una visita a la cripta real de Millena contemplando 
la estatua funeraria de Ályx. Preguntado sobre si pudo influir la 
muerte de la alimnareña, pinchada por una punta de lanza como 
Aurora con el huso, aseguró desconocer ese detalle, pero que le 
encantaría saber quién hizo en Alimnara de Maléfica. 

Por lo demás su biografía no se cuenta entre las más 
populares de la estirpe. Casi todas las reproducciones la 
presentan saliendo del arca ante los ojos atónitos del rey Jaime. 
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Lluis Jabay dedicó una de sus colecciones de poemas, “Zaidía”, al 
romance entre la tarbenesa y el monarca, uno de cuyos 
fragmentos ha sido incorporado al texto. El mismo nombre recibe 
un meritorio club de jantzaír radicado en Valencia –ya llegará el 
momento de hablar de este deporte-, cuyas integrantes suelen 
acudir a los torneos alimnareños aunque no los ganen nunca; 
pero no consta si deriva de Ályx I, de su rival Teresa Gil de 
Vidaure o simplemente del barrio. 

Hollywood, que desde tiempos muy antiguos ha considerado 
la historia alimnareña uno de sus caladeros predilectos, tituló “El 
arca de tejo” una de las primeras grandes producciones sonoras. 
Gloria Stuart era alta, rubia y estilosa como Ályx, pero se le 
parecía bastante menos que la princesa Aurora; y Leslie Howard, 
que sin ser bajito medía veinticinco centímetros menos que el 
monarca, tampoco resulta del todo creíble como Jaime I. En 
tiempos más recientes el director español Vicente Aranda también 
ha basado uno de sus filmes en el romance. Si hubiese llegado a 
verla Ályx, que no se quitó la ropa ni para bañarse en el río, 
sacaría el genio para ordenar que destruyesen todos los negativos. 

 
-BRISEIDA: 

No hace falta decir que una mujer con tanto sentido 
escénico y con semejante don innato para la espectacularidad 
tiene que haber dejado una huella profunda en las artes. En su 
caso incluso en la filosofía. Nietzsche la cita en “Así habló 
Zaratustra” como ejemplo –en su caso, más bien temible- de 
Supermujer, al servicio exclusivo de su personalísimo servicio de 
valores; y el español Gregorio Marañón le dedicó uno de sus 
ensayos más divulgados, “Briseida o la voluntad libre”. 

Una derivación popular, cuyo origen desconocen muchos 
practicantes, es el “Baile del Mercedario”, de ejecución 
prácticamente obligada en cualquier fiesta concurrida –si falta 
demasiado tiempo en una boda alimnareña la gente empieza a 
murmurar: “el mercedari, el mercedari”-. Mediante un vivísimo 
compás de cinco por cuatro reproduce, se supone, el que Briseida 
se marcó en la puerta de la catedral valenciana mientras el 
húngaro tocaba la flauta, antes de cruzar el umbral y pedir asilo. 
Ni el autor ni la época son conocidos, lo que hace pensar a 
muchos en que se conservó la música original. Hay que observar 
que los compases llamados de amalgama, porque mezclan dos 
ritmos, suelen corresponder a creaciones muy actuales; pero es 
que Briseida fue para todo una mujer singular. 
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Si tomamos como referencia su biografía completa cabe 
recomendar la película “Cinco flechas”, protagonizada en 1955 por 
la superactriz alimnareña de la época, Olivia Vallet –en el volumen 
correspondiente la veremos rechazar la petición de matrimonio del 
príncipe Raniero, poco antes de que Grace Kelly dijera que sí-. 
Además de un buen guión, capaz de ceñirse a lo principal e 
ignorar los detalles, media un notable parecido entre la condesa y 
la protagonista, más sensual que hermosa en el sentido estricto 
del término. 

Por supuesto una imagen tan sobrecogedora como la de su 
estatua asaeteada ha sido repetida en múltiples composiciones. La 
más conseguida no se halla en el Lísel, sino en el Louvre de París. 
La pintó Louis David y fue un regalo para Napoleón de una 
descendiente de Briseida cinco siglos y medio después, la reina 
Diamar III; otra mujer que, como se dice en Alimnara, usó el 
mundo de cachirulo, a la sazón amante del emperador. Ella misma 
sirvió de modelo y calcó bien a la antepasada, horrorizando un 
poco más a la burguesía parisina. 

En vez de relacionar los dramas y novelas que la han 
tomado como protagonista, que formarían una serie muy larga, 
quedémonos con una sola poesía. Se halla incluida en “Alimnara 
mágica” y también es de Lluis Jabay: 

“Veig com s’enceben les fletxes 

sobre el festí delitós 

de ta carn; per les escletxes 

que han endinsat al teu cos 

van ses puntes llamineres 

xuclant ta vermella mel. 

Jo sé la història de veres: 

que si plogueren del cel 

va ser per la teua crida. 

Volies una cloenda 

a l’altura de ta vida, 

on barrejares llegenda 

amb estètica i poesia. 

Que tu, que volgueres viure 

en llibertat cada dia 

no deixes mai de ser lliure; 

i si al món que ara t’acull 
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sents criticar‐te a la gent, 

fes, com ací, el teu antull, 

amb l’embranzida del vent23. 

 

-DELIA I: 
Como mujer discreta y más bien reservada, que no buscó 

jamás los golpes de efecto, se comprende que Delia figure entre las 
soberanas alimnareñas menos representadas en el arte; sobre todo 
si se considera que su mandato queda encuadrado entre los de 
dos torbellinos como su medio hermana y su sobrina. El Lísel no 
contiene más que un cuadro suyo, pintado cuatrocientos años 
después de su fallecimiento, aunque de gran formato y mérito 
todavía mayor. 

“Para muchos  se  trata  de  la  obra maestra  de  Pau  Alendiz,  tan 

sobria  como  requería  el  estilo  de  la  protagonista,  sin  ninguna  de  las 

exuberancias  propias  del  barroco  dominante  en  la  época.  La  mirada, 

atrapada al principio por  la  luminosidad de  la cruz de oro y zafiros,  se 

recrea después en el espléndido azul oscuro de la ropa, mucho más cálido 

de  lo que parece sugerir  la tonalidad. El rostro es  lo último que  llama  la 

atención;  y  sin  embargo  compone  un  conjunto  armónico,  en  el  que  la 

sonrisa,  apenas  esbozada,  y  los  ojos  graves  parecen  reprimir  una  alta 

dosis de ironía.” (Haydee Selmay, “Antología del arte alimnareño”) 
En el terreno literario las escasas referencias a Delia I no le 

han hecho justicia. En efecto se han centrado en la rivalidad con 
Briseida; y han tendido a jugar la carta fácil de oponer las 
explosiones sentimentales y el espíritu de aventura a la lobreguez 
inquisitorial, con alta dosis de envidia. Véase en tal sentido 
“L’Escopinada24”, drama histórico de Asensi Errotiz a finales del 
XIX, donde, alterando la realidad histórica en pro del efecto 
escénico, quien recibe el salivazo de Briseida no es el héroe 
Sayariz sino la propia Delia. 

Al menos la ciudad de Planes sí que ha sabido homenajear a 
la fundadora de su ceca. Su bonito espacio central porticado se 
llama plaza de Delia I; y el nombre propio es también el de su 

 
23 Veo cómo se ceban las flechas / en el festín deleitoso / de tu carne; por las grietas / que han adentrado 
en tu cuerpo / van sus puntas golosas / sorbiendo tu miel bermeja. Yo sé la historia verdadera: que si 
llovieron del cielo / fue por tu reclamo. / Querías un remate / a la altura de tu vida, / donde mezclaste 
leyenda / con estética y poesía. / Que tú, que quisiste vivir / en libertad cada día / no dejes nunca de ser 
libre; y si en el mundo que ahora te acoge / oyes a la gente criticarte / haz, igual que aquí, tu antojo / con 
el ímpetu del viento.   
24 El Escupitajo 
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equipo de fútbol, al que, conforme al signo de los valles periféricos, 
tanto le está costando asentarse en Primera. 

 
-ÁLYX II: 

También es previsible que a su sucesora corresponda el 
efecto contrario; si bien resulta curioso que el arte de la pintura, 
tradicionalmente encariñado con las soberanas alimnareñas, 
apenas haya reparado en la que fundó el reino. “Ályx II en lo alto 
de la torre de Siloé” es la única pieza obrante en el Lísel, obra de 
Valentí Navay a mediados del XVIII. A la protagonista le sienta 
bien la coraza y su gesto alzando el estandarte azul es 
indudablemente épico, aunque la ciudad del fondo se parezca 
menos a la auténtica Jerusalén que a una maqueta del género 
peplum. 

A cambio tiene una bonita estatua ecuestre junto a la 
represa del Guadalest, más o menos sobre el terreno desde el que 
presenció la carga de su caballería contra las tropas anegadas del 
rey Pedro III. Su reacción al conocer la perfidia del trovador 
Banyes la ha convertido en epónima del verbo alixear: responder 
con violencia a la infidelidad del marido. 

Su actuación como cruzada ha constituido, lógicamente, la 
mayor fuente de inspiración para los creadores. Más allá de las 
fronteras alimnareñas cabe mencionar “Älyx”, tragedia primeriza 
de Schiller; la ópera de Mercadante “Alice in Gerusalemme”; y el 
conocido soneto del francés José Marie de Heredia que comienza: 

“Elle partit contre tous, la foi comme drapeau, 

loyale a sa parole joyeuse et solennelle, 

au cœur la volonté de la gloire éternelle. 

Le prix, s’il en fallait, était sa propre peau25. » 
En nuestro país vecino incluso dio argumento a media 

docena de episodios de “El capitán Trueno”, en los que 
lógicamente el protagonista –que parecía manejarse a su gusto por 
el tiempo, puesto que al comienzo de su serie combatía en pleno 
siglo XI junto a Ricardo Corazón de León-, Goliat y Crispín 
prestaban su valiosa ayuda contra los mamelucos. Incluso se 
insinuaba cierto flirteo entre Ályx y Trueno, en la misma orilla de 
lo que permitía la censura franquista, aunque finalmente el héroe 
se mantuviese fiel a su Sigrid. 

Dentro de Alimnara la acogida ha sido menor, quizá por la 

 
25 Partió contra todos, la fe como bandera, / leal a su palabra alegre y solemne, / en el corazón la voluntad 
de la gloria eterna. / El precio, de ser necesario, era su propia piel. 
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conciencia general de que aquella empresa fue un disparate que 
estuvo a punto de acabar con el reino. Ha habido un par de 
películas del género de capa y espada –una de ellas, a mediados de 
los 50, estuvo a punto de ser protagonizada por Ingrid Bergman, 
que consideraba a Ályx uno de sus personajes históricos favoritos. 
Reclamada por otros proyectos, acabó siendo sustituida por la 
española María Luisa San José-; y una serie televisiva de valor 
estimable, “Jordán avall26”, que retrata a la expedición entre San 
Juan de Acre y Siloé, se centra en la relación entre Ályx y Sayariz 
y tiene la virtud de mostrar al paladín como lo que seguramente 
fue, un insensato anhelante de acción y pagado de su propia 
fuerza. 

En nuestros tiempos la reina se ha vuelto a poner de moda 
mediante el novedoso vehículo de los videojuegos. Empezó con una 
intervención muy destacada en un capítulo de “Assassin’s creed”. 
Luego, ya en el terreno de la producción propia, ha pasado a 
protagonizar su propia saga, como avatar del jugador. 
Lógicamente si éste es un poco hábil no muere en la torre de Siloé. 
Al contrario, extiende sus conquistas, que en la última edición 
andaban ya por las praderas de Mongolia y habían descubierto la 
tumba de Gengis Khan. 

 

 
26 Jordán abajo 
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FICHAS BIOGRÁFICAS 
(Cortesía de la editorial E’Launjantz) 

 
=ABENLADID, ISHAQ (?): hebreo de procedencia ignorada, que prestó a la 
condesa Briseida la importante cantidad de trescientos mil sueldos en besantes de 
oro. Se sigue discutiendo si medió garantía real o un pacto sobre protección 
ulterior a las comunidades hebreas en peligro. 
=AL-HAITAN IBN BAXIR (1240-1304): cadí granadino, reclamado por Ályx II 
para impartir justicia mediante un sistema de fuentes ecléctico. Su característica 
capa blanca, que se quitaba para dar comienzo a las sesiones, dio el nombre de El 
Alquicel a la sede del Tribunal. 
=BANYES, GERARD (1250?-1305): trovador barcelonés, que bajo el 
pseudónimo de Giraut de Blagnac sedujo a Ályx II y estuvo a punto de casar con 
ella. La llegada de otros trovadores invitados descubrió la superchería, así como 
que Gerard estaba casado en el barrio barcelonés de Ribera y tenía varios hijos. 
Ályx incendió el barrio, con ocasión de la expedición naval en la que ella misma 
participó. 
=DANCELLI, ENZO (1239-1291): cardenal de origen milanés, delegado por el 
papa para codirigir con la reina Ályx II la cruzada de ésta a Tierra Santa. Tras 
varias desavenencias, que acabaron pniendo el mando de la expedición en manos 
de Sayariz el Jove, participó en el socorro a los cristianos sitiados en San Juan de 
Acre, que era el objetivo principal. Se negó a concurrir a la marcha sobre 
Jerusalén y murió en la toma de San Juan por los mamelucos. 
=E’NIYEH (¿-392?): dama alteana, supuestamente la última sacerdotisa de la 
diosa E’Jayalday. Casada con un romano, ignoró el edicto por el que el 
emperador Teodosio prohibía los cultos paganos. Arrestada por orden del 
procónsul, viajó a Roma para ser juzgada y, de vuelta a la península, fue 
ejecutada en Valencia. Se supone que sus sucesoras enlazaron, a través de las 
llamadas Precursoras, con las reinas de Alimnara. Su historia fue popularizada a 
través del ballet “Los dos azules”, con coreografía de María Inés Gisbay. 
=EJANIZ, HUG (¿-1223): defensor del castillo de Tárbena, antes de su 
transformación en Castillo Azabache. Tras ser golpeado por un granjero 
musulmán, con cuya hija estaba festejando, regresó con tres de los caballeros 
aragoneses que habían acudido junto a Roger el Tort, saqueó la granja y 
malbarató a su agresor. La acción le valió el destierro ordenado por la condesa 
Olalla, revocado por Roger y ratificado por los demás guerreros del castillo, que 
le conminaron a marcharse. En lugar de hacerlo buscó a Roger el Tort y 
supuestamente le confió el secreto del tesoro con el que iba a sufragarse la nueva 
fortaleza. Iban a conseguirlo al día siguiente, con arreglo a esa interpretación, 
cuando murieron asesinados junto a los trece aragoneses en el puerto de Ares. 
=ILUNIZ, FREDERIC (¿-1237): halconero al servicio de la condesa Olalla, 
casado cn la hija de ésta, futura Ályx I, y padre de Briseida. Se le atribuye haber 
dirigido la emboscada del puerto de Ares, en la que murieron el conde Roger el 
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Tort y sus treinta caballeros aragoneses. Su muerte repentina en la torre de la Luz 
fue atribuida a la aparición del fantasma de Roger, enterrado en la capilla al pie 
de la torre. 
=ISELIZ, PERE (¿-1239): caballero alimnareño, nieto del musulmán Muhammad 
Ibn Isel. Designado senescal del Castillo Azabache por Roger el Tort y la condesa 
Olalla y albacea por ésta, a la muerte de la condesa dio preferencia al testamento 
de su esposo y confirió la sucesión a Manrique el Osezno. Abofeteado por éste 
tras una discusión, le golpeó y fue atravesado por su espada, lo que provocó la 
desafección de los tarbeneses y facilitó que fuera desposeído a favor de su 
hermana Ályx I. 
=LAJARIZ, FRANCESC (1215?-1285): caballero y diplomático al servicio de 
diversas soberanas de Alimnara. Él fue quien propició que Ályx I se evadiese del 
Castillo Azabache en el interior de un arca de tejo, para entrevistarse con el rey 
Jaime. También quien trajo a Delia I desde el convento aragonés en el que se 
educaba y convocó a los alcaides de los castillos para deponer a la condesa 
Briseida, por su alianza con los musulmanes. Todavía llegó a asesorar a Ályx II. 
A su consejo se debe la reinstauración del certamen poético del Baladre d’Or. 
=LAVELANET, GASTÓN DE (¿-1272): noble transpirenaico, que en 1262 
contrajo matrimonio con la que sería Delia I. Cuando ésta regresó a Tárbena para 
hacerse cargo de la regencia solamente la visitó varias veces hasta morir de 
apoplejía en su tierra. 
=LAVELANET, JAUME DE (1263-1303): hijo de Delia I y de Gastón de 
Lavelanet, consintió la permuta de su señorío originario por el puerto de Altea, 
posteriormente confiscado por su prima Ályx II tras acusarlo de robo, con motivo 
de la disputa sobre una cruz de zafiro que había pertenecido a su madre. Huido a 
Sicilia, regresó al mando de una expedición para reconquistar Altea, pero fue 
derrotado y sentenciado a muerte. Ályx difirió la ejecución primero y la evitó 
después casándose con él. Poeta de cierto mérito, en la guerra contra Pedro III de 
Aragón fue capturado, mientras defendía el puerto de Altea, y su vida amenazada 
sin que ello convenciese a Ályx para rendir el Castillo Azabache. Designado 
lugarteniente durante la expedición de su esposa a Tierra Santa, la muerte de ésta 
lo convirtió en regente de su hija menor Delia II. Se le debe la llamada Carta de 
la Recàrrega, que organizó sobre bases singulares –selección previa por oficios, 
repartida entre procedencias, enrolamiento temporal condicionado al matrimonio 
con una alimnareña, pérdida en tal caso del apellido propio- la repoblación 
exigida por la escasez de varones tras la expedición a Jerusalén. Tras un gobierno 
prudente sobre un país devastado cedió el mando a su hija… 
=LLENES, JOAN DE (1255¿-1318): istoriador tarbenés, autor de “L’Enfilall”, 
crónica publicada en 1312 que compendia el primer siglo de historia 
independiente. Su obra fue posteriormente continuada a lo largo de los siglos con 
la denominación “Crónica del Lince”. 
=MANRIQUE EL OSEZNO (1216-1247): l’Oset en alimnareño; único hijo del 
matrimonio de la condesa Olalla con Roger el Tort. Nombrado heredero del 
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condado por su padre, el testamento de la madre le antepuso a Ályx, su hermana 
de un solo vínculo. Tras recibir la preferencia del senescal y albacea Pere Iseliz, 
la alianza entre su hermana y el rey Jaime I de Aragón dio lugar a su destitución, 
facilitada por la muerte violenta que causó de propia mano a Iseliz. Tras retar al 
rey a un duelo singular, al que no se presentó, partió hacia Tierra Santa donde 
pereció en combate junto a Mansura. 
=MARAZZINA (1250?-1300?): ingeniero pisano contratado por Ályx II. 
Diseñador de un sistema de transporte de cargas sobre raíles en la cantera de la 
Bijauca, su aplicación al dique que retenía el río Guadalest provocó la victoria 
alimnareña contra las tropas de Pedro III de Aragón en la batalla de Ondarella. A 
él se debe el diseño del llebrer, nave ultrarrápida llamada a dominar el 
Mediterráneo. 
=MARIOLA (s.IV-V): con arreglo al poema “El Cantar de Mariola”, divulgado 
en la primera mitad del siglo XIII, dama alteana, presunta sacerdotisa de la diosa 
E’Jayalday e hija de un patricio romano, dotada del poder innato de amansar a las 
fieras. Llevada a Barcino por su padre, para evitar que incurriese en el culto a la 
diosa prohibido por Roma, medió en el anfiteatro en la lucha entre pantera y un 
guerrero visigodo, aplacando a ambos. Éste resultó ser hermano del rey, 
posiblemente Ataúlfo, que tras tomar la ciudad aseguró a Mariola el derecho a 
regir su tierra conforme a su ley antigua. Pese al evidente carácter legendario de 
la narración, la crítica ha acabado por reconocerle un carácter histórico al menos 
parcial. 
=OLBIA, ARTAL DE (1210?-1260): jurista aragonés, colaborador de los legistas 
del rey Jaime I, reclamado por Briseida para ejercer las funciones de justicia con 
el título de veguer. 
=ONDARIZ, BLAY (1236-1272): trovador tarbenés, figura principal del llamado 
primer Cant Bonic y siete veces ganador del certamen del Baladre d’Or. Amante 
durante una temporada de la condesa Briseida, le acompañó al exilio en Granada, 
donde murió convertido al Islam. Se le considera el modernizador del idioma 
alimnareño, al que a través de la expresión poética dio buena parte de su forma 
actual. 
=OT (¿): cazador de Penáguila sobre cuya vida nada se sabe, primer esposo de la 
futura condesa Olalla y padre de su hija Ályx. 
=PIRU (1246-1265): hijo de la condesa Briseida y del valí Al-Azraq. Tras la 
derrota de la primera rebelión encabezada por su padre le acompañó al exilio en 
Granada. Regresó para la segunda rebelión y tras obtener la ayuda de Briseida fue 
puesto al frente del ejército mixto de tarbeneses y rebedes bajo la supervisión de 
Enric Sayariz. En tal concepto encabezó la tropa que arrasó la ciudad de Elca. La 
defección tarbenesa le hizo perder el choque de Xerecull contra las tropas 
encabezadas por el rey Jaime, con quien cruzó personalmente su espada. Después 
regresó a Granada, esta vez junto a sus padres. Murió un año después, al servicio 
del rey nazarí, en una escaramuza fronteriza cerca de Niebla. 
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=PRETIL, PERE (1267-1312): militar y diplomático alimnareño. Acompañó a 
Ályx II a la cruzada y fue enviado en misión a Constantinopla para pedir ayuda 
logística al emperador. No la consiguió; pero el relato que escuchó durante la 
cena le indujo a escribir “Egües d’escuma”, narración ambientada en la Alta Edad 
Media sobre el viaje histórico o mítico de Zaldivia para asegurar la neutralidad de 
lo que sería el territorio alimnareño en la guerra entre bizantinos y visigodos y su 
victoria en la carrera de caballos a la que se había apostado la resolución. 
=RAMPILL, JOAN (1244-1291): militar tarbenés. Con rango de peón se 
distinguió en la batalla de Ondarella, derribando al rey Pedro III de Aragón con 
un golpe de maza y continuando en la lucha después de que la espada de un 
almogávar le desgajase la oreja, que él mismo arrancó diciendo “desperdicios”. 
La acción le valió el mote de Deixalles, que se traspasó al hospital especializado 
en heridos de guerra que Ályx II hizo construir en el barrio tarbenés de Dalay. 
Acompañó a la reina en su cruzada y murió alcanzado por una piedra de catapulta 
en la torre de Siloé. 
=ROGER EL TORT (1185?-1223): su verdadero nombre era Roger de Llimiana. 
Caballero catalán, que junto al rey Pedro II participó en la batalla de las Navas de 
Tolosa y en la de Muret, tras la que tuvo que exiliarse en Tárbena. Casado con 
Olalla, asumió el título de conde y recibió como refuerzo a quince caballeros 
aragoneses. Padre de Manrique el Osezno, al que designó heredero en su 
testamento, las protetas de su séquito contra la tregua concertada con los 
musulmanes le indispusieron contra su esposa. Desautorizó a ésta tras el llamado 
incidente de Mageve, en el que un tarbenés y dos aragoneses fueron desterrados 
por Olalla tras saquear una granja muulmana. Declaró nula la tregua e hizo una 
algarada por el valle del Gorgos, a cuyo regreso, supuestamente, el traidor Hug 
Ejaniz le reveló el secreto del oro que había de financier el Castillo Azabache. Iba 
a recogerlo cuando fue asesinado en el puerto de Ares, junto a Ejaniz y los trece 
aragoneses. Su sepultura en la capilla de la fortaleza fue el centro de rumores y 
leyendas relativas a su espectro, que dio nombre a la Torre de la Luz. 
=SAYARIZ, ENRIC (¿-1272): guerrero tarbenés. Empezó a hacerse popular 
guiando al rey Jaime de Aragón y al moro Al-Azraq durante su caza frustrada de 
la dragona Xortá. Se distinguió por primera vez con la toma del castillo de 
Bolulla y repitió la hazaña en varias ocasiones durante la guerra contra los moros 
rebeldes que dio lugar a la formación de los Nueve Valles. También tomó el de 
Alicante, canjeado a Jaime. Se le atribuyó el descubrimiento del tesoro de la 
Encantada. Amante de la condesa Briseida, dirigió junto a su hijo Piru a las tropas 
que arrasaron Elca. Como alcaide del Castillo Azabache participó, no obstante, en 
el complot para privarla del mando. Al frente de un reducido contingente tarbenés 
partió a la Cruzada con el rey Jaime I. Tras el fracaso de la expedición, pues la 
nave real regresó nada más zarpar, acudió finalmente a Tierra Santa con sus 
hombres junto al príncipe Eduardo de Inglaterra. Allí salvó de un atentado al 
obispo de Lieja, futuro papa Gregorio X. que por carta se declaró dispuesto a 
gratificar al Condado con lo que estuviera al alcance del pontífice. Tras diversas 
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desavenencias con Eduardo fue remitido a defender la isla de Arwad, en la que 
murió enfrentado a un desembarco de los mamelucos. 
=SAYARIZ, ROC, PRIMER JAVE DE RAQUEL Y DE MONTES (1264-1308): 
ganó sus primeros laureles en la conquista de Lípari, contra las tropas de Pedro III 
de Aragón. Puesto por Ályx II al frente de su cruzada, tras la victoria en la batalla 
junto a la tumba de Raquel, que posibilitó la toma de la torre de Siloé, recibió de 
la reina su primer título. Él fue quien escoltó su cadáver fuera de Jerusalén, 
mientras los sitiadores turcos le abrían pasillo, y la enterró en los montes de 
Samaria, motivo por el que el regente Jaume de Lavelanet le confirió el segundo 
título. Regresado en busca del cuerpo, dio lugar al hallazgo de la supuesta reliquia 
de la Magdalena… 
=SZALVENY, LAJOS (¿-1313): prelado de origen húngaro, primer obispo de 
Tárbena. La parte principal de su biografía corresponde al siglo XIV. 
=SZENTMILHAYI, IMRE (¿-1251): guerrero húngaro, llegado como escolta de 
Violante de Hungría, que entró al servicio del rey Jaime I y posteriormente, tras la 
firma del tratado de Bayrén, de las condesas de Tárbena. Enamorado de Briseida, 
a la que acompañó en la aventura valenciana que acabó en el Tratado de la 
Boatella, fue invitado a su lecho y murió estoqueado en el propio palacio por el 
rey furibundo. 
=ZILLIOLI, ITALO (¿-1270): escultor florentino, al que Briseida encargó las 
esculturas funerarias de su madre Ályx y su abuela Olalla y la propia, con las que 
se inauguró la colección de la cripta real. 

 
Según quedó anunciado, la relación se completa con otras 

personalidades extranjeras citadas en el texto, cuya biografía 
completa corresponde a otras historias nacionales. Se hace 
hincapié en su relación con la alimnareña: 
 
=ABDERRAMÁN I (731-788): príncipe Omeya, fundador del Emirato de 
Córdoba tras sobrevivir a la matanza de su familia a cargo de los abasidas. “El 
somni de l’Omeya” le atribuye el tránsito por el futuro suelo alimnareño y el 
hallazgo con una supuesta pastora –llamada Verdia según la tradición- a la que 
prometió respetar la autonomía del territorio. 
-ABU ABDALLAH (¿-1223): bisnieto del primer califa almohade y gobernador 
de Valencia. Suscribió con la condesa Olalla y Roger el Tort el llamado Pacto de 
Bolulla, del que resultó una tregua de quince años, posteriormente prolongada, y 
la paralización de sus razzias y la neutralidad por parte tarbenesa. 
-ABU ZAYD (¿-1219: hermano mayor del anterior, a quien igualmente precedió 
como gobernador almohade de Valencia. En 1215 envió tropas contra el castillo 
de Tárbena, que acababa de recibir a Roger el Tort, pero éstas fueron rechazadas, 
-AL AZRAQ (1208-1276): o el Azul, caudillo musulmán, valí de Alcalá, que tras 
declararse vasallo del rey Jaime I se rebeló en tres ocasiones, provocando otras 
tantas guerras. Defendió a la futura condesa Briseida, todavía niña, de los 
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caballeros enviados por su tío Manrique, que probablemente pretendían matarla. 
Participó, junto al monarca y a Enric Sayariz, en la frustrada caza de la dragona 
Xortá en la que se halló la Camisa de Azogue. Instalado en el Castillo Azabache 
como amante de Briseida, la hostilidad de los tarbeneses provocó que ambos 
marcharan a Alcalá. Su propuesta de matrimonio a una dama cristiana, destinada 
a hacer una encerrona al monarca, provocó su ruptura con Briseida y la entrada 
de Tárbena en la guerra, de la que derivó la ganancia de siete valles. Exiliado en 
Granada, regresó para la segunda rebelión, a la que se sumó Briseida. La 
destitución de ésta por sus alcaides y la derrota militar dieron con los en Granada, 
de donde regresaron para la tercera revuelta. Al-Azraq murió ante Alcoy, se 
supone que derribado por una flecha de San Jorge, y Briseida perdió la vida al ser 
asaeteada mientras protegía su cadáver. La fiesta de Moros y Cristianos en Alcoy 
conmemora el acontecimiento. Fue el padre de Piru y, se supone, de Ályx del 
Llebeig, futura reina Ályx II. 
-ALFONSO X DE CASTILLA (1221-1284): apodado el rey Sabio, autor de las 
Cantigas como poeta y de las Partidas como legislador. Siendo todavía el 
heredero castellano concurrió con Jaime de Aragón y la condesa Ályx I para 
firmar el Tratado de Almizra, que fijó las fronteras inmediatas a Tárbena entre 
ambos reinos. Visitó Alimnara en 1262 y, no obstante su maestría en e ajedrez, 
abatió su rey ante Briseida como gesto galante. Después, enfrentado a la rebelión 
de su hijo, el futuro Sancho IV, y de buena parte de la nobleza, visitó a Delia II 
en Tárbena; aunque se supone que la intención principal de la visita fue recibir el 
texto de una antigua maldición que pensaba aplicar a Sancho. 
=BAYBARS (1223-1277): sultán mameluco de Egipto, azote de los cruzados en 
Tierra Santa. Enfrentado a la Novena Cruzada, su marina asaltó la isla de Arwad, 
que había sido tomada por los alimnareños. El héroe Enric Sayariz murió con 
todos sus hombres en el combate.  
=EDUARDO I (1239-1307): rey de Inglaterra. Siendo el heredero del trono 
participó en la Novena Cruzada. A su ejército se le sumaron las tropas 
alimnareñas encabezadas por Enric Sayariz, derivándose una clara 
incompatibilidad entre los caracteres fuertes de éste y del monarca. Eduardo la 
solventó enviando a Sayariz a ocupar la isla de Arwad, donde murió 
defendiéndola de los mamelucos. 
=GREGORIO X (1210-1276): eclesiástico originario de Piacenza –su nombre fue 
Teobaldo Visconti-, después papa Gregorio X. Siendo obispo de Lieja marchó 
con la cruzada a Tierra Santa, donde el alimnareño Enric Sayariz le salvó la vida 
con ocasión del ataque de un asesino enviado por el Viejo de la Montaña. 
Elevado al solio pontificio, su carta de agradecimiento a Delia II, ofreciendo 
atender cualquier petición que le fuese dirigida, fue usada como argumento para 
la creación del reino de Alimnara. 
-JAIME I DE ARAGÓN (1213-1276): rey de Aragón, Conde de Barcelona y, por 
las conquistas durante su reinado, rey de Mallorca y de Valencia. Nada más 
tomar esta ciudad recibió en el palacio de la Zaidía a Ályx I, desposeída del 
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condado por su hermano Manrique, y tras convertirla en su amante la acompañó a 
Tárbena con parte de su ejército y le entregó el poder. Un nuevo encuentro, esta 
vez en el castillo de Bayrén, dio lugar al tratado de este nombre, reconocimiento 
explícito de la independencia del Condado. Tras la muerte de Ályx llevó consigo 
a Delia de la Mirra, que era la hija común, para confiarla a las monjas de Sigena.  
Pasó a ser también el amante de Briseida, la hija de Ályx, con la que suscribió el 
Tratado de la Boatella, que cedía a Tárbena los valles ganados en la guerra contra 
el rebelde Al-Azraq. La ruptura violenta de la relación, tras una noche tormentosa 
en la que el rey mató de propia mano al húngaro Szentmilhayi, no supuso la 
revocación del pacto. Tampoco la nueva alianza de Briseida con Al-Azraq, 
reforzada por granadinos y marroquíes, que los alcaides tarbenses zanjaron 
deponiendo a Briseida y confiando la regencia a Delia. 
=KELAUN, AL-ASHRAF JALIL (1240?-1291): sultán mameluco de Egipto, que 
acabó con los últimos dominios cruzados en Tierra Santa. Tras la toma de San 
Juan de Acre acudió con su ejército a Jerusalén, donde Ályx II y sus voluntarios 
se habían hecho fuertes en  torre de Siloé. La reina murió durante el asedio y su 
tropa fue masacrada, con la sola excepción de Roc Sayariz. 
=MARTÍN IV (1210-1285): eclesiástico francés llamado Simon de Brie, papa 
desde 1281. Suscribió en Orvieto con Ályx II la bula Sub Nive Concordia, de la 
que por la que el condado de Tárbena se convirtió en reino de Alimnara, 
feudatario de la Santa Sede, con obligación de acudir a la Cruzada. El pacto 
comprendía la creación del obispado de Millena. 
-MUHAMMAD I (1194-1273): primer rey nazarí de Granada. Dio asilo en su 
capital a la condesa Briseida, privada del gobierno de Tárbena por su alianza con 
el rebelde Al-Azraq; aunque acabó alejándola de la ciudad, por su excesiva 
influencia sobre los cortesanos y el mal ejemplo que suponía para las mujeres. 
=NICOLÁS IV (1227-1292): eclesiástico originario de Áscoli, llamado Girolamo 
Masci, papa desde 1288. Intentó convocar a los reyes de la cristiandad para 
secundar la hazaña de Ályx II, cercada en Jerusalén tras haber tomado la torre de 
Siloé, sin hallar ninguna respuesta. 
=PEDRO III (1240-1285): rey de Aragón y Valencia, conde de Barcelona, 
sucesor de su padre Jaime el Conquistador. En sus primeros contactos con 
Alimnara se entendió fácilmente con Delia II, que era su hermana por parte de 
padre, pactando ambos el intercambio del señorío de Lavelanet por el litoral 
alteano. La armonía se rompió cuando Ályx II, aprovechando la excomunión del 
rey por el asunto de Sicilia, atacó Barcelona y tomó la isla de Lípari. Pedro 
asumió personalmente el mando del ejército destinado a castigar la agresión, pero 
aunque llegó a entrar en Tárbena –no en el Castillo Azabache, cuyo asalto no 
intentó-, fue derrotado en la batalla de Ondarella, sin tener ocasión para la 
revancha. 
-PLASSIS, PHILIPPE DE (¿-1209): caballero templario francés, Gran Maestre 
de la Orden del Temple entre 1201 y 1209. Su firma aparece en un préstamo de 
tres millones de besantes, supuestamente destinado a la futura construcción del 
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Castillo Azabache. 
=RASHID AD-DIN SINAN (1132?-1195): jefe de la secta de los nizaríes, cuyos 
líderes fueron conocidos como los Viejos de la Montaña. Desde la fortaleza de 
Alamut remitían a sus sicarios, los hashashin, a atentar contra los líderes 
cruzados. Uno de ellos, al intentar matar al obispo de Lieja Teobaldo Visconti y 
topar con la oposición de Enric Sayariz, contribuyó a la creación del reino de 
Alimnara, por cuanto el prelado, convertido en el papa Gregorio X, ofreció su 
colaboración para cuanto se le solicitase. 
-TEODOSIO (347-392): emperador romano, nacido en Hispania. En el año 380 
declaró el cristianismo, en su versión de Nicea, la única religión del imperio. Su 
campaña contra el paganismo provocó, hacia 392, la demolición de los templos 
alteanos y la ejecución de E’Niyeh, sacerdotisa de la diosa E’Launjantz, tenida 
por antecesora de la estirpe reinante. 
-TERESA GIL DE VIDAURE (1230-1285): dama navarra, instalada en Valencia 
poco después de la conquista. Mediase o no el matrimonio secreto que ella 
afirmó, se convirtió en amante del rey Jaime y por tanto rival de la condesa Ályx 
I, con la que llegó a convivir en el palacio de la Zaidía. Enferma de lepra, regaló 
el edificio al Císter, en el que profesó como monja. 
-VIDAL DE CANELLAS (1190-1252): jurisconsulto catalán, obispo de Huesca 
y asesor del rey Jaime I, además de instructor de Arnal de Olbia, que bajo el 
mandato de Briseida transplantó buena parte de sus teorías jurídicas al llamado 
Fuero Vetusto. 
-YEHUDA AL-HARIZI (1170-1230): escritor hebreo español, a quien se debe la 
primera mención de Alimnara, casual según algunos intérpretes, como escenario 
de un cuento incluido en su colección titulada Tahkemoni.  
-ZAYD ABU ZAYD (1195-1268): último gobernador almohade de Valencia, de 
hecho reyezuelo independiente, hijo de Abu Abdallah. Desposeído de su cargo 
por Zayyan ibn Mardanish, después colaborador del rey Jaime I y convertido al 
cristianismo como Vicente Bellvís. A cambio de dinero, que necesitaba para 
rebajar la presión de las tropas del rey contra sus fronteras, prolongó la tregua 
pactada en Bolulla, lo que dio ocasión a terminar el Castillo Azabache. 
-ZAYYAN IBN MARDANIS (¿-1270): último titular del reino moro de 
Valencia, que rindió a Jaime I. En 1235 encabezó la primera expedición dirigida 
contra el Castillo Azabache, recién concluido, cuya mole disuadió del intento. 
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                              CRONOLOGÍA BÁSICA 
(1214-1264) 

 

1212: nace Ályx de la Batalla, hija de Olalla y del cazador Ot 
1214: dos años después del desastre almohade en la batalla de las Navas un grupo 
de mozárabes se hace fuerte en el castillo de Tárbena bajo el mando de Olalla 
1215: Roger de Llimiana, conocido como Roger el Tort, llega al castillo de 
Tárbena y contrae matrimonio con Olalla 
1216: nace Manrique el Osezno, hijo de Roger y Olalla 
1220: llegan a Tárbena los trece caballeros aragoneses 
1223: matrimonio de Ályx con el halconero Frederic Iluniz 
Matanza del puerto de Ares, en la que mueren Roger el Tort, el traidor Hug 
Ejaniz y los trece aragoneses 
1224-1237: sobre la fortaleza vieja se levanta el Castillo Azabache 
1227: nace Briseida, hija de Ályx y el halconero 
1231: aparece una luz verdosa, que se toma por el fantasma de Roger el Tort, y se 
suceden estragos, que se atribuyen a la mítica dragona Xortá. Olalla la desafía 
sola en la noche 
1235: Zayyan, rey moro de Valencia, dirige una expedición contra el Castillo 
Azabache, que no llega a atacarlo. 
1237: termina la construcción del Castillo Azabache 
1238: tras una escena de pánico nocturno, muere Olalla. Nombra heredera a Ályx 
I, pero el senescal Pere Iseliz da preferencia a Manrique el Osezno 
Jaime I de Aragón conquista Valencia. En el arca de tejo que le envía Manrique, 
a título de presente, escapa Ályx I, que busca su protección 
Manrique arroja a Pere Iseliz desde lo alto de una torre 
Briseida, huyendo de los asesinos enviados por su tío Manrique, se refugia en el 
valiato de Alcalá con el moro Al-Azraq 
1239: Jaime I desposee a Manrique y entrega el condado a Ályx I, con quien 
convive. Tras dar caza infructuosa a la Xortá regresa a Valencia 
1242: aparece “El cantar de Mariola”, primera obra de la literatura tarbenesa, que 
afirma la independencia del condado durante la época visigoda 
1243: Tratado de Bayrén: Jaime I reconoce la potestad de autogobierno del 
condado, que amplía con el castillo de Margarida, a cambio de un derecho de 
paso para su ejército 
Nace Delia de la Mirra, hija de Ályx I y de Jaime el Conquistador 
1244: Pacto de la Jovada: con Ályx I como testigo, el moro Al-Azraq se declara 
vasallo del rey Jaime 
Ályx I concurre con Jaime I y el rey castellano Alfonso X al Tratado de Almizra, 
que fija las fronteras inmediatas al Condado entre Castilla y Aragón. Allí nace 
Delia de la Mirra, hija de Ályx y del rey de Aragón 
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1245: muere Ályx I tras pincharse un dedo con una lanza rota, en apariencia de 
tétanos. Briseida es proclamada condesa. Jaime I lleva a su hija Delia al 
monasterio de Sigena en Aragón 
1246: Briseida aloja en el Castillo Azabache a Al-Azraq, convertido en su 
amante. Atentado frustrado en el pasadizo, como consecuencia de él Briseida 
marcha a Alcalá 
Préstamo cuantioso del judío Abenladid 
El húngaro Szentmilhayi recluta en su tierra guerreros para el ejército y poetas 
para fomentar la lírica tarbenesa 
Nace Pere o Piru, hijo de Briseida y Al-Azraq 
1247: Al-Azraq solicita en matrimonio a Alda Carroz y urde una emboscada 
contra el rey 
1247-1249: guerra de Al-Azraq, o Guerra Tripartita. El ejército tarbenés 
conquista siete nuevos valles –Travadell, Margarida, Perpuchent, Ebo, Pop, 
Laguar y Guadalest-. El moro, vencido, se exilia en Granada 
1250: Briseida niega a Jaime I la devolución de los valles. Sayariz toma el 
castillo de Alicante 
1251: Briseida marcha a Valencia con Szentmilhayi, disfrazada de fraile 
mercedario, y pide asilo en la catedral. Aceptada como huésped por Jaime I, le 
recibe como amante y suscribe con él el tratado de la Boatella, que entrega a 
Tárbena los seis valles y le añade el de Alcalá. Proyecto de matrimonio, que el 
complicado estado civil del rey no deja completar 
En un arrebato celoso Jaime I se bate en duelo con el húngaro Szentmilhayi, 
sorprendido en el lecho de Briseida, y lo mata. Ella regresa a Tárbena 
1251-1263: Paz briseidana 
1252: descubrimiento de la mina de oro de la Encantada 
1254-1257: Briseida hace construir el Palacio de Pórfido. Simultanea el amor de 
Sayariz con el del trovador Blay Ondariz. 
1255: promulgación del Fuero Vetusto, para normar la sociedad tarbenesa 
1256: comienza la apoteosis del Cant Bonic, concentración de trovadores en 
torno a Briseida. Institución del premio del Baladre d’Or 
1260: construcción de la cripta condal en el Castillo Azabache. El florentino 
Zillioli realiza las esculturas de las condesas muertas 
1262: Delia casa con Gastón de Lavelanet, titular de un señorío al norte de los 
Pirineos 
1263: sublevación de los musulmanes de Murcia contra Castilla. Al-Azraq 
regresa de Granada; y Briseida lo aloja en el Castillo Azabache y se alía con los 
rebeldes. Expedición conjunta contra Elca, que es reducida a cenizas 
1264: reunión de alcaides en Pop, presididos por el viejo Lajariz. Acuerdan 
destituir a Briseida, desterrada a Granada con su hijo Piru, y encomendar la 
regencia a Delia, que regresa de Aragón 
1265: Piru, al servicio del rey de Granada, muere junto a Niebla 
Nace Jaume de Lavelanet, hijo de Delia y de Gastón 
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1266: comienza la construcción de la muralla de Delia, en torno a las aldeas 
iniciales de Benitalal y Benicebei, pero previendo un espacio mucho mayor, que 
resultará suficiente durante varios siglos 
Constitución de las parroquias de las Vírgenes de la Anchoveta, del Rierol, dels 
Encenalls y de la Gineta 
1267: creación oficial del cuerpo de Añiles, encargado del orden público en 
sustitución de la primitiva Guardia Magiar 
Delia arrienda el puerto de Altea por quince años 
1268: la Orden del Císter es autorizada a instalarse en el Condado, con dos 
monasterios en la Serrella, uno para varones y otro para monjas 
1269: una expedición tarbenesa capitaneada por Enric Sayariz parte de cruzada 
con el rey Jaime I, si bien la expedición regresa a poco de zarpar 
1271: desde Granada llega un palanquín blanco, en cuyo interior viaja Ályx del 
Llebeig; hija de Briseida y el moro Al-Azraq –según algunos del trovador 
Ondariz-, ha nacido en el exilio y tiene seis años. Queda prohijada por Delia 
1272: Enric Sayariz, incorporado con sus hombres a la novena cruzada, salva la 
vida del obispo de Lieja, después papa Gregorio X, que en agradecimiento ofrece 
la colaboración que se pida al papado 
1273: Sayariz y sus hombres asumen la defensa de la isla de Arwad y mueren 
ante un asalto de los mamelucos 
1274: la contrucción de la muralla derriba el Palacio de Pórfido de la condesa 
Briseida 
1275: visita del anciano Jaime I 
Se inicia en la ceca de Planes la acuñación de monedas encantadas y sus 
fraccionarias en sistema undecimal, miquetas y micotiguas, después conocidas 
como llimalas 
1276: última rebelión de Al-Azraq. Briseida, que le acompaña, muere con él, 
asaeteada en el barranco de la Batalla. Delia, hasta el momento regente, es 
proclamada condesa como Delia I 
1276: tercera rebelión del moro Al-Azraq, abatido cuando se disponía a asaltar 
Alcoy. Briseida, que le acompañaba, muere asaeteada mientras protegía su 
cadáver 
1277: termina la construcción de la muralla 
1278: se construye la cárcel de L’Angoixa en el interior de las murallas dde 
Tárbena 
1279; aparece “El són de l’Omeya”, poema anónimo según el cual el emir 
Abderramán I ordenó respetar la autonomía de Tárbena, en cuyo castillo se 
ocultaba un ejército estimable 
1280: Ályx del Llebeig, futura Ályx II, es atacada por un oso en un bosque de 
Aitana 
Visita Tárbena el rey de Castilla Alfonso X, según la leyenda para recibir el texto 
de una antiquísima maldición que pensaba aplicar a su hijo Sancho 
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1281: Tratado de Sigena: Delia I y su hermano Pedro III de Aragón permutan 
Altea por el señorío de Lavelanet 
1282: muere Delia I. Jaume de Lavelanet es su único hijo, pero el testamento 
proclama sucesora a Ályx del Llebeig, en lo sucesivo Ályx II 
Ályx II anuncia su matrimonio con el trovador Giraut de Blagnac, nada más 
acabar el duelo por su tía Delia I 
Renovación de los nueve alcaides 
Proclamación de la Carta de la Bijauca, que instituye la pena de trabajos forzados 
en la cantera del mismo nombre. Constitución del Tribunal de la Piedra 
1283: Jaume de Lavelanet alega derecho de propiedad sobre el puerto de Altea. 
Procesado por hurto tiene que refugiarse en la corte de Pedro III 
Se descubre la impostura del trovador Giraut de Blagnac, casado y con hijos en 
Barcelona 
1284: expedición de Ályx II contra las Atarazanas de Barcelona y pacto 
defensivo con Jaime de Mallorca, del que resulta la cesión temporal de 
Formentera 
Sayariz el Jove conquista Lípari, al norte de Sicilia. 
Jaume de Lavelanet intenta recuperar Altea. Es capturado y sentenciado a la pena 
de horca, que Ályx II aplaza hasta que crezca la morera de la que ha de colgar. 
Ályx II ofrece matrimonio a Jaume de Lavelanet, como condición para poder 
indultarlo, pero el obispo de Valencia se niega a dispensar el impedimento de 
consanguinidad 
Ályx II viaja a Orvieto, donde se halla el papa Martín IV. La bula Sub nive 
concordia eleva a Tárbena a la categoría de reino, le atribuye una diócesis propia 
y le concede las islas que gane a los enemigos de la Santa Sede 
1285: boda entre Ályx II y Jaume de Lavelanet 
Proclamación de Ályx II como reina de Tárbena 
Invasión de Tárbena por los ejércitos de Pedro III. Entrada en Tárbena, evacuada 
por sus defensores. Batalla de Ondarella, que los tarbeneses ganan tras provocar 
un desbordamiento del río Guadalest 
1286: se erige en Tárbena el hospital de Deixalles, especializado en el 
tratamiento de heridas de guerra 
Nace Delia del Rayo, futura Delia II; hija de Ályx II y de Jaume de Lavelanet 
1287: tras la caída de un rayo junto a su hija Ályx II ve en éxtasis la futura 
catedral de Santa Lena, cuyo altar se levantará sobre el punto ennegrecido 
Comienza la construcción de los llebrers, naves sumamente rápidas diseñadas por 
el ingeniero Marazzina 
1288: llega el primer obispo, el húngaro Szalveny. Construcción de la Seu 
Revella para albergarlo 
1289: comienzan los preparativos de la cruzada de Ályx II. 
1290: parte la cruzada. Conquista de la isla de Milo a los venecianos 
Desembarco y entrada en San Juan de Acre, sitiada por los mamelucos 
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1291: Ályx II abandona San Juan de Acre y cruza el desierto hasta Jericó. Sus 
tropas derrotan a los mamelucos junto a la Tumba de Raquel, lo que vale a Enric 
Sayariz la atribución del primer título de jave con dicho nombre, abreviadamente 
de Raquel 
Toma de la torre de Siloé junto a Jerusalén. Tras largo asedio perece con todo su 
ejército. Sayariz el Jove, único superviviente, la entierra en una cueva junto a 
Magdala 
1292: la noticia del desastre llega a Tárbena. Delia II es jurada como nueva reina, 
bajo la regencia de Jaume de Lavelanet, y parte hacia la Serrella para ser educada 
por las monjas del Císter 
Creación del javado de los Montes de Samaria, abreviadamente de Montes, 
también a favor de Enric Sayariz 
1293: tratado de Cancarix, entre Jaume de Lavelanet y Sancho IV de Castilla: se 
concierta el matrimonio entre Delia y el infante Fernando 
1294: el Llibre de la Recàrrega organiza la repoblación de varones para paliar las 
bajas en Tierra Santa 
1295: llegada a Alimnara de trovadores de diversas procedencias, para que sus 
obras sirvan de propaganda a la repoblación. 
1296: las veinte Casas de contratación repartidas por Europa empiezan a enrolar 
voluntarios para la repoblación 
1297: un apéndice al Llibre de la Recàrrega modifica el régimen dotal, 
atribuyendo a la esposa la libre disposición de sus bienes y de los de sus hijos 
propios e impone a los repobladores casados adoptar el apellido de su mujer 
1299: por concesión expresa del regente Jaume de Lavelanet llega a Llíber un 
contingente de judíos 
1300: Sayariz el Jove, enviado a Tierra Santa a recoger el cadáver de Ályx II, trae 
igualmente el que se atribuye a Santa María Magdalena 
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