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ahora solamente por caballeros de la Orden de 
Calatrava y almogávares, mientras que el resto 
de la expedición organizada por don Fernando 
se había vuelto a Valencia. De la literalidad, tanto 
del texto de la “Crónica” como de la traducción 
que hace Zurita, parece deducirse lo segundo, “E 
puys lo comanador d’Alcaniç ab los frares e ab 
almogàvers faeren I bastida a Villena”. No se hace, 
pues, alusión a una nueva expedición, sino más bien 
parece dar a entender que se trata de una nueva 
actuación por parte de los caballeros calatravos, sin 
que se hubiera producido una retirada de� nitiva. 
Esta nueva ofensiva resultó decisiva para que se 
produjera la rendición de los moros de Villena que 
enviaron emisarios al monarca para decir que si él 
lo ordenaba, entregarían Villena al comendador. 
“E nós manam-los que la rendessen, e renderen-la 
als frares”. (Zurita).

Aparece, pues, una vez más y muy tempranamente, 
la vinculación de Sax con Villena, pues probablemente, 
la rendición de los moros de Villena a los calatravos 
supuso también la rendición de Sax, y acaso, 
probablemente la de Bogarra y Salinas, Y es lógico 
que vencida la resistencia del centro administrativo 
del que dependían, resultara imposible mantener la 
independencia de las poblaciones a ella vinculadas. 
Según la crónica de la Orden de Calatrava, el 
comendador al que se la entregaron fue don Lope 
Martín: “este  caballero con otros desta Orden que 
residían en el castillo de Alcañiz, gano de moros las 
villas de Villena, Sax, Bogarra y Salinas”. (Rades, 
1572). 
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775 aniversario de la Reconquista de 
Sax (1240-2015)

Este año celebramos el 50 aniversario del 
hermanamiento entre las poblaciones de Sax 
(Alicante) y Alagón (Zaragoza), una hermandad que 
se inició apoyándose en un acontecimiento histórico 
descrito en el Libro de los Hechos del rey Jaime I 
el conquistador: la muerte de Don Artal de Alagón 
durante una incursión en Sax en la primavera de 
1239.

Celebrada esa efeméride a � nales del año 
pasado, en 2015 se cumplen 775 años desde 
que las poblaciones de Villena, Sax, Salinas y 
Bogarra fueran tomadas por los Caballeros de 
la Orden de Calatrava en la primavera de 1240, 
dirigidos por el Comendador de Alcañiz, al que 
además acompañaron los Almogávares y tres 
caballeros aragoneses: Pedro Cornel, Artal de 
Luna y Rodrigo de Lizana.

Con esta base histórica como fundamentación, 
y siendo el 4 de febrero el día de las Fiestas de 
San Blas en el que se recupera la población en la 
Embajada, la Comparsa de Alagoneses ha incluído 
unas escuadras especiales que vienen a representar 
a los personajes citados:

CORNEL, PEDRO (Siglo XIII)
Caballero aragonés, hijo de Ximén Cornel, 

que participó en la conquista de Mallorca, en el 
sitio de Burriana y en la conquista de Valencia. 
Capitán de frontera al mando de 100 jinetes, 
junto con su escudero Miquel Pérez, se apoderó de 
Almazora. Realizó correrías contra los moros por 
Onda, Nules, Uixó y Almenara, cuyas poblaciones 
incorporó al dominio cristiano. El 18-11-1233 
Jaime I le comisionó para repartir las casas y 
heredades que no lo habían sido anteriormente. 
En 1234 participó en la campaña por la huerta 
de Valencia y en 1236 en las talas por la vega 
del Palancia. En el asalto a Valencia combatió 

la torre de la Boatella. En 1241 fue nombrado 
lugarteniente general de la gobernación de la 
Plana. Intervino en las luchas contra al-Azraq. 
En 1286 era general de las tropas de Pedro III 
contra los navarros y en la armada enviada contra 
Mallorca y Menorca.

LUNA, ARTAL DE (Reino de Valencia, siglo XIII)
Noble. I señor de Manises. Fue mayordomo del 

rey en 1222 y era hijo de Lope Ferrenc de Luna, 
uno de los “richs hòmens de natura” que acompañó 
a Jaime I en la conquista de Valencia. Formó parte 
de la comisión que redactó los “Furs”. Casó con 
María Ferrandis, falleciendo posiblemente entre 
1257 y 1263. Le sucedió en el señorío su hijo.

LIZANA, RODRIGO DE (Aragón-Reino de 
Valencia, siglo XIII)

Ricohombre de Aragón, que tuvo gran in� uencia 
en los reinados de Pedro II y de Jaime I. Participó 
en la batalla de las Navas de Tolosa, y durante los 
primeros años del reinado de Jaime I se destacó 
como uno de sus más � eles vasallos. Estuvo con el 
monarca en la conquista de Mallorca, y acompañó 
en 1231 a Jaime I a Tudela donde fi rmó la alianza 
con Sancho VII de Navarra. Comendador de la 
orden de Calatrava. Participó en la conquista del 
Reino de Valencia, estando en el séquito real en el 
sitio de Burriana en 1233, y en 1237 estaba en El 
Puig en el cerco a la capital. Estuvo en la conquista 
de la ciudad de Valencia. Cuando a fi nes de 1239 
el rey hubo de abandonar el reino para dirigirse a 
Cataluña dejó en las tierras conquistadas a Rodrigo 
de Lizana para “que en fos cap”, cargo que Zurita 
relaciona con el de virrey y lugarteniente general.

INFANTE DON FERNANDO (1190-1249)
Hijo de Alfonso II de Aragón y de Sancha de 

Castilla. Hermano de Pedro II de Aragón (padre 
de Jaime I el Conquistador). Entró como monje 
cisterciense en el Monasterio de Poblet y en 1205 
fue sacado de Poblet para convertirse en abad de 
Montearagón.

En esta representación se ha incluido 
unas escuadras de CABALLEROS DE LA 
ORDEN DE CALATRAVA escoltando al 
COMENDADOR DE ALCAÑIZ, Don 
Lope Martín, y de la COMPARSA DE 
ALMOGÁVARES DE VILLENA completando 
la escena en el des� le.

Y así fue cómo sucedieron los hechos:

Tras una primera incursión fallida de la 
CONQUISTA DE VILLENA, “se produciría, 
en la primavera de 1240, la segunda intervención 
de los aragoneses sobre Sax y Villena, mientras 
don Jaime se encontraba en las proximidades 
de Cullera, ocupado en conseguir la rendición 
del castillo de Bairén (Gandía). El infante don 
Fernando, tío de don Jaime, acompañado de 
Pedro Cornel, Artal de Luna, Rodrigo de Lizana 
y otros caballeros de la Orden de Calatrava que 
habían acompañado a don Jaime en la conquista 
de Valencia, juntamente con una banda de 
almogávares, fueron a sitiar Villena. La expedición 
debió de ser numerosa, pues Jaime I argumentaba 
que para la toma de Bairén sólo pudo enviar treinta 
caballeros, porque todos se habían ido a Villena, 
“car tots eren anats a Bilena”. La valentía de los 
moros, que salieron de las murallas destruyendo 
la máquina de guerra y dando muerte a dos 
caballeros, hizo que levantaran el cerco, por lo 
que la cabalgada nuevamente terminó en fracaso, 
volviéndose a Cullera donde se encontraba el rey 
y, más tarde, a Aragón, de donde procedían sus 
componentes, probablemente compensados con 
un rico botín. En esta segunda ocasión, pues, la 
incursión se limitó exclusivamente a Villena…

(…) La “Crónica” añade inmediatamente 
después que el comendador de Alcañiz con 
otros “frares” de la Orden de Calatrava y un 
ejército de almogávares, pusieron cerco a 
Villena. Al no indicar fechas, es difícil dilucidar 
si se trata de una nueva expedición o, por el 
contrario, de un nuevo intento llevado a cabo, 


