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HACE  CASI  QINIENTOS  AÑOS  UN  CONTINGENTE  DE  GALERAS  BERBERISCAS  AL 

MANDO DEL PIRATA ZALE ARRAEZ REALIZÓ UNA INCOMPRENSIBLE INCURSIÓN EN 

LAS  PLAYAS  DE  LA  CIUDAD  ALICANTINA  DE  VILLAJOYOSA  EN  COSTA 

MEDITARRENEA.

Y HE TACHADO DE INCOMPRENSIBLE LA INCURSIÓN PORQUE EN ESOS MOMENTOS 

EL MEDITERRANEO ESPAÑOL ESTABA ATESTADO DE NAVES DE LA FLOTA ESPAÑOLA 

Y DE SU ALIADO ANDREA DORIA  QUE PREPARABAN EL ASALTO A LA FORTALEZA DE 

ARGEL  Y  AL  HECHO  DE  QUE  EL  MAS  IMPORTANTE  PIRATA  BERBERISCO, 

BARBARROJA,  ESTABA  EN  EL  EGEO  AL  MANDO  DE  LA  FLOTA  OTOMANA DEL 

SULTAN DE TURQUIA .

LA CONICIDENCIA DE QUE EN LAS MISMAS FECHAS OTRA ESCUADRA BERBERISCA 

PUSO  EN  ASEDIO  A LA CIUDADELA BALEAR DE IBIZA HACE  PENSAR QUE ESTE 

SEGUNDO CONTINGENTE SE PRESENTO EN LA COSTA PENINSULAR POR UN ERROR 

DE  NAVEGACIÓN  Y  CONFUNDIÓ  LA  FORTALEZA  DE  VILLAJOYOSA  CON  LA 

CIUDADELA DE IBIZA.

LA  ESCUADRA  BERBERISCA  FUE  DERROTADA  POR  CUATRO  CARABELAS 

CRISTIANAS  QUE  EN  INFERIODAD  NÚMERICA  LA  DERROTÓ  GRACIAS  A  UNA 

INESPERADA TORMENTA DE  VERANO  CON  FUERTE  VIENTO  DE  PONIENTE  QUE 

DIFICULTÓ LA MANIOBRABILIDAD DE LAS GALERAS BERBERISCAS Y FAVORECIO 

EL APAREJO DEVELAS CUADRADAS DE LAS NAVES CRISTIANAS.

ANTE ESTE INESPERADA VICTORIA LA FANTASIA POPULAR SE APRESTÓ A ATRIBUIR 

EL ORIGEN DE LA TORMENTA A LA INTERVENCIÓN DIVINA ASIGNADOLA A SANTA 

MARTA  POR  MOTIVOS  QUE  DESCONOZCO  PERO  SGURAMENTE  DURANTE  LA 

TORMENTA ALGUNA NUBE  TOMÓ  FORMA DE  MUJER  QUE  ASIMILARON  CON  LA 

FIGURA DE LA SANTA.

LOS  EPISODIOS  QUE  NARRO  A  CONTINUACION  SOLO  EXISTIERON  EN  MI 

IMAGINACION 
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EL SUEÑO DE ZALE ARRAEZ

3                                                                                                                       GINES RAMIS



En una noche de finales de Julio de 1.538 una escuadra de doce galeras berberiscas 

procedente de Argel navega hacia las costas del Mediterráneo Español.3

En la popa de la galera capitana, apoyado sobre la regala, Yahim-Kalaf, al mando de 

la  expedición,  que  en  adelante  tomará  el  nombre  de  Zalé  Arraez  (Capitán  de 

Capitanes entre los berberiscos), contempla las figuras recortadas de sus naves bajo la 

claridad de una noche plagada de estrellas y la media luna creciente, signo de su fe, 

que auguran un éxito seguro para su empresa.

Yahim-Kalaf no podía conciliar el sueño pensando que a partir del próximo amanecer 

podía empezar a realizarse la ilusión de toda su vida.

Yahim-Kalaf era uno de los lugartenientes de segunda fila que mandaba una de las 34 

galeras de la escuadra de Barbarroja cuando este marcha al mar Egeo para ponerse a 

las órdenes del Sultán Solimán II el Magnífico que le nombró Almirante de la flota 

Otomana en el año 1.533.

La  razón  de  que  Yahim-Kalaf  y  Zalé  Arraez  sean  la  misma  persona  es  pura 

imaginación de nuestra historia pero se basa en que en que desde 1.538 los relatos 

turcos de la época dejan de citarle como capitán de las galeras de Barbarroja, sin que 

figure entre las bajas de ningún combate y por tratarse del  navegante más experto de 

sus subordinados.

Yahim-Kalaf viene al mundo con el mismo siglo XVI en un mísero suburbio de las 

afueras  de  Argel,  es  el  menor  de  siete  hermanos que  con  apenas  cuatro  años  es 

entregado a un pescador de la zona como ayudante a cambio de unos pocos peces que 

contribuyan al paliar las necesidades familiares.
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En 1.515 el pirata Horuc, hermano mayor de Barbarroja, acude en ayuda del Bey 

Muley el  Rachid,  y  cuando desembarca en la  playa,  Yahim se ve  envuelto en el 

combate y tomando una cimitarra de una de las bajas interviene en el mismo a favor 

del pirata.

A partir  de  ese  momento  Yahim pasa  a  formar  parte  de  los  piratas  berberiscos, 

participando en numerosas incursiones de estos en las costas del Levante Español 

pero curiosamente jamás desembarca en suelo Ibérico como él hubiese deseado.

Esto no tendría mayor importancia si no fuera porque era el sueño de su vida, ya que 

en su infancia su única distracción al finalizar se trabajo era acudir al puerto para 

escuchar  los  relatos  de  los  cautivos  liberados  o  mudéjares  provenientes  de  la 

Península que hablaban de aquellas tierras como si se tratara del mismo paraíso de 

Alá, prometido por su Profeta Mahoma para aquellos fieles que murieran luchando 

contra los infieles en defensa de su credo.

Uno de estos relatos se grabó a fuego en su mente, era el lamento de Omar Musaf, un 

mudéjar que poseía unos bancales en la Sierra Alicantina de Aitana al que sorprendió 

una  incursión  pirata  en  la  costa  de  Altea  y  acabó  en  Argel,  donde  relataba  sus 

desdichas a cambio de unas monedas.

Omar se lamentaba de haber cambiado las maravillas de un vergel paradisiaco por las 

arenas del desierto. Relataba que desde sus bancales todas las mañanas al amanecer 

se  sentaba  a  contemplar  la  plaza  fuerte  que  frente  a  él  se  alzaba  en  la  costa, 

admirando la estampa de sus murallas perfiladas por el color amarillo rojizo de la 

aurora que hacían pensar que sus almenas estaban forjadas en oro macizo.
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Junto a ella discurrían dos ríos donde los reflejos del sol naciente sobre sus aguas 

junto  con  las  flores  blancas  y  rojas  de  las  adelfas  que  crecían  en  sus  orillas 

componían una estampa digna de la morada del mismísimo Alá.

A finales de Enero, continuaba Omar, la flor de los almendros cubría de blanco toda 

la campiña, y en Mayo las flores de todos los colores, el aroma de azahar de los 

naranjos y las mujeres de tez morena y ojos de aceituna, como Huríes del paraíso, 

embriagaban el alma hasta el éxtasis contemplativo.

Omar continuaba su relato con miles de bendiciones y terminaba asegurando que 

todo lo relatado era tan cierto que a la plaza se le conocía la Joya de las Villas, 

Villajoyosa.

Por fin Yahim se convierte en el Zalé Arraez de una escuadra de 32 galeras de diverso 

porte con la misión de hostigar el Levante Español por orden de Barbarroja. Un total 

20 al mando de Beldir-Khan se dirigen hacia la isla de Ibiza para sitiarla durante unos 

días y luego partir hacia la península formando cinco grupos para cometer actos de 

piratería.

Zalé Arraez se reservó las doce mejores galeras en las que embarcó 100 genízaros, 

200 berberiscos, 300 bereberes y 150 tuaregs armados con espingardas y sólo escogió 

150 galeotes para los remos, puesto que no esperaba encontrarse con los cristianos 

durante la travesía, y quería contar con el mayor número de combatientes y serían 

ellos mismos los que desarrollarían tal función en caso necesario y partió unos días 

más tarde con la supuesta misión de tomar la plaza.

Para sus naves escogió capitanes con poca experiencia en el arte de la navegación 

porque  Zalé  Arraez  tenía  otros  planes,  su  estratagema  consistía  en  dejar  que  la 
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corriente descendiente del Estrecho desviara el rumbo de las naves y aparecer frente a 

la costa de la Península.

Absorto en sus pensamientos Zalé Arraez no prestó atención alguna a la insistencia de 

su lugarteniente sobre la conveniencia de descansar unas horas antes del amanecer. 

Seguía pensando que aquella particular aventura solo tenía dos alternativas, alcanzar 

la gloria en vida y terminar sus días entre las murallas de la Villa de las Joyas, como 

mudéjar en caso de triunfo o una muerte deshonrosa y vagar por el infierno toda una 

eternidad en caso de fracaso.

Él sabía perfectamente que su éxito sería momentáneo ya que en poco tiempo las 

tropas Cristianas reconquistarían la plaza, aunque también tenía previsto que retiraría 

a sus tropas tan pronto como las tropas cristianas se presentaran y quedarse para 

siempre en la sierra de Aitana entre los mudéjares.

Sumido en su imaginación se presentó el alba y frente a la proa de su galera la costa  

Española, y cuando los primeros rayos de luz bañaron el horizonte la silueta de la 

plaza fuerte de Villajoyosa se recortó majestuosa en el horizonte.

Zalé  Arraez  suspiró  profundamente  llenando  sus  pulmones  del  fresco  aire  de  la 

mañana, bajó a su estancia y se vistió con sus mejores galas volviendo rápidamente a 

cubierta donde su lugarteniente le informó de aquello no era ninguna isla sino que 

estaban frente a la península a lo que él, tras otear el horizonte fingiendo sorpresa, le 

tranquilizó diciendo que su destino era el de ocupar una plaza fuerte Española y allí 

enfrente tenían una.

La escuadra mora no encontró ninguna resistencia naval por que en aquella plaza sólo 

existían algunas  fustas  de pesca,  aunque el  primer  intento de desembarco fue  un 

fracaso porque sus chalupas fueron volcadas en la orilla por los cristianos. Entonces 
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Zalé Arraez cargo cuatro galeras con los genízaros y los tuaregs y las embarrancó en 

la playa donde derrotó a los Cristianos que se refugiaron en la plaza.

Una vez consolidada su posición en la playa Zalé Arraez comprobó que la Villa de las 

Joyas estaba rodeada por murallas infranqueables de hasta veinte metros de altura sin 

troneras ni aberturas que permitieran un asalto frontal. Por otra parte las únicas dos 

entradas de la plaza estaban tan estratégicas colocadas que podía ser defendidas de 

cualquier ataque masivo con menos de una docena de guerreros.

Pronto  se  dio  cuenta  de  que  sólo  tenía  tres  alternativas,  la  rendición  de  sus 

defensores, el asedio o la estratagema. La primera fue rechazada por sus defensores 

pese a las promesas de oro y presentes para sus mandos y el perdón para las tropas, 

porque estos se sabían protegidos en el interior de las murallas.

El asedio podría durar semanas y las tropas de refuerzo llegarían antes, por lo que 

sólo le quedaba la estratagema como única alternativa para rendir la plaza. Para ello 

pensó en un grupo de jinetes disfrazados de cristianos como aparentes refuerzos que 

entrarían por el puente de Sant Argil en la penumbra del amanecer y al mismo tiempo 

retirar  de forma desordenada las  tropas moras de los alrededores para dar  mayor 

realidad al ardid; mientras tanto él al frente de sus tropas seguiría hostigando la plaza 

desde la playa.

En  realidad  Zalé  Arraez  jamás  supo  si  su  estratagema  dio  resultado  porque  la 

aparición de velas Cristianas en el horizonte le obligaron a embarcar con la mitad de 

sus tropas para aprestarse al combate con aquellas cuatro naves que osaban presentar 

batalla en condiciones tan desfavorables, cuatro carabelas contra doce galeras y con 

el viento en contra, pero de cualquier forma dispuso sus naves en formación de media 

luna para envolver al enemigo ya que los cristianos con aquellas condiciones sólo 

tenía la posibilidad de atacar las naves de la playa.
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Pero  las  naves  cristianas  se  quedaron  a  una  prudente  distancia,  posiblemente 

sabedoras de la temeridad de entrar en combate en aquellas condiciones. A media 

tarde el tiempo empezó a cambiar y tomó un cariz hasta entonces desconocido por 

Zalé  Arraez,  y  en  pocos  minutos  se  formó  una  clásica  tormenta  de  verano, 

acompañada de un fuerte oleaje y viento de poniente que dejaba en franca desventaja 

a sus naves. Las de la costa vararían en la playa si levaban anclas, las del centro 

tendrían que ganar alta mar en una lenta y peligrosa maniobra para poder entrar en 

combate a favor de viento y su grupo era el  único que podría hacer frente a los 

cristianos siempre y cuando ellos decidieran atacar por la costa.

Pero cuando quiso reaccionar las carabelas cristianas avanzaban hacia ellos con todas 

las velas desplegadas a favor del viento y Zalé Arraez sólo tuvo tiempo de ordenar al  

grupo central que iniciara la maniobra para acudir en su ayuda. Las naves enemigas 

se abalanzaron sobre sus grupos y en una sola pasada destrozaron sus cuatro galeras 

con el fuego de sus toscos cañones de proa y disparos de fusilería, que diezmaron sus 

tripulaciones y el propio Zalé notó un fuerte impacto en el pecho y pronto su blusón 

se tiñó con su sangre.

Dos galeras estaban a punto de hundirse otra ardía medio destrozada y la suya propia 

estaba desarbolada sin remos en babor y con la carroza de popa ardiendo, por lo que 

la tripulación decidió abandonar las naves, pero cuando quisieron subir a Zalé Arraez 

en la chalupa este se negó y decidió quedarse a bordo. Sabía que su herida era mortal 

y mientras permanezca en su nave su muerte sería en combate mientras que si  la 

abandonaba su destino sería incierto.

Zalé Arraez permaneció en cubierta aferrado con su brazo izquierdo al trozo de palo 

que quedaba en pie mientras su mano derecha agarraba con fuerza la empuñadura de 

su cimitarra para defenderse del osado infiel que se decidiese a rematarle.
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Poco a poco la vida se escapaba de su cuerpo, pero aún pudo distinguir la silueta de 

una arrogante nave Cristiana pasando ante él y entonces se preguntó que cómo era 

posible que Alá hubiese permitido que el Dios de los Cristianos enviase en su ayuda 

tal tormenta para que sus fieles pudieran derrotarle.

Una segunda bala perdida impactó en su pecho pero su estado era tal que apenas si 

sintió el dolor, y a las puertas de la muerte todavía tuvo tiempo de contestar a su 

propia pregunta y pensó que Alá sólo tenía un profeta, Mahoma, y muchas batallas a 

las que atender en cambió el Dios de los cristianos tiene decenas de profetas y miles 

de santos para ayudarle.

Con este último pensamiento Zalé Arraez exhaló su último suspiro... Después su alma 

era traslada por bellas Huríes a los jardines de la Villa de las Joyas donde permanece 

desde entonces y cada año en la última semana del mes de Julio su espíritu toma 

prestado el cuerpo de un Vilero, se viste con lujosos trajes y pasea sus glorias por las 

calles de la Villa de las Joyas ante la admiración de la muchedumbre.

¡¡¡ Por fin su sueño se había cumplido !!!
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UN DIA DE GLORIA

UN REY PARA LA ETERNIDAD
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Cuando el Emperador Carlos V tiene noticia de que los piratas berberiscos ya no se 

conforman con los actos de rapiña en la costa Mediterránea sino que han sitiados la 

plaza fuerte de la Villa de las Joyas con la intención de apoderarse de un trozo de 

suelo Español, piensa que ha llegado el momento de dar un serio escarmiento a las 

huestes de Barbarroja.

Inmediatamente  se  pone  en  contacto  con  Don  Diego  de  Villegas  que  manda  un 

cuerpo de ejército en la plaza de Valencia para que simultáneamente con el Duque de 

Almadén, uno de sus capitanes de confianza, partan con sus tropas de inmediato hacia 

la plaza fuerte de la Villa de las Joyas. Al mismo tiempo ordena que las naves de 

Alicante y Cartagena les corten la retirada por mar para que la derrota de los piratas 

sea completa.

Y por último encarga al Duque de Almadén de que antes de reunirse con las tropas de 

Don Diego,  busque por  las  cercanías a  alguien  que se  le  parezca  físicamente,  lo 

equipe con una de sus armaduras de combate y lo ponga al frente de las tropas para 

dar la impresión de que el propio Emperador dirige la acción, pero por supuesto el 

mando de los ejércitos lo ostentará el propio Duque.

La llegada del Duque a Almansa coincidió con la de un carro de comediantes de la 

época  que  se  dedicaba  a  realizar  representaciones  teatrales  por  los  pueblos,  e 

inmediatamente pensó que era la ocasión ideal para encontrar al doble del Emperador 

y escogió al que más se acercaba a físicamente a su figura.

Para un actor no resultó muy difícil la transformación, era parte de su trabajo diario y 

en unas pocas horas pasó del anonimato total a la interpretación más importante de 

toda su vida, y su alegría fue tal que incluso renunció a la bolsa que le ofrecía el 

Duque. La caracterización fue perfecta y el efecto tan real que la mismísima tropa 

estuvo convencida de que era el propio Emperador el que marchaba al frente de la 

formación.
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Como ningún relato menciona el nombre de este actor tampoco nosotros no lo vamos 

a bautizar con nombre y apellido, así que en adelante le llamaremos simplemente 

Carlos a secas.

El Duque se dio cuenta enseguida que el elegido era un excelente actor que se metió 

en su papel de tal forma que el mismo, de no saberlo lo hubiese confundido con el 

mismo Emperador: y Carlos actuaba de tal forma que parecía que se trataba de un 

hombre de armas que toda su vida había estado al mando de un ejército. 

Pensó entonces que lo mejor era dejar que excepto los oficiales bajo su mando el 

resto de la tropa también debía creer que iban a luchar junto al Emperador de todas 

las Españas, pues esto doblaría su ímpetu durante la batalla

Durante la marcha al encuentro de las tropas valencianas el Duque se sentía cada vez 

más satisfecho de su elección, pero temía mucho ese momento, ya que su capitán, 

Don Diego de Villegas había tenido un trato muy directo con el Emperador, por lo 

que puso sobre aviso a Carlos para que tuviera en cuenta tal caso.

En realidad pensaba informarle de la suplantación al igual que a los otros capitanes 

pero quería ver el resultado del encuentro de Carlos con una persona que conocía 

personalmente al Emperador.

El encuentro se produjo en la ciudad de Altea y Don Diego no descubrió el engaño 

pues  la interpretación del actor fue perfecta y así lo confirmó después de que el 

Duque le informara de la estratagema.

Por fin las tropas cristianas llegaron a las afueras de la Villa de las Joyas y el Duque 

envió a  Don Diego con una escolta para pactar  la rendición incondicional  de los 

Berberiscos, pero dado que la flota cristiana que aparecía en el horizonte solo estaba 
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compuesta por cuatro barcos los piratas supusieron que tampoco disponía de tropas 

suficientes para el combate y su negativa fue rotunda.

Por la tarde, conocida la respuesta de los piratas, y la vista de que con la aparición repentina 

de una tormenta  de verano las  naves cristianas se  lanzaban al  ataque favorecidas por  el 

viento,  el  Duque  dio  la  orden   de  ataque  con  la  indicación  precisa  para  Carlos  de  que 

arengase a las tropas pero que se mantuviera alejado del campo de batalla con un grupo de 

refuerzo.

Carlos  conocía  perfectamente  su  papel  y  obedeció  al  duque.  La  batalla  se  desarrollaba 

favorablemente para las fuerzas cristianas, pero hubo un momento en que el Duque con un 

puñado de guerreros se vio rodeado por grupo muy numeroso de piratas que amenazaba con 

aniquilarles.

Fue  entonces  cuando  Carlos  se  olvidó  de  que  sólo  estaba  interpretando  un  papel  y 

desenvainando su espada se lanzó al ataque con su escolta en ayuda del Duque, pero no se 

contentó con alentar a su tropa sino que marchando al frente de ella fue el primero en entrar  

en combate contra los Berberiscos.

Don  Diego  que  contempló  la  acción,  mientras  combatía  en  otro  frente,  no  salía  de  su 

asombro al ver al actor repartiendo mandobles a diestro y siniestro con furia inusitada. 

El efecto fue tal que en pocos minutos los piratas entregaban sus armas y se rendían a las 

tropas cristianas

Al caer la tarde las tropas Berberiscas habían sido derrotadas en su totalidad.
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En tierra el Duque y Don Diego daban buena cuenta del último grupo que todavía 

resistía en la playa procedente de los piratas de las cuatro galeras encalladas en la 

orilla por el temporal. 

Mar adentro el grupo de galeras de Zalé Arraez había sido derrotado por la escuadra 

Cristiana  y  el  panorama  era  de  victoria  absoluta,  dos  galeras  casi  hundidas,  dos 

totalmente  desarboladas  y  ardiendo  y  las  cuatro  restante  huían  a  todo  trapo 

perseguidas por las carabelas Alicantinas

El  resultado  de  la  batalla  fue  abrumador,  las  bajas  de  los  piratas  son  más  de 

doscientas entre las que se encuentran el propio Zalé Arraez y tres de sus capitanes, 

los prisioneros son casi trescientos y dos capitanes  y se han liberado más de cien 

cautivos cristianos, mientras que las bajas cristianas no llegan al medio centenar.

Cuando  todo  termina  y  el  Duque  se  dirige  a  Carlos para  felicitarle  por  su 

comportamiento en  la  batalla  y  lo  encuentra  rodeado de algunos soldados  que le 

ayudan a mantenerse de pie, entonces advierte que su armadura tiene varias manchas 

de sangre que provienen del interior por lo que le ordena que sea trasladado a una de 

las estancias del interior de la plaza.

A solas ya con  Carlos,  desprovisto de su armadura,  un galeno y un sanitario,  el 

Duque comprueba que son varias las heridas que cubren su cuerpo probablemente 

fruto del ardor que aquel puso en la batalla y el mal uso del escudo por su falta de 

experiencia en combate 

Las  heridas  individualmente  no  son  graves,  pero  son  múltiples  y  con  el  tiempo 

transcurrido Carlos ha perdido mucha sangre y su estado es extremadamente grave.

La  muerte  de  Carlos como  doble  del  Emperador  presentaba  un  problema  de 

imprevisibles consecuencias por lo que inmediatamente Don Diego de Villegas parte 

15                                                                                                                       GINES RAMIS



para la capital del Reino con una carroza en cuyo interior se supone que viaja el 

Emperador.

Al mismo tiempo el Duque acomoda a Carlos en una carreta cubierta y lo envía al 

encuentro de sus compañeros ya desprovisto de su doble personalidad.

Pero al parecer Carlos se resiste a morir en su faceta de comediante y antes de que su 

cuerpo sea introducido en la carreta deja exhala su última suspiro y deja de existir, ya 

nadie puede arrebatarle la Gloria de vivir sus últimos días y morir en una batalla 

como emperador de todas las Españas

Por eso cuando la comitiva encontró a los comediantes solo pudo entregar un cuerpo 

inerte,  una  fuerte  recompensa  y  un  escrito  de  puño  y  letra  del  propio  Duque 

otorgándole el honor de una muerte honrosa al servicio de su Patria.

Pero el alma de Carlos se quedó para siempre en le campiña de la Villa de las Joyas y 

pronto coincidió con la del Almirante berberisco Zalé Arraez.

Como los espíritus no saben de rencillas mundanas, todos los días al amanecer se 

sientan juntos a los pies de Sierra Aitana para contemplar la bella silueta de la plaza 

fuerte de la ciudad recortada por la roja luz de la aurora, en la que un día batallaron, 

uno bajo el signo de la cruz y el otro al amparo de la media luna.

Pero ahora todo eso carecía de valor, ya no existen estandartes ejércitos ni credos por 

los que pelear.

Hoy el alma de Carlos tiene a su lado un igual, puede que en su día sus envolturas 

carnales les enfrentaran como enemigos pero ahora...
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Ahora al igual que Zalé Arraez, Carlos, cada año en la última semana de Julio toma 

el cuerpo mortal de un Vilero, se enfunda en sus galas de combate y recuerda que por 

aquellas fechas, en tiempos ya muy lejanos  tuvo su Día de Gloria y la recompensa 

de ser Rey por toda la eternidad
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EL ALMA DEL FESTER

El sol avanza hacia el horizonte en busca del merecido descanso tras lucir en el cielo 

de un abrasador día de finales de Julio y con la mortecina luz del crepúsculo las 

tropas desfilan en retirada hacia sus cuarteles por la cuesta del mar y el sonido lejano 

de algún que otro trabucazo anuncian el final del día central de las fiestas.

Todos los combatientes caminan abrazados y abatidos,  sin distinción de banderas 

porque el combate ha finalizado y ya no hay moros ni cristianos, bueno en realidad 

nunca los  hubo, ni tampoco vencedores ni vencidos, tan solo los cuerpos rendidos de 

unos “Festers” después de una intensa semana de preparativos, desfiles y combates en 

los que apenas si se ha descansado unas pocas horas.

La estampa de la playa con los tenues rizos de la orilla y sus pequeñas bandas de 

blanca espuma desapareciendo bajo la arena presenta una placidez digna del reposo 

del guerrero, especialmente en un rincón donde un “Fester” que ya no puede con su 

cuerpo se ha sentado en la orilla con las rodillas encogidas y rodeadas por los brazos 

tratando de ocultar la cabeza entre ellos.
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Queriendo inmortalizar la imagen me acerco cámara en mano al tiempo que trato de 

identificarle pero ni las ropas, mojadas y sucias ni su rostro oculto entre las rodillas 

me  permiten  hacerlo,  pero  cuando  me  acerco  me  parece  oír  un  rumor  como  si 

estuviera hablando con alguien.

- ¡Vaya pedo! Estoy hablando solo y me contesto a mí mismo, murmura el fester.

- No estás hablando solo, yo estoy aquí sentado junto a ti, parece contestar alguien al 

que no veo.

El fester sin levantar la cabeza baja alternativamente uno y otro brazo y mira a ambos 

lados sin ver a nadie, con gran esfuerzo gira su cabeza, que parece que le va a estallar 

tratando de encontrar alguien a sus espaldas y reflexiona.

- ¡Borracho perdido! Te oigo pero no te veo… ¿Quién eres?

- Soy tu Alma…, bueno no el alma de diario, soy tu Alma festera.

- ¡Madre mía…, esta vez la he pillado de campeonato!... Oye me da igual quien seas 

pero es que me encuentro…, bueno encontrar creo que no me encuentro pero… ¿Por 

qué no me dejas en paz?..., quiero descansar un ratito a ver si se me pasa la que tengo 

encima…

- Anda búscate a otro para darle la paliza, continuó el fester, que estoy que no me 

aguanto a mi mismo como para aguantarte a ti.

- Solo quiero aprovechar la oportunidad, siguió el Alma, de tener una pequeña charla 

contigo, no te preocupes que por escucharme un momento no te vas a poner peor de 

lo que estás.
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- Eso lo dirás tú porque solo has dicho cuatro palabras y parece que el bombo está a 

punto de explotarme, respondió el fester.

- De eso yo no tengo la culpa, es producto de muchos días de ajetreo, poco sueño y de 

haberte atiborrado de bebidas alcohólicas, replicó el Alma.

- Me da igual por lo que sea pero si no te vas tú me voy yo, ya te he dicho que no  

pienso aguantarte.

El “Fester” intentó levantarse pero se quedó como una estatua.

- Ni lo intentes, le atajó el Alma, no puedes moverte sin mi permiso porque yo acabo 

de salir de tu cuerpo y tu otra alma todavía no ha vuelto a ocupar su puesto.

- ¿O sea que la he cagado?, contestó el “Fester”, no tengo escapatoria, no importa 

porque aunque hubiese conseguido levantarme no creo que hubiese sido capaz de dar 

dos pasos  sin caerme.

- Bueno vale, prosiguió, si no me queda otra salida di lo que sea, pero aclárame una 

cosa para que por lo menos intente seguirte… ¿Tú quién eras cuando se supone que 

tenías un cuerpo mortal?

- ¿De verdad quieres saberlo?

- Hombre…, digo espíritu o lo que seas, ya que no nos han presentado…

- Está bien, hace ya casi quinientos años allá por 1.538, en la última semana de un 

caluroso mes de Julio en esta misma playa, y hasta es posible que en este mismo 

lugar era uno de los combatientes que luchaban por unos ideales en el evento que 
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rememoráis con vuestras fiestas, cuando en medio de la batalla una saeta me partió el 

corazón y acabó con mi vida.

- Por muy borracho que esté no esperes que te de el pésame porque de todas formas a 

estas alturas ya estarías muerto, pero… ¿Tú eras moro o cristiano?

-  Realmente  no  lo  recuerdo…,  dudó  un  momento  el  Alma,  pero  eso  carece  de 

importancia  porque  cuando  abandonas  tu  cuerpo  material  ya  no  tienes  ropas,  ni 

estandartes ni armas que te identifiquen, aquí todos somos iguales, hálitos inmortales 

perdidos en la eternidad.

El Alma hizo una pequeña pausa como para tomar aliento, es un decir, y continuó.

- Pero gracias a vuestro esfuerzo por perpetuar las tradiciones ancestrales una vez al 

año  volvemos a  revivir   aquellas  escenas y tomamos prestados vuestros cuerpos 

durante una semana con permiso de vuestros espíritus.

- ¡Ostras qué comida de coco!, exclamó el fester, espera un momento porque entre la 

borrachera, la falta de sueño y esta alucinación me he perdido por completo.

- Pues es sencillo, replicó el Alma, durante estos días cada uno de nosotros toma 

prestado uno de vuestros cuerpos y siente el orgullo de rememorar tiempos pasados 

en los que inmolamos nuestras vidas en defensa de una causa que todos creíamos 

noble.

- Bueno orgullosos estarán los que ganaron, apostilló el fester,  pero… ¿Y los que 

perdieron?... ellos también participan como eternos perdedores.

- ¡Claro!, porque entre nosotros ya no hay vencedores ni vencidos, contestó el Alma.
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- Pasa lo mismo que con vosotros, siguió diciendo, durante una semana os adornáis 

con lujosos vestidos de moros y cristianos, que por cierto nadie de nosotros pudo 

lucir tan hermosos ropajes, desfiláis con gran alarde y fingís unos combates con una 

victoria  por  cada  bando,  pero  cuando se  terminan  las  fiestas  todos  volvéis  a  ser 

Festers  con mayúscula sin distinción de credo.

- Además, prosiguió el Alma, yo no conozco ninguna batalla en toda la historia en la 

que haya realmente vencedores y vencidos.

- Los vencidos pierden la batalla y los vencedores ganan el dolor de las madres, 

esposas y hermanos de los que cayeron en ella, no creo que sea un triunfo como para 

sentirse muy orgulloso.

- Ahora si que me has dado la puntilla, interrumpió el fester, me quieres hacer creer 

que todos estáis orgullosos del resultado de aquella batalla…, hoy en día eso solo 

ocurre con los políticos después de unas elecciones, todos ganan. 

-  Tú  los  has  dicho,  los  que  se  retiraron  hacia  Africa  con  sus  galeras  se  sentían 

orgullosos de haber recuperado por un tiempo una tierra que consideraban suya y en 

la que sus ancestros habían vivido durante casi ochocientos años.

- Y los que nuevamente colocaron sus pendones sobre los muros de esta plaza fuerte 

sentían la satisfacción de recuperar algo que les había costado conquistar otro  tanto.

- Oye porque no terminamos ya esto, propuso el fester, porque como sigas con esto 

cuando vuelva mi alma lo va a hacer acompañado de una cuadrilla de loqueros para 

que me encierren.

Hubo un pequeño silencio que el  fester  acogió con satisfacción pensando que su 

petición había sido aceptada y que la misteriosa voz había callado para siempre.
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- Queda un pequeño detalle y ya termino, prosiguió el Alma.

- ¡Ostras Pedrín!... ¿Sigues ahí?... A mi precisamente me tenía que tocar a mí, dijo el 

fester casi sollozando, a mí que no me ha tocado ni la pedrea de un premio en mi 

puñetera vida me tiene que tocar esto.

- Tranquilízate que termino enseguida y te dejo en paz.

- Esto que hoy te está sucediendo a ti no ocurre nunca, dijo el Alma con un tono  

solemne, no nos está permitido el contacto con los seres vivos pero es que hoy hay un 

motivo muy importante para que se me haya permitido el poder hablar contigo.

- ¡Menos mal!, porque bastantes pirados hay en el mundo como para que vosotros 

vengáis del más allá a comernos el coco, interrumpió el fester. 

El Alma hizo una pausa como queriendo darle un respiro para que se serenara, tras el 

cual volvió a reanudar el diálogo.

- Uno de los cuatro puntos cardinales en que se apoya el nombre de Villajoyosa en la  

actualidad son las fiestas de Moros y Cristianos, es más ese punto de referencia es el 

Norte, el protagonista de todos ellos y sin embargo nadie se explica que tan gran 

acontecimiento solo este vivo una vez al año.

- Seré más concreto, una semana, porque durante los trescientos cincuenta y ocho 

días restantes tan solo los festers y la Comisión de Fiestas lo mantienen vivo.

- Cada vez te entiendo menos… ¡Acaba ya!... ¿Qué es lo que quieres?, dijo el fester 

con un tono casi suplicante, todo este rollo será por algo, ¿No?
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- Una continuidad, eso es lo que queremos…, algo tan simple que nos mantenga 

vivos  todos  los  días  del  año  y  no  solo  una  semana,  respondió  el  Alma bastante 

enfadada.

- No queremos nada fastuoso…, un simple monolito con una inscripción en memoria 

de todos los que participaron en aquel hecho histórico sin distinción de credos ni 

banderas y que no haga alusión a la vanagloria de ningún triunfo sino a algo que pasó 

en esta Villa hace cinco siglos.

- Eso sí, que no se coloque en cualquier rincón olvidado sino en un lugar céntrico de 

forma que todo el que pase junto a él recuerde que un día muy lejano en el tiempo 

nosotros fuimos los protagonistas de los hechos que hoy rememoráis.

- Pero no debe ser un monumento de autor que con el tiempo se transforme en un 

símbolo de su creador, debe ser anónimo para que los que se detengan a admirarlo 

solo piensen en lo  que significa y con ello  he terminado,  pero recuerda que nos 

merecemos algo más que una semana al año.

Después  de  esto  se  hizo  el  silencio  y  el  fester  fue  recuperando  poco  a  poco  su 

conciencia hasta que por fin pudo incorporarse tras varios fallidos intentos, tomó el 

arcabuz por  la  boca  y arrastrándolo por  la  arena se  dirigió al  paseo con andares 

vacilantes resultado de una intoxicación etílica mezclada con otra mental.

Ya en el paseo se volvió hacia la playa pensado en si lo que acababa de ocurrir sería 

producto del cansancio y el alcohol o simplemente una alucinación,  jurándose a si 

mismo no comentarlo con nadie y guardar silencio para siempre.

Lo de la borrachera es una pura anécdota después de esta 

semana, pero lo de majareta perdido queda para siempre.
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¡¡TOCAN A REBATO VILEROS!!

¡A rebato, están tocando a rebato vileros!

Las campanas repican en la torre de la iglesia

El fuego arde en lo alto de las atalayas costeras

Las fustas de pesca regresan apresuradas a la playa

En el horizonte siluetas de galeras sarracenas

En sus gallardetes ondea la media luna del Islam

Despertad, despertad vileros son los berberiscos

Mujeres y niños al monte, los hombres a la playa

Corre, corre Tximet avisa al gobernador de la plaza

Que son muchas galeras para nuestras pequeñas fustas

Que envíe mensajeros a las tropas del Emperador

Esto no es un acto de piratería es una gran invasión
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No quieren oro, provisiones ni esclavos como siempre

Quieren la plaza fuerte, nuestras tierras y cultivos

Somos demasiados para refugiarnos en el castillo

Lucharemos en la playa vileros, hasta vencer o morir

Armaos hasta los dientes con todo lo que tengáis a mano

Mosquetes, espadas, cuchillos, todo lo que pueda herir

Los pescadores ármense con sus arpones y bicheros

Los labradores con sus hoces, guadañas y horcas

Los cazadores con sus arcos, flechas y ballestas

Todos a las armas, todos a la playa, todos al combate

Hoy será un día duro, pero será nuestro día de gloria

La historia recordará nuestra memoria para siempre

No tembléis, no tengáis miedo, no retrocedáis

Luchad con valor, con coraje, devolvedlos al mar

Son muchos nos aventajan en más de cinco a uno

No importa ese es el valor de un cristiano con un moro

Retirada, retirada, al castillo, refugiaos en las murallas

Seguid luchando, no desmayéis, proteged a los heridos

Seguid abatiendo enemigos, luchad hasta el final

Que paguen con muchas de sus vidas nuestra derrota

Mirad vileros, contemplad la playa desde los torreones

Contemplad los cuerpos sin vida que yacen en la arena

¡Moro!,  demasiado caro habéis pagado vuestra victoria

Tres de los vuestros por cada uno de nuestros hermanos.
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¿Qué pretendíais, que queríais conseguir con esta bravata?

Enterremos a los muertos y embarca de nuevo a tus tropas

Llévate tus galeras al puerto de donde nunca debieron partir

Pide perdón a los familiares de los que nunca volverán

Cristiano admiro vuestro valor y vuestra osada propuesta

Si, enterráremos a los muertos y honraremos su memoria

Después entregareis el castillo y salvaréis vuestras vidas 

De lo contrario os uniréis a los que cayeron en la playa

Antes de que el nuevo sol despunte sobre el horizonte

Mis estandartes adornaran las almenas de vuestro castillo

Vuestras mujeres lloraran sobre vuestros cadáveres

Después irán a Argel para ser vendidas como esclavas.

Mucha arrogancia hay en vuestras palabras siervo de Alá

Pero observa cuantos de los tuyos yacen sobre la playa

¿Cuántos mas crees que caerán por asaltar estas murallas?

¿Cuántos crees que quedarán para celebrar tu victoria?

¿Cuantos podrás embarcar para combatir en tus galeras?

¿Podrás hacer frente a la escuadra que ya está por llegar?

¿Podrás contra al ejército del Emperador ya en camino?

Muy pocos sois moro para salir airoso de esta empresa.

Pensadlo bien y retiraros ahora que aún estáis a tiempo

Aunque llegues a hollar con tus huestes nuestra fortaleza

Aunque tus estandartes llegasen a coronar nuestras torres

Tu destino no tiene alternativa, la esclavitud o la muerte.
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Vanas palabras para los oídos sordos de los fanfarrones

Consejos caídos sobre la árida arena del inmenso desierto

La vanidad y la estupidez humana caminan siempre juntas

Solo la experiencia alcanza la sabiduría cuando ya es tarde

Hubo luchas y más luchas, intentos de asaltos al castillos

Sangre y más sangre sarracena y cristiana derramada

Naves en el mar envueltas en interminables combates

triste imagen de cuerpos en el agua y galeras destrozadas

Ejércitos cristianos avanzando por Oriente y Occidente

Nuevos combates junto a la playa y en la plaza fuerte

Cuerpos inertes siembran la playas  y calles del pueblo

Finalmente el silencio aterrador…, todo se ha consumado

El amanecer del siguiente día es precioso y triste a la vez

Las nubes del cielo matizan el color sangre del horizonte 

La arena de la playa parece que aun conserva su roja huella

La espuma blanca contrasta con el rojo superficial del agua
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Todo ha terminado unos y otros han tenido su momento

El amargo momento de gloria efímera que da cada victoria

El contenido llanto que aflora en los rostros tras la derrota

La amargura por los que no sobrevivieron en ambos casos

Todo ha quedado  igual y tan diferente al mismo tiempo

Los campos color oro de trigales y sangre de las amapolas

Las aguas cristalinas sobre los ríos Amadorio y Torres  

Pero en el cementerio ya no caben tantas cruces

El pueblo de Villajoyosa ha transformado su vida

Las mujeres esconden sus rostros con negros mantos

Los niños tristes preguntan por sus padres ausentes

Los hombres restañan las heridas de sus cuerpos

No hay lugar, para el regocijo, solo para el recogimiento

Resignación y acción de gracias a la Divina Providencia 

Mañana volverá a salir de nuevo el sol por levante

Nos tragaremos nuestra pena y volveremos a empezar

Con el devenir del tiempo alguien recordará estos días

Seguramente ya no habrá guerras entre moros y cristianos

Seguramente ambos recordaran con orgullo el pasado 

Nosotros seríamos muy felices si nunca hubiese ocurrido.
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DESDE MIS ALMENAS

Desde mis almenas este atardecer de los últimos días de julio de 1.538 es de una 

belleza extraordinaria, en el horizonte el mar azul oscuro y el cielo plagado de jirones 

de nubes rojas y las gaviotas con los bordes de sus alas amarillas como si estuvieran 

bañadas en oro puro y en el aire el silencio reparador de un laborioso día que toca a 

su  fin…,  nada  de  ello  hacía  presagiar  la  terrible  tragedia  que  traería  el  nuevo 

amanecer.

Ya sé que este relato te parecerá extraño porque las piedras no hablan y yo soy un 

castillo hecho de piedra, bueno algunos dicen que tan solo soy una plaza fuerte, no 

importa, pero olvídate de eso porque si me callo como es mi obligación no podré 

contarte algo que me ocurrió tiempo atrás y que sin lugar a duda se trata del más 

importante acontecimiento histórico en mi larga vida.
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A mí me construyó hace más de mil años un califa árabe sobre un  altozano entre dos 

ríos a orillas del mediterráneo, creo que fue como regalo de bodas para su hija a la 

que adoraba con locura y cuyo destino no era muy halagüeño por su condición de 

mujer debido a las leyes de su religión.

Como supuso que no tendría jamás un ejército muy poderoso para defenderse eligió 

esta situación para que mis murallas fueran prácticamente inexpugnables, unos altos 

muros rodeando el altozano rematados por dos torreones y dos accesos, uno desde la 

playa  y  otro  desde  la  campiña  que  además  de  su  buen  cerramiento,  por  su 

configuración podían ser defendidos por un escaso número de soldados.

Yo soy el torreón más alto y desde mis almenas tengo unas vistas de ensueño, por el 

Sur la a la costa y el mar al que solo el alcance de la vista pone límites, al Este y  

Oeste el amarillo, blanco y rojo de las adelfas que crecen en las riberas de los ríos 

forman un combinado de colores que deleita la vista.

Finalmente en el  Norte la campiña donde mi vista se deleita con el verde de los 

naranjos  que la  cubre durante  todo el  año.  En el  tibio invierno el  blanco de los 

almendros en flor parece conformar ese paisaje nevado que el benigno clima no nos 

permite contemplar, en primavera el parterre de color de los jardines y en verano la 

combinación del amarillo de los trigales salpicado por infinidad de copos rojos de las 

amapolas.

¿Decidme si todo ello no es un privilegio para sentirme orgulloso de mi situación?

Pero si me he decidido a hablar no es por todo esto sino por algo que retengo en mi 

memoria desde hace casi quinientos años.

Soy un romántico y siempre me ha gustado contemplar las extraordinarias postales 

que pinta la Naturaleza y especialmente los amaneceres, por eso todas las mañanas 
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permanezco atento con la vista puesta en el horizonte esperando las primeras luces de 

la aurora teñidas de oro y sangre que anuncian la salida del sol.

Pensareis que es un aburrimiento ver todos los días lo mismo y yo os digo que estáis 

equivocados porque aunque no lo creáis todos los amaneceres son diferentes, aun en 

las  mañanas  en  que  el  cielo  está  completamente  limpio  si  te  fijas  bien  siempre 

encuentras algún matiz que lo diferencia de los anteriores.

Aquella noche de finales de julio como si fuera una premonición me quedé toda la 

noche contemplando el mar viendo los rizos de la luz de la luna sobre su superficie y 

las fustas de pesca hacerse a la mar con sus velas recortadas en el resplandor de la 

misma y una pequeña lámpara de aceite en la popa.

Apenas había transcurrido una hora cuando oí a la guardia nocturna correr por las 

murallas y al mirar hacia el mar vi que las fustas de pesca volvían apresuradamente al 

refugio de la playa sin haber terminada su faena.

Levanté la vista y descubrí la causa de tanto revuelo, la siluetas de una escuadra de 

galeras moriscas recortaban su macabra figura en el horizonte, avanzaban a golpe de 

remos porque la proximidad del alba había aplacado el viento.

Minutos más tarde columnas de fuego ardían en lo alto de las atalayas y las campanas 

tocaban arrebato.

¿Una  incursión  de  piratas  berberiscos?...,  algo  no  encajaba,  ningún  Arraez  pirata 

reunía en aquella época más de dos o tres galeras y allí enfrente había por lo menos 

una docena y además últimamente no estábamos en el punto de mira de sus saqueos 

ya que en mi pueblo entre marineros, labradores, cazadores y mi propia guarnición se 

bastaban para rechazarlos en su intento de incursión.
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La configuración de nuestra costa no permitía que las galeras se pudieran acercar a la 

playa  sin  peligro  de  quedar  encalladas  y  como cada  galera  solo  llevaba  un solo 

esquife con capacidad para media docena de piratas resultaba fácil volcarlas al llegar 

a la playa antes de pudieran desembarcar.

Estaba  claro  que  no era  ninguna  acción  de  saqueo  berberisco,  se  trataba  de  una 

incursión a gran escala cuya finalidad no era otra que humillar a nuestro Emperador 

clavando los estandartes de la media luna sobre mis almenas.

Mis paisanos envalentonados por su primer éxito impidiendo un desembarco masivo 

no  advirtieron  algo  que  yo  estaba  viendo  desde  mis  almenas,  cuatro  galeras 

berberiscas se dirigieron al otro lado de la desembocadura del río y embarrancando en 

la playa pusieron sobre la arena a todos sus efectivos que irrumpieron sobre ellos.

A pesar de su inferioridad numérica  no rehuyeron el combate pero fueron derrotados 

y los supervivientes se refugiaron tras mis muros, el primer objetivo de los sarracenos 

se  había  cumplido,  eran  dueños  de  la  playa  y  pudieron  desembarcar  a  todo  el 

contingente.

Durante  los  días  siguientes  los  berberiscos  sitiaron  la  plaza  fuerte  e  intentaron 

repetidamente sin éxito el asalto a mis inexpugnables murallas, también fracasaron 

los asaltos a las entradas de la plaza ya que por su situación y estrechez no se puede 

avanzar en tropel y su defensa resultaba muy fácil para la guarnición.

Tras fracasados intentos de asaltar mis murallas utilizaron la vía diplomática con una 

embajada prometiendo honores y riquezas para el Gobernador de la plaza y su séquito 

y el respeto a las vidas de los demás vasallos y civiles, oferta que fue rechazada por 

mi guarnición por deshonrosa.
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Al tercer día de asedio me fijé que en la playa se estaba produciendo un movimiento 

de  reembarque  de  tropas  moriscas  en  sus  galeras  y  pensé  que  habían  decidido 

retirarse tras el fracaso en los sucesivos intentos de asalto a mis murallas, pero al 

fijarme en el  mar vi que por poniente se divisaban las velas cuadradas de cuatro 

galeras cristianas.

Las galeras berberiscas se situaron en su típica formación de combate de la media 

luna pero las naves cristianas se detuvieron a cierta distancia, su inferior número y el 

viento de Levante les colocaban en franca desventaja para el combate.

Toda la ventaja era de la escuadra mora y en tierra todavía quedaba tropa suficiente 

para mantener el asedio, nuestra esperanza estaba en los mensajeros que en la mañana 

del desembarco habían partido en busca de refuerzos hacia Valencia y Almansa donde 

se encuentran acuartelados cuerpos de ejército del Emperador.

Pero cuando el sol se encuentra en su apogeo ocurre un suceso que los pescadores 

llaman “tormenta de verano” que se produce cuando el fuerte calor desencadena la 

furia de los elementos.

Negros  nubarrones  que  corren  en  todas  direcciones  que  entrecruzándose  forman 

macabras escenas recortadas por los rayos de luz que se filtran entre ellos y un fuerte 

viento de Poniente que levanta poderosas olas.

Las  galeras  berberiscas  no  pueden  maniobrar  en  estas  condiciones  con  sus  velas 

latinas y las cristianas tienen el viento a favor.

El  capitán de la  escuadra  de la  Santa  Cruz interpreta  el  evento como una ayuda 

Divina y arengando a sus huestes arremete contra las galeras berberiscas, cuatro de 

las cuales embarrancadas en la playa no son operativas debido al fuerte temporal y 

otras cuatro maniobran hacia levante para colocarse en posición de combate.
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Las  cuatro  del  centro  donde se  halla  su  Almirante  moro  no pueden reaccionar  a 

tiempo y  son destrozadas  por  las  naves  cristianas  que  seguidamente  se  dirigen a 

capturar las embarrancadas  en la playa.

Ante el  dantesco espectáculo las  cuatro galeras que han maniobrado mar  adentro 

creen estar ante una numerosa escuadra más poderosa que lo que crían en principio y 

abandonan la zona de combate.

Las  naves  cristianan  se  retiran  porque  el  temporal  les  impide  desembarcar  y  las 

huestes de la media luna que quedaron en la playa realizan un desesperado intento 

por  ocupar  la  plaza  conocedores  que  pronto  harán  acto  de  presencia  tropas  de 

refuerzo cristianas y la única forma de combatirlas es tras mis murallas.

Después de varios intentos de asalto mis defensores están al límite de su resistencia 

cuando de repente las tropas moras se retiran y concentran en la playa, parece que 

para asestar el golpe definitivo pero en lugar de ello corren en tropel tratando de 

alcanzar las galeras embarrancadas al otro lado del río.

El  motivo  de  este  cambio  en  el  desarrollo  del  combate  es  la  llegada  de  tropas 

cristianas de refuerzo desde levante al mando de don Diego de Villegas,  pero los 

moros no consiguen su propósito porque el Duque de Almadén con su caballería les 

corta la retirada y el gobernador de la plaza al ver la escena une sus menguadas tropas 

a la ofensiva cristiana.

Los  agarenos  acorralados  entre  el  mar  y  los  tres  contingentes  se  rinden  ante  la 

superioridad cristiana.

La tentativa berberisca de ondear sus pendones al aire sobre mis murallas termina en 

un completo fracaso, cuatro galeras apresadas, cuatro hundidas o incendiadas, el resto 
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huye hacia altamar, en la playa dos centenares de prisioneros, otro centenar en la 

batalla naval y muchas víctimas entre las que se encuentra el Almirante invasor.

A la mañana siguiente parte del  pueblo entierra a sus muertos en el  camposanto, 

también se permite a los prisioneros árabes que entierren a sus bajas aunque fuera del 

recinto por sus creencias religiosas.

Otros rezan en la Iglesia dando gracias a Santa Marta a quien aseguran deben la 

victoria,  y es que algunos creen que en el  fragor del  combate naval  vieron entre 

jirones de nubes y rayos de luz una imagen de la Santa  extendiendo sus brazos sobre 

las naves cristianas en señal de protección.

Esa misma mañana mis murallas rezuman un líquido que todos atribuyen al rocío 

mañanero pero en realidad son lágrimas que  mis  piedras  derraman por  todos  los 

caídos en el combate que han teñido de sangre mi campiña  y ríos y sembrado de 

cadáveres  mi  playa  y  todo  ello  por  el  desmedido  afán  de  poder  o  el  fanatismo 

religioso de los que se erigen en dueños de sus vasallos a quienes envían al campo de 

batalla a morir o matar.

¡Pobres necios!...,  después de siglos y siglos de innumerables guerras aún no han 

aprendido que en todas las batallas nunca hay vencedores ni vencidos y si no, que se 

lo pregunten a los allegados de quienes quedaron sin vida en el campo de batalla.
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EL ISMAELITA (CUENTO FESTER)

Yussuf Al  Rasim tenía  15 años en 1.536 y lo  expulsaron de España con toda su 

familia  cuando su hermano Olaf  fue capturado formando parte  de una partida de 

mudéjares que ayudaba a los piratas berberiscos a saquear las costas de Levante.

Omar, su padre, no entendía la postura de su hijo mayor Olaf, ellos se consideraban 

árabes descendientes de Ismael el hijo de Agar y Abraham, y aunque Alá era su dios 

no eran fanáticos, y al igual que la mayoría de los que habitaban en el resto de la 

Sierra  Aitana hacía más de un siglo que abandonaron la lucha armada contra los 

cristianos.

Tal  vez  la  influencia  de  tantos  años  al  lado de  los  discípulos  de  Jesús  les  había 

enseñado que el amor al prójimo es mejor que el odio entre hermanos.
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No es que la vida que llevaban en los bancales de las faldas de los montes fuera un 

dechado de comodidad pero podían subsistir cómodamente porque aparte de la lluvia 

la nieve acumulada en sus cumbres aseguraba una reserva de agua para sus cultivos.

Era una familia que gozaba de un buen reconocimiento en los alrededores donde 

cambiaba su abundante cosecha de almendras y algarrobas por otros productos.

En su nueva residencia africana Omar y su familia pasaron verdaderas calamidades 

cuando en 1.538 apareció un jeque pidiendo voluntarios para una misión arriesgada.

Yussuf sabía de la dureza de la vida trabajando de sol a sol con los aperos de labranza 

o acarreando agua pero en su vida había empuñado un arma.

En aquellos momentos la necesidad era mucha y aceptó las monedas que ofrecían 

para que su familia saliese durante una temporada de la penuria en que vivían.

En el puerto de Argel el ismaelita se despidió de su familia y en el ánimo de todos 

pesaba que se trataba de una despedida definitiva, Yussuf  no sabía combatir y el 

primer enemigo que se pusiera frente a él le partiría el corazón.

Cuando iba a embarcar pasó junto a un grupo de gente a los que el que parecía el jefe 

daba instrucciones y este al verle le dijo.

- Pareces  bastante fuerte, ¿cómo te llamas?

- Yussuf, me llamo Yussuf Al Rasim señor.

¿Quieres ser remero?, cobraras tres monedas de plata.

- Si me paga ahora mismo si, contestó Yussuf.
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Aquel hombre sacó tres monedas de su bolsa e hizo ademán de entregárselas.

- No a mí no señor, déselas a mi padre.

Al anochecer la galera de Yussuf partió hacia alta mar junto con otras muchas y este 

sentado en su banco pensaba mientras manejaba su remo con fuerza.

- Hoy es mi día de suerte, esas monedas son un alivio para mi familia y yo no tendré 

que luchar, y si hunde mi barco no me importa porque soy muy buen nadador.

Pero se equivocaba porque en ese momento no pensó que había cobrado por dos 

conceptos y que cuando llegase la hora tendría que pelear junto al resto de la tropa.

La brisa de la noche hinchó las velas de las galeras y el jefe de la escuadra mando 

retirar los remos porque por la mañana los necesitaba a todos frescos para el combate.

Tendido sobre la cubierta al igual que el resto de los remeros y la tropa que no estaba  

de guardia descabezó un sueño, pero las noches en vela guardando la cosecha en las 

tierras de la sierra de Aitana le habían enseñado a dormir con un ojo abierto, por ello 

escucho el murmullo  a su alrededor de cuatro guerreros que montaban guardia.

- Creo que se trata de una acción contra una fortaleza que nos asegurará un gran botín 

y el almirante ha prometido que la mitad es para repartir entre todos nosotros, dijo 

uno de ellos.

- Pero seremos muchos a repartir, comentó otro.

- No creas después de los combates muchos estarán en el paraíso de Alá y allí no 

necesitan joyas ni tesoros, añadió un tercero.
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- Además de los remeros solo cuentan los de pago porque también ellos tendrán que 

luchar con los cristianos, sentenció el último.

Al oír esto Yussuf tomó conciencia por primera vez de la aventura en que se había 

metido y un estremecimiento recorrió todo su cuerpo, el hecho de haber accedido al 

puesto de remero no le iba a librar de entrar en combate.

Solo le quedaba que no hubiese suficientes armas para todos ya que al embarcar 

nadie le había ofrecido ninguna.

Ya no pudo conciliar el sueño y se incorporó dirigiéndose a la borda en la que se 

apoyó contemplando un cielo plagado de estrellas en el que solo faltaba la luna hasta 

que voz a su lado...

- Tampoco tú puedes dormir Yussuf.

Se giró y vio al capitán de la nave que se había colocado cerca de él y le estaba 

llamando por su nombre, supuso que los capitanes tenían que aprenderse el nombre 

de todos los tripulantes de la galera, pero le entró la duda.

- ¿De verdad que os sabéis el nombre de todos?

- ¡Qué va!..., rio el capitán, lo que ocurre es que cuando uno de ellos tiene una marca 

en el centro de la frente en forma de una estrella y otra en la mejilla en forma de 

media luna es inconfundible y muy fácil de retener su nombre.

- Desde el primer momento en que te vi quise que formases parte de mi tripulación 

porque tengo el presentimiento de que esas marcas son el presagio de que tu destino 

te depara alguna gesta muy importante y hasta es posible que yo participe de ella.
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En esos  momentos  Yussuf  no  sabía  que  estaba  hablando con  el  mismísimo Zalé 

Arraez, comandante de las doce galeras que tenían la misión de conquistar una plaza 

fuerte en territorio español.

Una lluvia de meteoritos pobló el cielo y desvió el tema de conversación.

- Dicen que cada estrella errante tiene dos misiones, comentó Zalé Arraez, una es la 

de traer al mundo nuevos discípulos de Mahoma y la otra la de acompañar hasta el 

paraíso de Alá a sus ciervos caídos en combate para que no se pierdan en el camino.

- Demasiadas estrellas juntas para tratarse de nacimientos, continuó diciendo, creo 

que en la acción que se avecina muchos de nuestros guerreros perderán la vida en el 

combate  pero se llevarán consigo a muchos más infieles.

- No te preocupes Yussuf que estoy seguro que ninguna viene a por ti y tampoco a por 

mí porque no pienso separarme de tu lado.

- ¿Dónde está tu arma?, preguntó Zalé Arraez.

- No tengo señor, no me dieron ninguna.

- Creo que no me equivoco al pensar que nunca has combatido contra infieles.

- Ni contra infieles ni contra nadie, jamás he empuñado un arma y temo que aunque 

tuviera una en mis manos no sabría como manejarla.

- Yussuf, tu eres un siervo de Alá y además estoy seguro que uno de sus elegidos y 

cuando te encuentres frente a frente con un infiel tu figura será lo último que él vea 

en esta vida que tu espada segará de un certero tajo.
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- Tal vez, pero de momento eso tendrá que esperar hasta que tenga mi propia espada y 

aprenda su manejo.

- Lo que acabas de decir se cumplirá pronto y para ello mereces una buena cimitarra 

para tu primera vez, dijo mientras sacaba de su cintura una de sus tres espadas curvas, 

esta es muy importante porque ya ha atravesado el pecho de muchos infieles.

Yussuf encontró en este ofrecimiento la excusa perfecta para librarse de combatir.

- Pero yo no puedo aceptar que me regaléis tan valiosa arma, me quedaré a bordo 

como remero hasta que consiga dinero para comprar una propia.

- No te la estoy regalando Yussuf te la estoy prestando para esta batalla y cuando 

termine quiero que me la devuelvas manchada de sangre, luego con las monedas que 

te regalaré podrás comprar tu propia cimitarra, ¡promételo solemnemente! .

No pudo contestar porque ya tenía entre sus manos el arma que le ofrecía Zalé Arraez 

y solo acertó a balbucear…

- Lo prometo en nombre de Alá y su profeta Mahoma.

El horizonte había empezado a perder su oscuridad y a lo lejos se divisaba la costa de 

la península.

- Nos estamos acercando a la isla de Ibiza  y hoy mismo nuestros estandartes de la  

media luna ondearan en los torreones de su Ciudadela.

- Perdonadme que os interrumpa señor pero esa tierra que se ve a lo lejos no es 

ninguna isla, es la costa peninsular.

- ¿Por qué dices eso Yussuf?
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- Porque en esas tierras que se divisan en el horizonte yo he nacido y vivido durante 

15 años la conozco muy bien, en muchas ocasiones la he visto desde el mar cuando 

iba a pescar con un cristiano, el tío Luis a quien todos llaman “Rabuçòt”. 

- ¿Entonces esa fortaleza no es la Ciudadela de Ibiza?

- No, esos torreones que  aparecen rodeando las murallas pertenecen a la plaza fuerte 

que hay en el pueblo que los cristianos llaman la Villa de las Joyas y a su lado se  

recorta majestuosa la silueta de Puigcampana.

El  semblante  de  Zalé  Arraez  se  desfiguró  durante  unos  instantes  pero  enseguida 

reaccionó,  Alá le  había  desviado el  rumbo y había  embarcado en  su  galera  a  un 

predestinado para que participara de una gloria mayor en la que él sería el único actor 

principal de la hazaña.

Por el contrario el corazón Yussuf se encogió de tristeza recordando la promesa que 

había hecho a su capitán, tendría que bajar a tierra a pelear y manchar aquella espada 

con la sangre de quien no hace mucho eran sus paisanos y amigos.

Su mente se quedó en blanco, era incapaz de reaccionar pero la suerte acudió en su 

ayuda cuando ya en la playa sin haber entrado en combate tuvo que reembarcar.

De repente aparecieron naves cristianas en medio de un fuerte temporal y la galera 

capitana berberisca fue embestida por una carabela cristiana que barrió la cubierta 

con el  fuego de sus mosquetes causando muchas bajas e hiriendo mortalmente al 

mismo Zalé Arraez.
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Yussuf, que no había sido herido, acudió a socorrer a su capitán pero este agonizaba y 

en  un último aliento tomó su collar de oro y brillantes, su espada y una bolsa repleta  

de monedas de oro y se la entregó al tiempo que susurraba algunas palabras a su oído.

No había tiempo que perder, Yussuf se levantó y bañó su espada en la sangre de 

algunos cuerpos caídos y la depositó sobre el cuerpo de Zalé Arraez.

- Misión cumplida mi capitán, recordad que solo dijiste que os la devolviera bañada 

en sangre sin especificar la procedencia ni el modo de hacerlo.

- La nave se hundía y Yusuf empujo el pequeño esquife al agua en el último momento 

y se subió en el remando mar adentro con todas sus fuerzas.

Alguna galera árabe debió recogerlo y trasladarlo hasta Argel donde al  ver  en su 

pecho  y  cintura  los  atributos  de  Zalé  Arraez  fue  recibido  como  un  héroe  y 

proporcionó a su familia honor riqueza.

Zalé Arraez fracasó en su empresa de conquistar una plaza fuerte española y alcanzar 

una gloria que siempre le fue esquiva, pero acertó en su profecía porque Yussuf el 

ismaelita  jugó un importante papel en la defensa de Argel contra las tropas de Carlos 

V y terminó ocupando un alto cargo junto al Bey de ese territorio. 
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