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9 de .ocfubre: 
1238 -1947 
La cCróllica. d.el re7 don 

J'a.I.me r, conqu18tador de 
Valencla, èmpieza con estaa 
palabras: eR e t r e u Mone
I170r S'ant ¡aume, que la fe 
sense lea obres morta · éP. 

t Clertamente; de esta; un1ón 
de fe 7 obrae es }.a. conquis
ta de ·todo el terrltorio va
lenclano que cada ati.o cele
b ram o I Ilmból1camente el 
dia 9 d~ octubreA festlvldt.d 
iIè San . Dioni61o. 

Las obras, 1 a" accIones 
eoncretas, IIOn la seeuencla 
de la fe ViYa, de los ldeales, 

. de las abstracclones metafi
sieas. Obrar, ImpUea ereer. 
Creer y crear son verbos 
ldeo16gi.cameDte correlativol. 
Y asl. nuestro buen rey don 
.Talme I eon-·sU fe viva, creO 
la Reoonqú~a y. con 'eUa, 
este Reino valeIllClano. 

Su fe, su obra, quedó es
crita en aquella magnlflea 

, «Crón¡ca~, en la que se re
sefia con bastante d~ talll" la 
toma - de la C'ludad de Va
leneia en 9 de o e tub r e 
de 1238. . ' 

Y esta c:Cró'nIca~ es otra. 
de las obras Que justificaR 
la fe de nuestro prlm.er rey 
cr istlano; porQue sl b ien los 
erudltos no han dieho su 
última pa1abr:> sobre la In
tervenclón del Conquistador 
en la rdeaeclón de la misma, 
el estar escrita en primera 
persona, y otros pormenores, 
haee conjeturat: que la ma-

. DO del re7 estuvo preaeDitJ 
8D muehas de SIlS pagtnaa. 
Boy, al cabo de setecl~l 
aAoJ, podemol leer este )Ior 
bro In mortal y debe ser lel ... 
da por tOdas cuantos al , u&-·¡ 
pr estas fechas ceÍebran ~ 

_. de octubre valenciano PQlf I 
au amplia slgnificación. , 

En ej¡ta etemérides de 111 / 
ciudad de Valencla , ¿qU1é1111 
PUOOe ieer tar.. notable «Cr6-c I 
nic",? E S c a s a s person~ 
pues no h a '1 una edleí~ 

asequible ; al cludadano m~ j 
dto. Las edlc10nes erudlltlUl 
estan agotadas. Cabria, p~ 
una edldón popular. tra~ t 

d\loCCión del te.o d el dOll>-¡ 
clentos ~l lenguaje valencla'" 
no actual. , 

He aaui uoa manera en ... I . 
ciente d·e ce1f'brar el 9 de I 
octubre de 1238. Ademas de ' 
la procesiOn clvica al monu
mento eCU estre del rey, ade-o 
mas de las coronas Y de la. 
parlamentos: . ademas de 101 
acros rell g1osos, ademas del 
folklorismo dè la cmoead04 
rada~ , la e dlción de la fa
mosa • «Crón'ca ~ par:r aprep" 
del' a. tener f e en la<: gran'" 
des , obras. Con la «Crónlcu 
en la ma.no s egujrla.mos, pi ... 
gtna a p a!rlna. aQueU!l reel 
fe viva d el monarca que 
nrodujo la obra. eterna "de lli! 
Reco.nquist.a de V31enc la. 

SALVADOR ORlEN&\: t 
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