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Banyeres a través del tiempo
Notas sobre Banyeres durante la Guerra de Sucesión
Juan Carlos Hernández Teruel

Con motivo de la realización de un trabajo en 
curso sobre Banyeres de Mariola durante la Guerra de 
Sucesión en su más amplio contexto, se ha podido 
conseguir para ello una determina documentación 
de diferentes Archivos Municipales de poblaciones 
cercanas (Bocairente, Ibi, Jijona, etc.), y asimismo de una
Bibliografía desconocida hasta la fecha por los 
banyerenses. Dos de estas últimas se han obtenido 
a escasas semanas antes del cierre de la entrega de 
artículos para la presente Revista-Programa de Fiestas, 
de modo que, por su inédita información, hemos 
querido compartir su primicia con los lectores de dicha 
Revista; por ello, nos apresuramos en la realización y 
entrega del consiguiente artículo. Ambas cuestiones 
que exponemos están relacionadas con el último 
asedio que sufrió Banyeres por parte de los austracistas 
(tropas aliadas del Archiduque Carlos de Austria) que, 
por los datos ya adquiridos, fue un día largo e intenso, 
un ir y venir de tropas del ejército regular austracista y 
compañías, tanto de milicias como militares defensoras 
de Felipe V.

La primera cuestión está determinada por una biblio-
grafía que se ha podido obtener gracias a la información 
ofrecida por D. Herminio Gómez Gascón (Director del 
Centro de interpretación Museo Batalla de Almansa), el 
cual nos indicó que la Revista Revearching & Dragona nº5 
contenía un artículo referente a la Batalla de Almansa en 
el que viene referido un párrafo sobre Banyeres. Después 
de haber obtenido el mencionado artículo y no confor-
mándonos con dicho párrafo, quisimos indagar más y 
pudimos encontrar la siguiente Bibliorafía: “Comentários 
de António do Couto Castelo Branco sôbre as campanhas 
de 1706 e 1707 em Espanha”, edición anotada de Gastao 
de Melo, editado en Coimbra en 1930, basado en el ma-
nuscrito 778 del Fundo Geral de la Biblioteca Nacional 
de Lisboa.

António do Couto fue coronel del Tercio Novo de 
Chaves de infantería portuguesa. Dicho coronel partici-
pó en la Batalla de Almansa, formando en primera línea 
en la derecha del ejército austracista, intercalado entre 
su caballería, y en cuya batalla le hicieron prisionero.

Por último, podemos añadir al respecto que el 
Tercio era un tipo de unidad de combate militar ya 
en declive a principios del siglo XVIII, haciéndose 
una reestructuración en la que sería sustituido por 
los novísimos Regimientos. La reestructuración en el 
ejército español aparece con la Real Ordenanza de 28 
de septiembre de 1704. Estas reformas en los ejércitos 
europeos son paulatinas, siendo los de Francia e 
Inglaterra los primeros y posteriormente los de las demás 
potencias europeas. Por ello, los portugueses en 1707 
seguían siendo Tercios de entre unos 400 y 600 hombres 
y no Regimientos, ya que todavía no habían adaptado 
su orgánica antigua a la moderna. Su uniforme iría 
posiblemente compuesto principalmente por casaca 
y calzones en gris claro, con las vueltas de las mangas 
o llamadas también bocamangas de la casaca de color 
amarillo, pudiéndolas tener también en verde para 

Portada de la revista en la cual aparece los “Comentários de 
António do Couto Castelo Branco sôbre as campnhas de 1706 

e 1707 em Espanha”, edición anotada de Gastão de Melo de 
Matos (Coimbra, 1930), del manuscrito 778 del Fundo Geral de 

la Biblioteca Nacional de Lisboa.
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diferenciarse de sus propios Tercios, y con prenda para la 
cabeza de sombrero “acandilado” denominado tricornio, 
de color negro, ribeteado con galón blanco. Asimismo, 
su bandera estaba representada por los colores verde y 
blanco, y estaba dividida en cuatro partes, siendo a su 
vez cada parte dividida en dos en forma de triángulo, y 
cada uno de ellos contenía los colores indicados.

A continuación transcribimos el fragmento de texto 
que nos atañe en su idioma original (portugués), en el 
cual se observa que, por alguna razón, no coincide la 
fecha del mencionado Coronel en su escrito con el día 
que se refleja en todos los ya conocidos, sino dos días 
antes (el día 14). Seguidamente, exponemos su literal 
traducción.

Texto original:

“Passados alguns dias veyo o Sargento Mor de Batalha
D. Joaõ Manoel de Noronha em 16 de Novembro do dito 
Anno com o Terço do Mestre de Campo Dom Luis Manoel da 
Camara, eo Terço do Mestre de Campo o Conde de Aveyras, 
que commandava o Sargento Mor Pedro Mendes da 
Silveyra e o Terço do Mestre de Campo Antonio Carneiro de 
Sousa, ese uniraõ o meu Tezço, sahimos a tomar a praçá de 
Banheras; Marchouse, e fesse alto perto de Banheras seriaõ 
duas horas da Madrugada; mandaraõ dizer aos inimigos 
que se entregacem sendo na madrugada; elles reponderam 
com dilaçam, etornou outro recado, que basto para que 
elles se recolhecem aos postos, eao Castello o Governador, 
que era hum Emgenheiro Frances Monsieur Samartem; 
assaltouse com os Terços donde se perdeo alguna gente; 
tomouselhe a Villa, e se lhe queimou, e saqueou; o Castello 
como naõ hauia com que se lhe abrirem as portas 
nos retiramos; Recebeo no Assalto huã feridas grandes
D. Antonio de Azeuedo que eraa Cappitam de Infantería 

do Terço de D. Luis Manoel da Camara, que com grande 
valor chegou ás portas do Castello, eo Mestre de Campo 
Antonio Carneyro de Sousa tambem saltou as trin cheiras 
com grande valor. Neste sitio eram os Choques os mais 
dos dias em todo o Inverno athe quatro de Abril de 1707. 
Fis com grande disvello, e risco o que se me encarregou; ali 
fardey o Terço com que fiz fabricar de nouo. O Governador 
Mr Samartem confessou em França que eu servira a Sua 
Magestade aquelle Inverno com grande cuidado e cautella, 
que fazendose muyta diligencia por me suprenderem, e 
naõ pode conseguir créeme em descuydo.” 1

Texto traducido:

“Pasados algunos días vino el Sargento Mayor de 
Batalla D. Juan Manuel Noroña el 16 de Noviembre de 
dicho Año (1706) con el Tercio del Maestro de Campo D. 
Luís Manuel de Camara, el Tercio del Maestro de Campo 
el Conde de Aveyras que encabezaba el Sargento 
Mayor Pedro Mendes de la Silveyra y el Tercio del 
Maestro de Campo Antonio Carneiro de Sousa, que se 

1 O Instituto - Volume 80º. Pág.: 606, 607.

 Lámina XI de la revista de R&D Nº 8, en la cual expone 
lo siguiente: «Ejército portugués en Almansa: De izquierda a 

derecha, soldado del escuadrón de “Cavalharia das Guardas del 
General” o del Marqués de Las Minas; Sargento Mor del Terço 

Velho de Setubal y soldado del Terço Novo de Chaves (Couto), 
que forma al fondo. Esta unidad confeccionó su vestuario de 

paño pardo en Banyeres, en febrero de 1707. Acuarela de Emilio 
Marin (450 x 300 mm), 1999.” a lo cual fue un error de interpreta-

ción, ya que tales paños se realizaron en Bocairente.
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unirían a mi Tercio, salimos a tomar la plaza de Bañeras; 
Marchamos, e hicimos alto cerca de Bañeras siendo dos 
horas la Madrugada; mandamos a los enemigos que se 
entregasen al alba; ellos respondieron con disuasión, 
devolviendo otro mensaje, que bastó para que ellos 
se recogieran a sus puestos, al Castillo el Gobernador, 
que era un Ingeniero Francés Monsieur Samartem;2 
Asaltamos con los Tercios donde se perdió alguna gente; 
tomando la Villa, y se le quemó, y saqueó; el Castillo 
como no había con qué se le abriesen las puertas nos 
retiramos. Recibió en el asalto unas heridas grandes D. 
Antonio de Azeuedo que era Capitán de Infantería del 
Tercio de D. Luís Manuel de Camara que con gran valor 
llegó a las puertas del Castillo, y el Maestro de Campo 
Antonio Carneyro de Sousa también saltó las trincheras 

con gran valor. En este sitio eran los enfrentamientos 
los más de los días en todo el invierno hasta el cuatro 
de Abril de 1707. Fue con gran desvelo, y riesgo lo que 
se me encargó; allí fardo el Tercio con paños que hice 
fabricar de nuevo. El Gobernador Mr Samartem confesó 
en Francia que él servía a su Majestad aquel Invierno con 
gran cuidado y cautela, que haciendo mucha diligencia 
por si le sorprendía, y no pude conseguir créeme en 
descuido.”

Rogelio Sanchis Lloréns en Obras escogidas sobre 
Alcoy nos comenta que Juan Manuel Noroña estaba 
acantonado en Alcoy al mando del Marques de Minas; 
asimismo, en el mencionado artículo de la revista R&D 
nº 5, nos indica Juan Luís Sánchez (autor del artículo 
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2 Saint-Martin.

Zona occidental de la muralla inferior del Castillo, en la cual mediante las obras de rehabilitación y consolidación realizados en el 
año 1993, se constató que en los estratos superiores obtenía un desmonte parcial de la parte de las hiladas superiores del cuerpo 
inferior de la muralla, sobre el que por otra parte se apoyan y que es reutilizado en el alzado del cuerpo de la misma, pudiéndose 

apreciar su desalineación horizontal. Lo comentado junto con sus vanos defensivos de tipología tronera, aptos para el uso de 
armas de fuego, observándose además una alineación bastante irregular y sinuosa, hace pensar que fue construido de mane-
ra apresurada ante la amenaza de un inminente peligro, posiblemente durante la guerra en cuestión (Petit, 1993). Dicha zona 

fue sin duda la de mayor intensidad de fuego cruzado por las armas de los defensores y detractores de cada bando en el último 
asedio austracista; 14/11/1706.
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“Batalla de Almansa”), que Couto estuvo acantonado 
junto al Tercio de Mello en Bocairente, mientras que 
Camara en Onteniente junto al Conde de Aveyras, y por 
último Carneiro en Agres y una compañía de caballos.3 
Así también el mencionado Rogelio Sanchis comenta 
que, tras el ataque, la situación sanitaria en Alcoy era 
comprometida, por la dificultad de los médicos para 
atender a los heridos traídos de Banyeres.

En el fragmento que se ha expuesto, se observa un 
gran detalle, y es que, como hemos podido comprobar, 
durante el invierno de 1706-1707 Couto estuvo acan-
tonado en Bocairente hasta el 4 de Abril, circunstancia 
que con la llegada del buen tiempo permitió comenzar 
una nueva “Campaña” (Asedio al castillo de Villena -con 
el mismo resultado negativo al de Banyeres- y posterior 
Batalla de Almansa). 

Durante el referido tiempo de invierno, en la vecina 
localidad de Bocairente se realizaron los nuevos 
uniformes de paño pardo del Tercio portugués. En un 
párrafo anterior al expuesto nos dice de Bocairente 
lo siguiente: “...es rica por tener fábricas de paño, y de 
seda...”4 Aunque esta frase parezca a primera vista que 
está incluida como un desarrollo realizado en Banyeres, 
en realidad Couto lo que está comentando son algunos 
de los aspectos desarrollados durante su estancia en 
Bocairente, así como del Reino de Valencia. A este 
respecto, podemos comprobar que, años más tarde, 
cuando el sacerdote Antonio Josef Cavanilles en la 
primavera de 1791 comienza las observaciones sobre la 
Historia Natural, Geográfica, Agricultura y frutos del Reino 
de Valencia, en su Tomo II vuelve a reflejar que dicha 
última población tiene fábricas de paño entre otras5 y 
de obtener sedas,6 mientras que de Banyeres sólo refleja 
obtener fábricas de gorras, faxas y delantales.7

En la siguiente cuestión nos vamos a referir a Monsieur 
de la Robiniere. Para ello hemos elegido dos párrafos 
bien conocidos ya por todos, los cuales se encuentran 

en el libro de Banyeres. Estudio Histórico-Geográfico y 
Cultural de la Villa, para intentar revelar algunos detalles 
más sobre dicho Monsieur.

La primera cita dice así:

“...a mas de estar pronto el socorro de D. Pedro Corbí 
Coronel y con el amparo de Monsierure Rubiniere que 
estaba pronto a socorrernos con soldados habitantes en 
Villena...” 8

Asimismo la segunda cita comenta:

“...y oída la relación Monsieur de la Rubiniere mandó 
juntar la caballería a toda prisa y a las dos horas después 
de la noche llegó a esta Villa con asistencia de algunos 
vecinos de la Ciudad de Villena y llegaron a esta Villa al 
tiempo que los enemigos ya se habían retirado, acción 
por la cual el dicho brigadier mandó juntar un Compañía 
de franceses para resguardarla...” 9

Posiblemente la Compañía de franceses a la que hace 
alusión el citado texto, sean los treinta soldados que co-
menta D. Pedro Albero en el escrito de 11 de febrero de 
1708,10 y de los que se hace mención como Tropa del 
Sor, en la primera parte de la relación hecha en virtud de 
la Real Orden de su Majestad de 18 de Abril de 1790, que 
contiene las dos primeras partidas de las cuatro de que 
se comprende el Arzobispado de Valencia.11 En cuanto 
al comandante que también menciona D. Pedro Albero, 
fuere el Capitán de Infantería Raimundo Casamayor que 
coincidentemente estuvo destinado en Banyeres como 
comandante desde el 14 de noviembre de 1706 al 11 de 
febrero de 1708.12

D. Monsieur de la Rubiniere era D. Domingo de la 
Robiniere, el cual fue gobernador comandante de las 
armas de la plaza de Villena y Brigadier del Regimiento 
de Infantería francés denominado “Blesois” 13 (Defensores 
de la causa borbónica). Dicho Regimiento estaba de 
guarnición en Villena, pudiéndose calcular su número 

3  Revista Researching & Dragona nº5. Pág.: 72.
4  O Instituto - Volume 80º. Pág.: 604.
5  Las Observaciones de Cavanilles - T. II. Pág.: 165.
6  Las Observaciones de Cavanilles - T. II. Pág.: 166.
7  Las Observaciones de Cavanilles - T. II. Pág.: 168.
8  Banyeres. Estudio Histórico-Geográfico y Cultural de la Villa. Pág.: 98.
9  Banyeres. Estudio Histórico-Geográfico y Cultural de la Villa. Pág.: 99.
10 Banyeres. Estudio Histórico-Geográfico y Cultural de la Villa. Pág.: 94.
11 Banyeres. Estudio Histórico-Geográfico y Cultural de la Villa. Pág.: 192, 193.
12 Banyeres. Estudio Histórico-Geográfico y Cultural de la Villa. Pág.: 102.



235

His
tò
ria

de soldados en al menos unos 800, debido a que 
esas fueron las plazas de alojamiento -boletas- que el
Sr. Domingo pidió al Ayuntamiento villenense:

“...de cómo el brigadier D. Domingo Robinier, gober-
nador comandante de las armas de esta ciudad, pide 
que se le entreguen ochocientas boletas para otros tan-
tos franceses que hay de guarnición para alojarlos en 
esta ciudad...” 14

El Regimiento “Blesois” iría uniformado con casaca y 
calzones en gris claro, casi blanco, como todos los fran-
ceses, las bocamangas posiblemente azules y el tricor-
nio negro ribeteado con galón blanco, como eran nor-
malmente en todos los uniformes en general. Asimismo, 
podrían haber portado aquella noche la bandera deno-
minada de ordenanza, la cual era blanca con corona en 
medio.

Banyeres de Mariola. Universidad perteneciente a la Unión 
de las Villas de la Hoya de Castalla.
Zona formada por la Unión de las Villas de la Hoya de Castalla.
Zona partidaria del Archiduque Carlos de Austria (Austracistas).
Zona valedora de Felipe V. (Borbónicos).
Marcha de los Tercios acantonados para concentrarse en 
Bocairente.
Frente de ataque de los Tercios austracistas al asedio de 
Banyeres en la madrugada del 14 de noviembre de 1706, 
venidos por el viejo camino de Bocairente-Banyeres.
Fuerzas defensoras de Felipe V:
1.- Socorro de la Unión de las Villas de la Hoya de Castalla, 
venidos el día 14 posiblemente por la senda del mismo 
nombre.
2.- Socorro de Monsieur de la Robiniere procedente de 
Villena, llegados en la madrugada del día 15.
Retirada de los Tercios austracistas después del asedio.
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13 ¡A los cañones! El Asedio al Castillo de Villena de 1707. Pág.: 27.
14 Cabildo del 1 de Diciembre de 1706 de Villena.

 Mapa de los municipios que forman el entorno a Banyeres de Mariola, mostrando los de-
fensores de cada bando durante la Guerra de Sucesión en el último trimestre del Año 1706. Como se 
puede observar Banyeres constituye frontera con los municipios de ocupación austracista, como así 

también lo indica Couto en su manuscrito “...tendo tres praças na fronteira da Villa de Bocayrente, 
que eraõ Banheiras, Albalha, e Vilhena que ficaua perto...” (O Instituto - Volume 80º. Pág.: 600).
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