LA GUERRA DE L'INDEPENDENCIA EN MANISES
FA 200 ANYS ( 1808-2008 )
La nit del 27 al 28 de Juny de l'any 1808, ara fa 200 anys, fon una nit que quedarà en
l'Historia del Poble com una nit tragica pels fets ocorreguts, sobre tot per la mort de
36 manisers que muigueren assessinats, sense distinguir edat, condicio ni sexe, per
les tropes de Napoleó, baix l'autoritat del Mariscal Moncey.
En el llibre “Manises Retazos de su Historia”, José María Moreno Royo te un apartat
on conta lo que Manises i els maniseros varen passar en l'invasio dels francesos. En
noms i llinages fa un exhaustiu relat de les circumstancies i la situacio en que
s'encontraren els nostres antepassats, inluint els noms i documents dels que
moriren a mans dels invasors.
La nit del 27 al 28 de Juny d'este 2008 fa 200 anys dels fets i degam de recordar
-llegint i documentant-se- de lo que ha segut la nostra Historia. De fet estos dies
tots els diaris, tant impresos com digitals, parlen de la Guerra de l'Independencia i
els efectes que va patir Valencia Capital i ningu parla dels efectes que mosatros
varem sofrir. Es de justicia coneixer i saber que anavem tots en el mateix “carro” que
les desgracies i les morts anaven juntes.

L'Esglesia de Sant Joan Batiste fon una de les que tambe sofriren els actes vandalics
dels francesos i en la part esquerra d'esta foto (mirant-la de front) existix un mural
de taulells de ceramica que es va colocar en l'any 1958, quan fea 150 anys, en recort,

ya que l'anterior havia segut destruït l'any 1936.
L'Alcalde de Manises, José María Tadeo Sanchis, va organisar un solemne funeral, es
va repondre la lapida posant-se en el mateix lloc que estava abans i es varen fer
unes esqueles -en el noms de tots els manisers que varen morir- i es va repartir
entre els veïns junt a una nota feta per l'Alcalde Tadeo.

Encara que mes avant es donarà detall de tot lo que va passar en Manises en
l'invasio de les tropes napoleoniques, ara baix a traslladar lo que José María Moreno
diu en la ultima part de la cronica:
“ . . .Así pues, el 27 de Junio de 1908, al cumplirse el I Centenario, las autoridades
civiles y eclesiásticas de la localidad, organizaron un solemne funeral en la Iglesia
Parroquial de San Juan Bautista, y publicaron una gran esquela mortuoria, con los
nombres y circunstancias de cada uno. Y se hizo una lápida conmemorativa de
mármol, que se puso en la pared de la Iglesia, bajo el campanario, y que fue
descubierta solemnemente por el Alcalde de Manises, que era entonces D. Vicente
Martínez Vilar, quien leyó el siguiente discurso, que manuscrito tenemos a la vista y
dice así:
Vecinos de Manises, paisanos míos. Salimos de la Iglesia donde con el Sacerdote
hemos rogado a Dios por las almas de aquellos antepasados nuestros, que pisaron
esta tierra y habitaron estas casas, y sufrieron inesperado martirio con la inmediata
muerte, en la noche fatal del día 27 al 28 de Junio de 1808. Nuestro amado Cura, con
palabra elocuente y conmovedora, como siempre lo es la que brota del sentimiento,
nos ha manifestado que hoy viste de luto la Iglesia, porque también lo viste la Patria,

pues si va asociada a las legítimas expresiones de la Nación cuando las inspiran
sucesos prósperos, no menos cuando las producen calamidades y desgracias: siempre
las afligen tristezas de la Patria.
Conocéis el hecho. Alguno de vosotros oiríais de los labios de vuestros padres el
triste relato del suceso; todos sabéis con más o menos detalles, que un Ejército de
franceses procedente de Madrid vino a subyugar a Valencia y que acampó aquella
noche en los campos de San Onofre, en este pueblo y en el de Cuart.
¿ Qué sucedió aquí ? Ningún testigo lo dejo escrito. A nosotros nos ha llegado
relación circunstancial de ello. Los invasores incendiaron el Archivo del Ayuntamiento
y con toda seguridad solo sabemos por los libros de la Parroquia, que los franceses
mataron alevosamente a dos mujeros mozas y una casada y a 33 hombres, entre ellos
al que entonces desempeñaba mi cargo, Don Antonio Martínez Botet.
¿ Cómo ocurrió la hecatombe ? Si alguno de vosotros ha presenciado la invasión
de un pueblo indefenso por un ejército vencedor y lleno de orgullo, en virtud de las
victorias alcanzadas, podrá imponer los horrores de aquel cuadro. Los que hayan leído
descripciones de análogos sucesos, hechas con imparcialidad y con plumas bien
cortadas, sentirán compasión profunda por unas víctimas que no pudieron defender
sus vidas luchando como valientes, ni huyendo como cobardes.
Pasaron los tiempos, se reconciliaron los pueblos que fueron enemigos, y hoy,
unidos sus soldados, desarrollan en África la humanitaria y civilizadora misión que
Europa les ha confiado.
La religión de Dios nos ha inspirado una oración por los que perdieron la vida; la
religión de los ciudadanos que es el patriotismo nos exige un recuerdo para sus
víctimas. Manises cumple deberes sagrados colocando en memoria de éstas, la lápida
que va a descubrirse. Maniseros, cuando paséis por delante de ella, saludadla con el
respeto que merece la desgracia: advertid que está escrita con la sangre de nuestros
padres “.
( El texto que se relata, se conoce gracias a la gentileza de Dª. Amparo Martínez Vilar,
nieta de aquel Alcalde).

RELACIO DE LES PERSONES
QUE VAREN SER ASSESSINADES
LA NIT DEL 27 AL 28 DE JUNY DE 1808.
José María Moreno mos diu que el Retor D. Ángelo Falomir escriu les actes de

defunció, detallant la mort que han tingut i el soterrament efectuat,
precipitadament, eixa mateixa nit, sense enterros ni responsos, y en qualsevol part:
en camps, en l'horta, junt a la sequia, en el corral de les cases . . . . . .
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D. Antonio Martínez Botet. Alcalde de Manises.
Salvador Mellado.
José Botet López.
Antonio Martínez Mir.
Tomás Albenca Royo.
María Nadal.
Sebastián Gimeno.
Vicente Sanchis.
Francisco Besantes Carsi.
Luis Ferrando.
Francisco Besantes Royo.
Manuel Valls Contelles.
Félix Sanchis.
Joaquín Rosell Martínez.
Salvador Rosell Mateu.
Vicente Gimeno Ríos.
Pascual Besantes Royo.
Luis Royo.
María Motes Chust.
Vicente Botet Climent.
Bautista Sanchis.
Martico Ros Sepa.
José Martínez.
José Martínez Ferrer.
Pascual Gimeno.
Pascual Gimeno Tos.
José Martínez.
Vicente Muñoz.
José Esteve.
Vicente Sanchis.
Bautista Soler.
José Botet.
María Folgado.
María Gimeno Muñoz.

Observacions:
L'ampliacio d'est articul anirà fent-se poc a poc.

