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De todos los valencianos es conocido que el escudo de Valencia presenta una corona real de oro
crestada con un murcielago negro del que la tradicion cuenta muchas versiones. Una de ellas, la
mÃ¡s extendida, dice que cuando el rey Jaime I de Aragon descansaba en las afueras de Valencia
con sus hombres para enfrentar batalla a los moros y asi reconquistar la taifa, cayÃ³ en un profundo
sueÃ±o. Al parecer la batalla se librarÃ-a al dÃ-a siguiente pero los musulmanes tenÃ-an planeado
sorprenderlos mientras dormian. Estos se acercaban sigilosos a la zona de acampada intentando no
levantar sospechas ni realizar ningun tipo de ruido que puediera poner en alerta a los ejercitos del
rey. Pero en medio de la noche un estrepitoso alboroto despertÃ³ y sacÃ³ del letargo a los soldados
que reaccionaron a tiempo y se defendieron con Ã-mpetu y valentÃ-a y consiguieron dar fin y vencer
el ataque musulmÃ¡n con lo que ganaron la batalla e incorporarian la ciudad de Valencia al reino de
aragÃ³n.
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Foto Xavigivax
DespuÃ©s de la batalla el rey Jaime I quiso saber como se produjo el origen del ataque, que haciÃ¡n
los soldados y que fue aquel estrÃ©pito que les salvÃ³ la vida y permitiÃ³ la victoria. Uno de sus
soldados se presentÃ³ ante el rey que escuchÃ³ con estupor la causa del revuelo y su victoria:
habÃ-an visto como un murciÃ©lago tirÃ³ al suelo varias lanzas golpeÃ¡ndose contra ellas y ya
herido se posÃ³ sobre un tambor sobre el que comenzÃ³ a batir sus alas provocando asÃ- el sonido
de alerta que a su vez obligÃ³ a los moros a ponerse a cubierto asombrados de haber sido
descubiertos sin conocer el motivo.
El rey en agradecimiento incorporÃ³ al animal en su escudo crestando su corona con la figura de
este animal. Hoy lo vemos en el escudo de la ciudad de Valencia y tambien en los escudos del
Valencia C.F. y Levante C.F. En valenciano al murciÃ©lago se le conoce como ratpenat.
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