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PRESENTACIÓN
 La historia de nuestro pueblo es algo que nos interesa a todas las per-
sonas que, de alguna manera, tenemos relación con Benimeli. Algunas de 
estas personas somos descendientes de las primeras familias que formaron 
su primer núcleo poblacional, como así se desprende de nuestros apellidos; 
otras han ido llegando para instalarse e  integrarse en nuestras costumbres, y 
algunas nos acompañan transitoriamente por las bondades de nuestro clima y 
nuestras características personales y humanas. Sea como sea, todas son bien-
venidas a  formar  parte del pueblo.

 El libro que tengo el gusto de presentarles tiene su origen en un 
encuentro fortuito con D. Pascual de Rojas Cárdenas, presidente de la 
Fundación Marqués de Dosaguas, en un acto conjunto de su fundación y la 
Fundación Denia, al que asistí por invitación de su  Presidente, que es a la vez 
nuestro técnico municipal D. Alberto Morera. Al ser conocedor D. Pascual 
de Rojas de mi condición de Alcaldesa de Benimeli, me comentó que en sus 
archivos bibliográficos privados se encontraba una copia de la Carta Puebla 
original de Benimeli.

 Al cabo de poco tiempo, me comunicó que con motivo del 400 
aniversario del documento, la Fundación Marqués de Dosaguas se había 
ofrecido a editar la Carta Puebla de Benimeli, acompañada de un estudio 
complementario con su transcripción y encaje histórico; a lo que yo contesté 
-con mucho entusiasmo- que me parecía una idea excelente y que me ponía a 
su disposición para hacerla realidad.

 Hoy, la presente edición puede ver la luz tras una fecunda colaboración 
entre la Fundación Marqués de Dosaguas, la Fundación Denia y la Real 
Academia de Cultura Valenciana.

 Los autores, por orden de aparición, son  D. José Vicente Gómez 
Bayarri y Doña María de los Desamparados Cabanes Pecourt. Ambos con un 
extenso currículum,  doctores en Historia y académicos de la RACV, cuyos 
trabajos como investigadores  se han centrado en el contexto histórico del 
documento, en la transcripción del mismo, y en la inclusión de detalles como 
las marcas de agua del soporte de papel y su procedencia.

 Agradezco su labor a todas las personas implicadas en la elaboración 
de este libro, los citados autores y al considerable número de colaboradores 
anónimos que hay detrás de un proyecto cultural de estas características. 
Gracias de corazón a todos ellos por haberlo hecho realidad.

 Les recomiendo vivamente la lectura del presente estudio y les animo 
a interpretar el texto que reproduce fielmente el documento original del acto 
fundacional de Benimeli.

                                                              Sra. Dª Rosa Ana Perelló Lull 
Alcaldesa del M. I. Ayuntamiento de Benimeli
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PRÓLOGO

Importancia de la Historia

El ser humano, al igual que los grupos, organizaciones y países, no 
sólo necesita conocer el entorno actual – político, económico, social, tec-
nológico y otros –, sino también el pasado y su evolución, al igual que los 
pronósticos sobre el futuro. Sin embargo, podría clasificarse como miope el 
planteamiento de conocer sólo lo actual, prescindiendo del pasado y apenas 
preocupándose por el futuro para la toma de decisiones.

 Ya Juan Luis Vives tuvo una preocupación notable por la Historia 
local, aludiendo con cierta frecuencia a su ciudad natal en sus escritos.  En 
la carta dirigida a Erardo de la Marca, incluida como dedicatoria del tratado 
In Somnium Scipionis (1520), señala que toda alabanza a Valencia le parece 
corta y afirma: “hablo de mi patria  como de mis bienes, con cierto rubor, a fin 
de que mis palabras no engendren sospecha  de jactancia alguna”1.

 En “Los Diálogos” (1538) y otros escritos, describe recuerdos y cos-
tumbres de la Valencia de su época, citando a familias notables de principios 
del siglo XVI, lo que denota el interés que mostró por la Historia más íntima y 
próxima: la Historia local.2

Vives aludirá a la naturaleza de los valencianos, a la nobleza de sus 
gentes, hablará de la excelencia y suavidad de su clima, de la fertilidad de sus 
campos, la superabundancia de sus flores, la variedad de sus frutos y hierbas 
medicinales, la claridad de su cielo y la amenidad de sus fuentes.

En cuanto al contenido de la Historia, mantuvo que ésta debe versar 
también sobre los fenómenos “non civilia”, es decir, aspectos económicos, 
políticos, sociales y culturales de manera interrelacionada. La Historia ha-
bría de concebirse como un hecho social abierto, que tendría que analizar 
las causas, hechos y consecuencias del acontecimiento histórico. Con estos 
planteamientos, el gran humanista valenciano se confirma como uno de los 
principales teóricos de la Historia en el Renacimiento.

Repitiendo lo indicado al principio, el hombre vive el presente, pero 
está ligado al tiempo por su pasado, que debe recordarse. Constantemente 
se unen los conceptos de “Recuerdo” e “Historia”. Cicerón llamaba a la 
Historia “testigo de los tiempos, luz de la verdad, maestra de la vida y vida 
de la memoria”. El hombre no puede prescindir de la Historia porque sería 
negar su propia vida. La Historia preserva la memoria de los hombres. De 
ahí que los reyes y las grandes personalidades hayan deseado tener escritas 
sus memorias y biografías. Sin conocer las experiencias del pasado por la 
Historia, el hombre no podría progresar, tendría que estar partiendo siempre 
de cero.
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Historia local, nacional y universal.

Con el análisis y estudio de la Historia Local se apreciará mejor el 
patrimonio cultural y natural, entendiéndose con más claridad su diversidad y 
el derecho de los individuos y pueblos a su propia identidad.

 La Historia Local es el primer nivel adonde acuden los profesores 
con ejemplos y alusiones concretas para motivar a sus alumnos y aficionarles 
a valorar la Historia. La Historia Local, cimentada en sus propias raíces, 
ayudará a comprender mucho mejor la Historia Nacional.

 Los elementos de la Historia Local son: bibliotecas y archivos, tanto 
públicos como privados, los monumentos, barrios históricos, museos y paisa-
jes históricos.

 Las bibliotecas y archivos aportan datos de sumo interés para elaborar 
la Historia. En líneas generales contienen documentos sobre registros locales, 
nacimientos, matrimonios, defunciones y decretos de los ayuntamientos, li-
bros de hacienda local, planos y proyectos municipales y otros muchos. Son 
muy importantes los fondos de los archivos privados y los de las instituciones 
culturales y sociales, ya que proporcionan un sinfín de datos sobre asuntos 
nobiliarios, eclesiásticos, notariales y de otra índole. También suministran las 
bibliotecas documentos, crónicas, periódicos, almanaques y libros antiguos y 
recientes, cuya consulta se precisa en la redacción de las monografías locales.

 Las fuentes de la Historia Local son el punto de arranque para la in-
vestigación de las Historias nacionales y universales. Las Historias locales, 
en muchos casos, sirven para comprender la Historia Nacional, así como la 
de ésta dentro de la Historia Universal.

Benimeli: una aportación para su historia.

La Comunidad Valenciana -el Antiguo Reino de Valencia- posee una 
historia riquísima. Sus tierras han visto pasar pueblos y culturas, junto con sus 
manifestaciones inherentes. Todas ellas han dejado sus rastros, que podemos 
seguir hoy a través de los restos arqueológicos, construcciones y textos. Entre 
estos últimos ocupan lugar destacado las “cartas pueblas”, que constituyen 
“un repertorio de documentos jurídicos que regularon e impulsaron el asenta-
miento de nuevos pobladores en una localidad o área geográfica”3.Fueron los 
reyes o señores quienes las otorgaron, bien después de la reconquista cristiana 
o cuando tuvo lugar la expulsión de los moriscos en 1609.

 Hasta finales del siglo XV, las cartas medievales localizadas y trans-
critas ascienden a 320; las concedidas después de la expulsión de los moris-
cos y estudiadas superan las 100. Aunque algunos autores han dado una cifra 
de más de doscientas para la época moderna, algunas son más contratos que 
cartas de repoblación.
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 Entre los diferentes autores que han estudiado las cartas de repobla-
ción, destacan Mª Amparo Cabanes Pecourt y José Vicente Gómez Bayarri, 
ambos académicos de número de la Real Academia de Cultura Valenciana.

 La carta puebla de Benimeli, que se presenta en este libro, correspon-
de al grupo de las otorgadas después de 1609.

 Gracias a la Fundación Marqués de Dosaguas, el lector tiene en sus 
manos un extraordinario trabajo compuesto de dos partes: una primera del 
profesor José Vicente Gómez Bayarri, con el título de “La cuestión morisca 
y cartas pueblas: Benimeli” donde examina la situación de mudéjares y mo-
riscos previa a su expulsión, el bando de expulsión, la reacción señorial y sus 
consecuencias, las generalidades de las cartas pueblas y la repoblación del 
Reino de Valencia tras la expulsión de los moriscos.

 En una segunda parte, la profesora Dª Mª de los Desamparados Caba-
nes Pecourt analiza la carta puebla de Benimeli con todos los detalles, apor-
tando un estudio exhaustivo que sirve para enriquecer una parte fundamental 
de la historia de la población. 

 Nos cuenta Mª Amparo Cabanes que los cultivos de Benimeli que 
aparecen en la carta puebla eran olivos, algarrobos, higueras y moreras, viñas 
y derivados, huertas y espacios dedicados a la alfalfa y el forraje. Se produ-
cían vino, aceite y harina, así como productos de horno.

 Cavanilles, en sus Observaciones sobre la Historia Natural, Geogra-
fía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia escribe sobre Be-
nimeli y pueblos aledaños:

“A la izquierda del estrecho de Isber y en las raíces del monte Cabál 
está el lugar de Tormos con 55 vecinos, y junto á él Sagra con 66. 
Síguese a corta distancia el Rafol en la llanura contigua al Montít, 
donde moran 55 familias, y luego Benimeli con 60, situado en las 
raices del Segarria. En todos cuatro se ha aumentado mucho nuestra 
especie y á proporción el cultivo á pesar de la inferior condición 
de muchos de sus campos, llenos de cascajo y arenas que han ido 
dexando las repetidas avenidas del barranco del Inférn. Los de Sagra 
han transformado en vergeles deliciosos y útiles los recodos y faldas 
del puerto de su nombre, aprovechando las aguas, reduciendo á gra-
derías las cuestas, y plantando viñas, higueras y algarrobos: tienen 
porción de moreras, como igualmente los otros tres pueblos, cuya 
cosecha total asciende á 2900 libras. Los demás frutos por todos 
quatro pueblos son 2900 arrobas de aceyte, 14800 de algarrobas, 
400 de pasa, 350 de higos, (10.000) cántaros de vino, 460 cahices de 
trigo, 270 de maiz, 50 de legumbres y poca almendra”4. 

 Como puede observarse, doscientos años después de la carta puebla 
seguía con una situación parecida en cuanto a sus producciones. Desde enton-
ces, las transformaciones debidas al regadío y el turismo han contribuido a la 
mejora  de su economía, aunque conservando la belleza de aquella época.
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 Benimeli se caracteriza por su nivel cultural. Ya en 1755, Severiano 
Villafranqueza, Conde de Villalonga y señor del lugar, fundador de una cape-
llanía bajo la advocación de San Andrés Apóstol y San José, recomendaba al 
señor cura que se dedicara a la enseñanza de las primeras letras.

Con este libro, que sin duda contribuye a conocer mejor su pasado, 
Benimeli enriquece su acervo cultural, orgullo de todos sus habitantes.

    Pascual de Rojas Cárdenas 
Marqués de Dosaguas 

Presidente de la Fundación Marqués de Dosaguas

1 Lorenzo RIBER. “Obras completas de Luis Vives” Tomo I. Consell Valencià. Generalitat Valenciana, 1992, pp. 603-604.
2 Francisco CALERO. “Los Diálogos (Linguae latinaeexercitatio) de Juan Luis Vives”, Ayuntamiento de Valencia, 1994.
3 José Vicente GÓMEZ BAYARRI. “Cartas pueblas valencianas concedidas a fueros aragoneses”, en Aragón de la Edad XX 
(2008) pp. 391-412 y en la Revista Digital de la Real Academia de Cultura Valenciana y Mª Desamparados Cabanes Pecourt, 
“Ordenamientos jurídicos aragoneses”. Revista de la CECEL nº 3. “Fueros y Ordenamientos locales en la España Medieval”, 
Zaragoza,2005, p.186
4 Antonio José CAVANILLES. Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de 
Valencia, Madrid, Imprenta Real, 1797, Libro Quarto, p. 211.

Usuario
Nota adhesiva
Lorenzo RIBER. Obras completas de Luis Vives.Dejar en cursiva, pero quitar las comillas

Usuario
Nota adhesiva
Poned el título del artículo  en  letra recta y el de la obra en letra cursiva.Quedaría así "Cartas pueblas valencianas concedidas a fueros aragoneses".Aragón en la Edad Media XX  (2008) pp. 391-412 y en Revista Digital de la Real Academia de Cultura Valenciana.  Mª Desamparados CABANES PECOURT. "Ordenamientos jurídicos locales aragoneses". Fueros y Ordenamientos Jurídicos Locales en la España Medieval. Revista  de la CECEL, núm.3. Zaragoza, 2005, p. 186. Nota. Poned la letra del mismo tamaño, no como me ha salido a mí.



9

 Es para la Fundació Dénia una satisfacción el poder partici-
par en este magnífico proyecto al lado de la Fundación Marqués de 
Dosaguas, que saca a  luz uno de los momentos históricos cruciales en la 
historia de la población de Benimeli.

 Uno de los objetivos de la Fundació Dénia, es apoyar, fomentar y di-
vulgar nuestra cultura,y poder impulsar la realización de la presente edición, 
cumple con todos éstos requisitos.

 La Carta Puebla debe considerarse como un instrumento de repobla-
ción después de la orden de expulsión de la población morisca, decretada  por 
el rey Felipe III en 1609. Esta decisión ha condicionado la existencia de sus 
moradores  hasta nuestros días, dejando vestigios de aquellos primeros repo-
bladores en las costumbres,  toponimia y apellidos. Al igual que la población 
morisca desterrada, la actual población basa su economía en la agricultura y 
no es difícil encontrar en el paisaje la huella morisca, y en sus costumbres las 
de sus repobladores.  

 También es otra satisfacción personal el poder agradecer  a la pobla-
ción de Benimeli que me ha acogido amable y abiertamente en mi vida pro-
fesional como técnico municipal con este documento, que seguro les propor-
cionará un mejor conocimiento sobre su pasado, aumentará su orgullo como 
ciudadanos y contribuirá a mejorar su convivencia entre ellos.

 El conocimiento de esta Carta Puebla ha sido posible gracias a los 
fondos bibliográficos de la Fundación Marqués de Dosaguas, y su encaje his-
tórico y genealógico a la Real Academia de Cultura Valenciana. Finalmente, 
esta cuidada edición ha sido elaborada por El Caballero de la Blanca Luna. A 
todos ellos les agradezco profundamente su dedicación. 

    

En Benimeli a 1 de mayo de 2015 
Alberto B. Morera Domínguez 

President de la Fundació Dénia
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LA CUESTIÓN MORISCA Y CARTAS PUEBLAS: 
BENIMELI

José Vicente Gómez Bayarri

Universidad Internacional Valenciana-VIU

Académico de número de la RACV

SUMARIO

1. Situación de los mudéjares y moriscos previa a su expulsión.

2. Bando de expulsión de los moriscos del Reino de Valencia.

3. Reacción señorial y consecuencias.

4. Generalidades de las cartas pueblas como sistema de repoblación.

5. Repoblación del Reino de Valencia después de haber decretado la expulsión de 
los moriscos.

1. SITUACIÓN DE LOS MUDÉJARES Y MORISCOS PREVIA A SU 
EXPULSIÓN

La mayor parte de los valenciano-musulmanes del reino de Valencia perma-
neció en sus tierras y localidades después de la conquista cristiana del siglo 
XIII. El proceso de la repoblación medieval sólo alteró lentamente aquella si-
tuación. Durante buena parte de la Baja Edad Media estos valencianos musul-
manes -sarracenos es la palabra que reseña generalmente la documentación 
de la época- fueron la población mayoritaria. Las medidas discriminatorias 
y represoras dictadas contra ellos ocasionarían  una merma en su población 
a lo largo de los siglos bajomedievales, pasando a ser, relativamente, una 
población minoritaria. Paralelamente se producirán conversiones religiosas, 
desplazamientos desde las tierras costeras hacia las del interior y finalmente 
la expulsión definitiva del territorio valenciano en el siglo XVII. 

La legislación foral sobre los sarracenos o mudéjares valencianos emanada 
de las Cortes valencianas celebradas hasta 1604 y las diversas disposiciones 
aprobadas por los “Consells” de numerosos municipios del reino de Valen-
cia reflejan las vicisitudes y las difíciles relaciones entre los que profesaban 
creencias religiosas diferentes. La presencia islámica en el reino cristiano de 
Valencia había obligado a tomar decisiones de diversa naturaleza en las Cor-
tes, “Consells” municipales, Señoríos e Iglesia desde el inicio de la conquista 
cristiana1. 

1 José Vicente GÓMEZ BAYARRI. “Los mudéjares en el reinado de Jaime II (1291-1337)”. Anales de la Real Academia de Cultura 
Valenciana (RACV). Núm. 85. Valencia, 2010, p.35. 
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En un principio, en las capitulaciones de localidades habitadas por musulma-
nes se contemplaba una serie de concesiones otorgadas por los nuevos señores 
jurisdiccionales de la población entre las que destacamos: continuar poseyen-
do sus casas y propiedades, administrar y ser juzgados por la ley y costumbres 
islámicas, designar a sus propios magistrados, libertad de movimiento para 
salir del Reino, poder seguir practicando su religión, mantener sus propias 
mezquitas, etc. Todas estas concesiones fueron modificándose con el tiempo. 

Las discriminaciones jurídicas, sociales, políticas, religiosas, económicas, de 
habitabilidad y movilidad, etc., de los que pertenecían a la confesión islámica 
se recogen en la legislación foral valenciana. Los derechos que amparaban a 
los mudéjares eran inferiores a los otorgados a los cristianos. Un ejemplo po-
demos deducirlo del contenido  del  fuero” titulado “Del batle e de la cort”, en 
donde se recoge que usureros públicos, ni sarracenos, puedan ocupar la baylía 
ni la “cort”, ni desempeñar oficio público alguno. Esta discriminación impe-
día a los sarracenos que pudieran ejercer autoridad y ocupar cargos públicos 
que significaran ostentar poder sobre los cristianos, entre ellos las magistratu-
ras mayores del Bayle y el Justicia2. 

Las insurrecciones y algaradas  internas de mudéjares y el temor, fundado o 
infundado, a incursiones moriscas crearon un clima de desconfianza y una 
latente actitud antimudéjar que en ocasiones provocó asaltos a las aljamas y 
presiones al Monarca para que procediera a la expulsión de los alborotadores. 
Ahora bien, los intereses económicos de la Corona y de los señoríos indu-
jeron a mantener a los mudéjares en esta área geográfica, incluso a pesar de 
las revueltas que se producían. Algunas de las condiciones pactadas con las 
morería urbanas y con las comunidades rurales traslucen que los sarracenos 
en ocasiones estuvieron amparados por el Monarca.

Las incursiones de musulmanes procedentes del reino granadino a poblaciones 
situadas al sur de la frontera valenciana alarmó y desasosegó durante gran par-
te de la Edad Media a los monarcas, pues suponían un peligro y amenaza para 
la integridad del reino de Valencia, dada la gran población valenciano-musul-
mana que habitaba nuestras tierras, el soporte que recibían de los soberanos 
norteafricanos y la incitación a que se rebelasen contra el rey cristiano3.

A pesar de todos estos avatares y situaciones de desencuentro debemos reco-
nocer que los mudéjares valencianos contribuyeron con su trabajo al desarro-
llo económico de la sociedad valenciana e indujeron a los monarcas cristianos 
a que dictaran una legislación foral específica sobre este contingente pobla-
cional que habitaba en el reino de Valencia. 

La “Çuna” y la “Xara” era la legislación básica del sistema judicial de los 
mudéjares. El veredicto de las sentencias en el orden judicial mudéjar se-
guía, esencialmente, lo prescrito en la ley coránica, como se deduce de lo 

2 José Vicente GÓMEZ BAYARRI. Op. cit., p.35. 
3 José Enrique LÓPEZ DE COCA CASTAÑER. “Sobre la emigración mudéjar al Reino de Granada”. Los mudéjares valencianos 
y peninsulares. Revista d’Història Medieval, núm. 12. Universitat de València. 2001-2002, pp. 252-253. María Desamparados 
CABANES PECOURT. “El llibre Negre” del Archivo General del Reino de Valencia. Ligarzas, 2, 1970, p. 168. Manuel RUZAFA 
GARCÍA. “La frontera de Valencia con Granada: la ruta terrestre (1380-1440). Actas del V Coloquio Internacional de Historia 
Medieval de Andalucía. Córdoba, 1988, pp. 667-670.
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constatado en diversos fueros concedidos por los monarcas de la Corona de 
Aragón y en las diversas cartas pueblas otorgadas a leyes musulmanas. Los 
reyes ordenaron a sus oficiales respetar los privilegios que tenían donados los 
sarracenos y que no se infringieran sus derechos4.    

Los conflictos entre sarracenos se juzgaron “secundum legem suam” o “se-
cundum çunam sarracenorum” por sus propios “alcadíes”. Los mudéjares 
mostraron interés en hacer constar que fueran juzgados según las leyes co-
ránicas. Ahora bien, en los litigios entablados  entre miembros de distinta 
comunidad religiosa -cristianos y mudéjares-  el sarraceno pudo acudir al juez 
cristiano en demanda de justicia y que se aplicara legislación foral valenciana 
cuando la sanción o pena que recaía contra ellos  era inferior. En ocasiones, 
se originaban dilemas y dudas en cuestiones que suscitaban enfrentamientos 
entre mudéjares y cristianos: ¿Qué tribunal llevará el procedimiento judicial? 
¿Cómo y qué valor testifical tienen las pruebas presentadas por miembros de 
distinta confesión? ¿A quién le corresponde y quién tiene la competencia de 
dictar sentencia en algunos casos?5.

Los mudéjares tenían la posibilidad de apelar al Rey y solicitar que se hiciera 
cumplir los privilegios que los monarcas precedentes les habían otorgado con 
anterioridad. 

Muchas de las condiciones establecidas y pactadas estuvieron en vigor du-
rante varios siglos en las morerías urbanas y en las comunidades rurales y 
denotan que los sarracenos estaban amparados por el Monarca. En ocasiones, 
surgieron insurrecciones musulmanas y asaltos de cristianos a las aljamas, 
bien por intransigencia religiosa, por problemas de índole económica o por 
incompatibilidad social. El rey Jaime II, en septiembre de 1309, se dirigió al 
Justicia de Valencia advirtiéndole que los sarracenos están bajo su protección 
y ordenó que les haga justicia por el asalto que sufrió la morería de Valencia6.   

En diversas capitulaciones se establecía, explícitamente, que debían ser juz-
gados por la ley y costumbres islámicas, podían nombrar al alcadí de la alja-
ma y seguir con la práctica de su religión y el mantenimiento de sus mezqui-
tas, como testimonian numerosas cartas pueblas medievales. 

Con el transcurrir del tiempo, la diversidad  de delitos y la casuística de ellos 
hicieron que la tradición jurídica islámica se tuviera que adaptar a las nuevas 
circunstancias e infracciones y que se tuvieran que aplicar los fueros valencia-
nos o legislación de diversa procedencia, con carácter de derecho supletorio. 

Desde el siglo XV hasta la expulsión de los mudéjares y moriscos en 1609 las 
relaciones con los cristianos se fueron enrareciendo cada vez más. 

Las Cortes valencianas de 1401-1403, convocadas en el reinado de Martín el 
Humano, decretaron fueros relativos a los moriscos. En ellos se ordenaba que

4 José Vicente GÓMEZ BAYARRI. Op. cit., p. 32.
5 José Vicente GÓMEZ BAYARRI. Op. cit., p. 32.
6 Archivo del Reino de Valencia (ARV). (A.J.) t. 9-A, fol. 63 vº. Citado por Francisco  ROCA TRAVER. “Un siglo de vida mudéjar 
en la Valencia medieval (1238-1338)”. Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, V. (1952), p.124. 
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(…) en alcuna ciutat, vila o loch del dit regne no sia o puxa esser cridat 
ab veu de hom en torres, mesquites o altres lochs publicament lo infeel 
e reprovat nom de Mahomet. E en la ciutat de Valencia no sia sonada 
nafill o altre instrument per fer çala o altre  acte en publich segons la 
damnada secta mahometica”7.

Otra rúbrica aprobada recoge:

(…) Ordenam perpetualment que alcuns moros del regne de Valencia 
no sen puxen o attenten passar en Granada, Berberia o en altres parts 
fora nostra senyoria encara que haguessem licencia o provisio de Nos 
o officials nostres e encara que hajen delmat o quintat o en altra qual-
sevol manera ab nos o officials nostres se fossen avenguts (rúbrica 
V-C) (...)8.

La nobleza regnícola alcanzaba su propósito de prohibir la emigración mu-
déjar en el fuero dispensado  en Valencia el 3 de septiembre de 1403 en las 
Cortes del Reino.  El rey Martín I el Humano ordenó que se vetara la salida de 
mudéjares aunque tuvieran licencia de algún oficial regio y hubieran abonado 
los derechos de tránsito, bajo pena de cautiverio y confiscación de bienes. 
También serían sancionados los oficiales regios que autorizaran por su cuenta 
la salida de musulmanes9.

Y en el que lleva por enunciado “De sarracenis qui sine comptare se faciunt 
vassallos alterius” se constata:

- Que alcuns moros vassalls de homens de paratge e d’altres s’en 
vajen es muden en altres lochs sens comptar e sens pagar al senyor 
d’on primerament son stats vassalls (…) Provehim perpetualment que 
qualsevol senyor de castell, vila o loch o alqueria del regne de Valen-
cia on tal moro sera mudat e fet novell vassall sia tengut si request ne 
sera pus conste ab carta o ab altres legitimes proves del dit deure pagar 
o fer pagar dins un mes realment e de fet lo dit deute (rúbrica VI-C)10.

Las deudas contraídas por los moros vasallos se refieren a las que tenga con 
el primer señor y establece el plazo fijado.

Martín el Humano respondiendo a las quejas planteadas por la comunidad 
mudéjar de Alicante en las Cortes de Valencia de 1402 amplió el ámbito de 
exención de impuestos y los absolvió de muchos gravámenes urbanos, orde-
nando al Gobernador General de Orihuela que se cumplieran las disposicio-
nes dictadas para evitar el deseo de emigración  de sarracenos hacia el reino 
de Granada por considerar que esto redundará en beneficio de la población 
alicantina.

7 Vicente Luis SIMÓ SANTONJA. Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997, p. 250.
8 Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Arago als regnicols del Regne de Valencia.  Prólogo de Juan GARCÍA GONZÁLEZ. 
Edición de Lamberto Palmart. Valencia, 1482. Edición facsímil, Valencia, 1977, pp. 384. Vicente Luis SIMÓ SANTONJA. Les Corts 
Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997, p. 250.
9 Una pragmática sanción de 17 de noviembre de 1418 prohibía que pasasen mudéjares más allí de Jijona, sin tener la licencia del baile.
10 Furs e ordinations, op. cit., pp. 395. Vicente Luis SIMÓ SANTONJA. Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997, pp. 
250-251.
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En el largo reinado de Alfonso el Magnánimo se dispusieron diversos fueros 
relativos a la minoría mudéjar. Concretamente en las Cortes valencianas de 
1417-1418 se proveyeron fueros relativos al rescate de moros de la Berbería y 
sobre la “Çala”, decretándose sobre esto último, que en la ciudad, villa o lugar 
del reino de Valencia, los mahometanos no puedan ser llamados desde torres, 
mezquitas u otro lugar público. En las Cortes de 1443-1446, en el fuero otor-
gado sobre “servus fugitivus”, se dispone que los  labradores sarracenos, per-
tenecientes a un señorío, si mudan de lugar pierdan los inmuebles y muebles 
y pasen al señor de la heredad o lugar donde están situados los  bienes.

Una muestra del antagonismo entre cristianos y sarracenos fue el asalto a la 
morería de la ciudad de Valencia el año 145511. Este episodio generó un sen-
timiento de inseguridad física y jurídica de los mudéjares. Se percibe preocu-
pación, tanto en Valencia como en Granada, por la suerte de los mudéjares. 
En 1455 accedió al trono el monarca nazarí Sad b. Alí y escribió al “Consell” 
municipal de Valencia mostrando su desacuerdo por el asalto que se había 
producido a la morería valenciana en el mes de junio. Las autoridades va-
lencianas restaron importancia al hecho, e incidieron en el escaso número de 
víctimas ocasionadas.

El rey Juan II dictará una serie de medidas tendentes a paliar los daños, re-
forzar la seguridad de los mudéjares, facilitar el regreso de los moros huidos, 
aprobación de una moratoria del pago de sus deudas, y decretó que se haga 
justicia. El mismo Monarca, el 8 de julio de 1460, hizo una “crida Real” 
donde publicaba el indulto que había concedido, salvo para once personas. 
Con esta decisión finalizaba el acto de desacato perpetrado en la morería de 
la ciudad de Valencia.

A partir de 1477 se va a incrementar la incertidumbre de los conversos valen-
cianos. El mismo “Consell” de la ciudad de Valencia dispuso la exclusión de 
conversos de cargos oficiales y que no pudieran desempeñar ciertos oficios, 
ni beneficiarse de la ciudad. El monarca Juan II que había sido un protector 
de los conversos tuvo que soportar las presiones de  los “jurats”. También se 
presionaría a Fernando II para que los conversos fueran expulsados de los 
cargos que seguían ocupando en los gobiernos municipales. 

El domingo día 13 de abril de 1477 por orden del señor Rey se ordenó desde 
los púlpitos de la Catedral y de las parroquias de Valencia que se pongan 
carteles por todas las ciudades, villas, tierras y lugares del rey de Aragón, que 
bajo pena de veto, sean derribadas todas las torres de las mezquitas de moros, 
en las cuales se invoca el nombre de Mahoma.

(…) Diumenge, a XIII de abril, any LXX.VII., (1477) per les trones 
de la Seu e de les paroquies de Valencia, foren poblicats cartells que 
per totes les ciutats, viles, terres e lochs del senyor rey de Arago, que 
sots pena de vet, de aci a lo dia de la Asencio, sien derocades totes les 

11 Miguel GUAL CAMARENA. “Los mudéjares valencianos en la época del Magnánimo”  IV Congreso de Historia de la Corona  de 
Aragón, 1955. Vol. I, pp. 474-483.  Manuel DANVILA COLLADO  describe el asalto a la morería de Valencia en su artículo “Saco de 
la Morería de Valencia en 1455”. El Archivo, 3. Denia 1888-1889, pp. 124-129. Reedición de la Revista Archivo 3.Alicante, 1988. El 
Dietari del Capella de Alfons el Magnanim, edición e índices de María Desamparados CABANES PECOURT. Textos Medievales, 85. 
Zaragoza, 1991, alude en los epígrafes “del robo de la morería” y “Del gran avalot del Corpus Christi” a este suceso, p. 181. 
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torres de les mesquites dels moros, en les quals se crida lo nom de Ma-
homet. (…) La raho es perque moros de Granada, lo dia de Divendres 
Sant, han fet gran presa en Castella de gents e bens de castella[n]s12.

En las Cortes valencianas convocadas durante el reinado de Fernando II se 
abordaron, igualmente, asuntos sobre los sarracenos valencianos. Concreta-
mente en las de 1484-1488 se dictaron disposiciones que mantenían el fuero 
que prohibía a los moros del reino de Valencia pasar a tierra de moros, pero 
se exceptuaba el caso de que pasen a Aragón, Cataluña o Castilla a trajinar 
mercaderías. De no ser así, podían ser detenidos por cualquier oficial con la 
condición de cautivos. La pérdida de los bienes del fugitivo se aplicaría aun-
que no se le apresara en el término o lugar de su fuga.

Los moros solicitarán a Fernando II el Católico licencia para poder cortar 
carne, hecho que los cristianos les habían vedado. El Rey recoge su petición 
y advierte que aquellos que compren carne a los mudéjares estarán obligados 
a pagar los mismos impuestos que ellos.

A finales del siglo XV, Castilla conquistó y tomó el reino de Granada (1492). 
Los primeros años parecía que se iba a respetar la religión de los vencidos, 
pero una pragmática de 1502, después de una revuelta fácilmente sofocada, 
obligó a los musulmanes a bautizarse o a salir de Castilla. En la Corona de 
Aragón no se promulgó,  en ese año, ningún edicto similar al de la Corona de 
Castilla.

En los inicios de la Edad Moderna, el reino de Valencia era habitado por una  
importante minoría arábigo-musulmana que conservaba en gran parte hábitos 
lingüísticos, costumbres y religión. 

A causa de las deficiencias de las fuentes demográficas de la época es difícil 
precisar el número exacto de esta minoría. Se ha apuntado que a finales del 
siglo XV y principios del XVI había alrededor de 125.000 moriscos en el rei-
no de Valencia, monto que representaba, en porcentaje, un 1/3 de la población 
valenciana.

En las Cortes celebradas en 1510, en la villa de Monzón, se dictamina un 
fuero cuya rúbrica  - número XXII- lleva por título “Dels moros que sien fets 
cristians per força”. En dicho fuero se ordena:

(…) los moros vehins stadants e habitants en les ciutats e viles reals e 
altres ciutats, viles e lochs e alqueries de eclesiastichs, richs-homens, 
nobles, cavallers, ciutadans e altres qualsevol persones no sien expe-
llits, foragitats ni lançats del Regne de Valencia, ni de les ciutats e vi-
les reals de aquell, constrets ni forçats a ferse cristians. Com vullgam 
e sia nostra voluntat que per nos e successores nostres del dit Regne de 
Valencia no sia fet empaig algu en lo comerciar, negociar e contractar 
ab e entre cristians de llurs fets, negocis e contractes, mas que libera-
ment ho puixen fer si e segons fins a huy fer han acostumat13. 

12 Dietari del capellà d’Anfos V el Magnànim. Textos Medievales, 85. Edición e índices de  María Desamparados CABANES 
PECOURT. Zaragoza, 1991, capítulo CLXXXVIIII, “De deroquar les torres [de les] mesquites”, p. 389.
13 Vicente Luis SIMÓ SANTONJA. op. cit., p. 369.
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En la Corona de Aragón no se conoce que se  promulgara edicto similar al 
dictado en el reino de Castilla el año 1502 que obligaba a los mudéjares a con-
vertirse o a emigrar. Más bien lo contrario. En las Cortes de 1510 celebradas 
en Monzón se dispuso que mudéjares y moriscos podrían permanecer en el 
reino de Valencia, sin obligación de convertirse al cristianismo.

No obstante, los bautizos inducidos impulsados por la jerarquía eclesiástica 
y por la autoridad política plantearon una cuestión delicada: la de la validez 
del sacramento que en ocasiones de manera forzosa les habían administrado. 
Esta problemática la debatió largamente una Junta de teólogos que inició sus 
sesiones en el mes de febrero de 1525. Finalmente, esta Junta concluyó que 
los bautizos habían sido válidos y, que por tanto, los valencianos musulmanes 
habían pasado a ser cristianos, decisión que fue validada oficialmente por una 
cédula de 4 de abril del mismo año. 

Una serie de testimonios reflejan que los intentos de conversión de muchas 
sarracenos mediante las predicaciones resultó un fracaso. Muchos abrazaron 
la religión cristiana por conveniencia y presiones, no por convicción, y per-
sistían en sus prácticas islámicas. Las disposiciones que se dictaron sobre 
la evangelización en 1526 no tuvieron el efecto deseado. Un documento de 
1576 que recoge un proceso inquisitorial de un morisco de Benaguacil de 
nombre Cosme Abenamir constata que aunque teóricamente habían abjurado 
de su religión, no viven como cristianos, y se sienten tan moros como antes.  
También debemos admitir que la labor evangelizadora no fue muy ejemplar; 
faltó rigor, medios y métodos adecuados en el desarrollo del proceso evange-
lizador para lograr el objetivo que se perseguía.

En el reino de Valencia coexistió junto con el derecho cristiano el derecho 
islámico - Çuna y Xara -, además de fueros promulgados sucesivamente por 
las Cortes valencianas hasta 1525, momento en que se insta a la conversión 
forzosa de los moriscos. La política de concesión de la total jurisdicción a los 
señores de vasallos mudéjares llevada a cabo por la Corona y las sucesivas 
cartas-pueblas cada vez más onerosas, otorgó a los señores la decisión de in-
fluir en las causas de mudéjares juzgados por los “alcadis”.     

En las Cortes de 1563-1564, celebradas en la villa de Monzón se dictaron di-
versos capítulos que bajo el título de “Del orde y altres coses concernents a la 
instructio dels novament convertits del regne de Valencia” reflejan la actitud 
regia de Felipe II respecto a la evangelización de los moriscos. En uno de los 
fueros se dictamina:

(…) Que los dits moriscos e novament convertits sien ab tot efecte 
instruhits y ensenyats del que deuen fer y guardar ans de esser casti-
gats, y que dita instructio se faça per lo ordinari e propri prelat e pastor 
al qual directament toca his sguarda14.

Felipe II, tras años de inhibición inquisitorial, impuesta por Carlos I, reorienta 
la voluntad de la Corona y concede a los obispos la participación activa en la 
instrucción de los moriscos, pero concediendo a los inquisidores la dirección 
suprema, los actos de reconciliación y la punición de los castigos15.

14 Vicente Luis SIMÓ SANTONJA. op. cit., p. 464.
15 Cfr. Rafael BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO. Heroicas decisiones: La monarquía católica y los moriscos valencianos. Valencia, 
2001. Apartado “Felipe II toma la decisión (La junta de Madrid, 1564-1565)”, pp. 184-195. 
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Un  añadido real a un Memorial del reinado de Felipe II recoge:

(…) Parescio a Su Magestad que seria muy conveniente para que este 
negocio se llevase al devido (sic) efecto que se desea, con el favor 
del Sancto Officio de la Inquisicion, demas (sic) del que su Magestad 
mandara dar por sus provisiones reales y oficiales que para ello seña-
lara, que el reverendisimo Inquisidor General nombrase un comisario 
o inquisidor particular para esto de los Moriscos, demas (sic) de los 
ordinarios de Valencia, y que este fuese el inquisidor Miranda16. 

Felipe II tomó la decisión por primera vez de expulsar a los moriscos de las 
tierras hispánicas en un consell de Estado reunido en Lisboa el 19 de septiem-
bre de 1582. Dicho decreto no se aplicó. Pero la idea fue madurando en la 
mente de los ministros y gobernantes. Las actitudes anti-moriscas y favora-
bles a la conversión o expulsión contaron con fervientes defensores. Se llegó 
a proponer medidas radicalísimas. Martín de Salvatierra, obispo de Segorbe, 
diócesis en la que residían un porcentaje elevado de moriscos, propuso en 
1587 deportarlos y castrar a  los hombres, y el prior de la Orden de Calatrava, 
el doctor Fidalgo, era partidario de embarcarlos en naves sin aparejos17.  

Un capítulo de los fueros de las Cortes celebradas en 1585 está dedicado a 
los moriscos. En él se alude otra vez a la instrucción de los nuevos cristianos 
del Reino.

(…) Item per quant una de les coses que mes importa pera la verdade-
ra instructio dels novament convertits del dit regne, pera que aquells 
vixquen tan Christianament com es de raho, es que en los llochs ahon 
estan y habiten dits novament convertits, hi haja Rectors que sien doc-
tes y de bona vida y exemple18.

El Consejo de Estado había deliberado la posibilidad de la expulsión en 1582 
y 1602. La actitud de los asistentes a las Cortes de 1604 respecto a la evan-
gelización siguió siendo la misma, a pesar del fracaso de la asimilación reli-
gioso-cultural de los moriscos19. En una Junta de cuatro prelados del reino de 
Valencia celebrada por orden real, a partir del 22 de noviembre de 1608 donde 
se analizaron nuevas medidas de predicación, se llegó a la conclusión. 

(…) Y tambien se ha convenido por todos en que hasta agora ha sido 
de ningun provecho quanto se ha trabajado, de tal manera que ni una 
sola persona se puede con verdad decir averse convertido por las di-
chas diligencias20.  

16 Vicente Luis SIMÓ SANTONJA. El problema morisco. Las Cortes valencianas y Juan de Ribera. Valencia, 2010, p. 17.
17 Para una visión anti-morisca que propugnaba la expulsión se puede consultar dos obras publicadas en el siglo XVII;  Damián 
FONSECA. Justa expulsion de los moriscos de España. Roma 1612; y Jaime. BLEDA. Cronica de los moros de España. Valencia, 
1618. Más modernamente puede consultarse el artículo de Mariano PESET y Telesforo M. HERNÁNDEZ. “De la justa expulsión de 
los moriscos de España”. Estudis. Revista de Historia Moderna. Universidad de Valencia, núm. 20 (1994). 

18 Para ver el contenido de los fueros relativos a los moriscos en el reinado de Felipe II puede consultarse,  Emilia SALVADOR 
ESTEBAN. Cortes valencianas del reinado de Felipe II. Universidad  de Valencia, 1974.
19 Eugenio CISCAR PALLARÉS. “Notas sobre la predicación e instrucción religiosa de los moriscos en Valencia a principios del 
siglo XVII”. Separata  Estudis, 15. Valencia, 1989, pp. 205-244.
20 Pascual  BORONAT BARRACHINA. Los moriscos españoles y su expulsión. Estudio histórico-crítico. Valencia, 1901. Edición 
facsímil, estudio preliminar de Ricardo García Cárcel. 2 vols. Universidad de Granada, 1992, vol. II, p. 132.
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Después de los reiterados intentos frustrados de las conversiones y de los 
esfuerzos desplegados -Edicto de Gracia de 1599-, nos preguntamos: ¿Se  
abandonó la dotación de las rectorías para realizar su labor? ¿Fue unánime la 
posición de la Iglesia? ¿Se vislumbraba un horizonte próximo del decreto de 
expulsión? ¿Existían indicios claros que se iba  a proceder a ello? ¿Se tenía 
conciencia de las consecuencias de su extrañamiento? ¿Había intereses con-
trapuestos entre los estamentos? ¿Pudieron pensar que la deportación de los 
moriscos podría cambiar las condiciones del régimen señorial? ¿Supondría 
una posibilidad de algunas personas de incrementar las adquisiciones territo-
riales a un precio bajo?  Son algunas cuestiones debatidas sobre la cuestión 
morisca.

Las Cortes de 1604 fueron las últimas que se celebraron antes del Decreto 
de expulsión de los moriscos del reino de Valencia. En ellas el estamento 
nobiliario  se mostró a favor de mantener el “statu quo” existente. Se alzaron 
voces que se mostraron partidarias de continuar con la predicación. Otros 
expusieron la inutilidad del esfuerzo de la labor de conversión y propusieron 
medidas autoritarias e intolerantes. Aparecieron roces entre los estamentos y 
entre las jerarquías eclesiásticas21. Independientemente de los distintos posi-
cionamientos, se había generado un ambiente propicio a que se promulgara el 
Decreto de expulsión.

El historiador Tulio Halperin Donghi que estudió las problemática de los mo-
riscos valencianos en los siglos XVI y XVII observó que los mismos mudé-
jares, refiriéndose a ellos mismos, en ocasiones, aludían a la “nación de los 
cristianos nuevos de moros del reino de Valencia”22. Bien entendido que el 
concepto nación no tenía la acepción ni el significado que le otorgamos ac-
tualmente, sino que solamente identificaba la estirpe o linaje, como elemento 
de identificación comunitaria. Pero era una muestra de la clara conciencia 
de su diferenciación de los cristianos que habitaban localidades y territorio 
común en el reino de Valencia.

La estructura del poblamiento nos muestra que  si exceptuamos las comar-
cas de Els Ports y el Alt y Baix Maestrat, habitadas preferentemente por una 
población cristiana, observamos que los mudéjares y moriscos estaban asen-
tados, mayoritariamente, en las áreas relativamente montañosas del interior 
del Reino, registrándose mayor concentración en localidades de la Sierra de 
Espadán y en las comarcas de la Marina Alta y Marina Baja. Pero no exclusi-
vamente, pues hallamos población morisca en la Costera, en la Safor y en el 
valle del Vinalopó. Generalmente las poblaciones moriscas estaban alejadas 
de la costa para evitar el contacto y colaboración con los piratas bereberes 
norteafricanos. Pero hay excepciones como fueron  diversas poblaciones que 
pertenecían al marquesado de Denia. 

21 Eugenio CISCAR PALLARÉS. “Notas sobre la predicación e instrucción religiosa de los moriscos en Valencia a principios del 
siglo XVII”. Op. cit., pp. 240-242.
22 Tulio HALPERIN DONGHI. Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos viejos en Valencia. Institución Alfonso el Magnánimo. 
Valencia, 1980. Dicho autor señaló: “[hay que] recordar que en Valencia hasta 1609 un tercio de la población integraba un grupo 
humano que tenía un nombre preciso, “la nación de los cristianos nuevos de moros del reino de Valencia”. Cristianos desde que en 
1519-1521 los rebeldes agermanados  les hicieron escoger entre la conversión y la muerte, desde que en 1526 el Emperador los 
colocó con mayor eficacia ante un dilema menos brutal. Cristianos de nombre, musulmanes de corazón”, pp. 8-9.  
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También existían numerosos barrios moriscos en las villas o poblaciones que 
eran cabecera de comarca. Es el caso de Segorbe en el Alto Palancia, Onda en 
la Sierra de Espadán, en la Vall de Uxó en el valle de su nombre, en Chelva en 
la comarca de la Serranía, en Liria en Camp del Turia, en Ayora en el valle de 
Cofrentes, en Carlet en el valle del río Magro, en Gandía y Oliva en la Safor, 
en Cocentaina en la comarca del Comtat, en las poblaciones de Benisa, Pego, 
Denia y Jávea pertenecientes a la Marina Alta y Baja, en la población de El-
che en el Bajo Vinalopó, etc.

Se ha mantenido que a finales del siglo XVI, el contingente de población 
cristiana se había estancado, mientras aumentaba la población morisca, por 
crecimiento vegetativo. Esto podría generar un problema a lo largo del tiem-
po y ponía en peligro el equilibrio  demográfico. Las medidas dictadas y los 
intentos forzados de conversión de la población mudéjar fueron infructuosos 
y no dieron el resultado deseado. 

La geografía morisca nos muestra que habitaban preferentemente tierras de-
nominadas de señorío. La explotación a que estaban sometidos era superior 
a la de los cristianos. En ocasiones tenían unas condiciones de habitabilidad 
muy duras, llegando a no poder abandonar sus lugares de residencia, lo que 
les convertía  en verdaderos siervos o vasallos. Esta adscripción a las tierras 
se agravó más en el siglo XVI, dictándose unas disposiciones legales enca-
minadas a evitar la emigración al Norte de África y que pudieran desempeñar 
la labor de “quintas columnas” de apoyo a las incursiones berberiscas a las 
costas y tierras valencianas. Este temor indujo a limitar los movimientos de 
mudéjares y moriscos23. 

La labor interna de los mudéjares y moriscos valencianos estuvo marcada por 
la situación internacional. El imperio turco dominaba gran parte del Medite-
rráneo, los alfaquíes ilusionaban a sus correligionarios y les trasmitían la idea 
de pertenecer a una cultura arábigo-musulmana que en ese momento repre-
sentaba el Imperio Otomano. Ansiaban y tenían la ilusión de ser incorporados 
al mundo islámico.

23 Cfr. Pascual BORONAT BARRACHINA. Los moriscos españoles y su expulsión. Estudio histórico-crítico. Valencia, 1901. 
Edición facsímil, estudio preliminar de Ricardo García Cárcel. 2 vols. Universidad de Granada, 1992. Miguel GUAL CAMARENA. 
“Los mudéjares valencianos en la época del Magnánimo” IV Congreso de la Corona de Aragón. Palma, 1955.  Francisco ROCA 
TRAVER. “Un siglo de vida mudéjar en la Valencia Medieval (1238-1333)”. Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón. 
Valencia, 1952. Leopoldo PILES ROS. “La situación  social de los moros de realengo en la Valencia del siglo XV”. Estudios de 
Historia Social de España, 1949. Joan REGLÀ CAMPISTOL. Estudios sobre los moriscos. Barcelona, 1974. Juan R. TORRES 
MORERA. Repoblación del Reino de Valencia después de la expulsión de los moriscos. Valencia, 1969  y Zaragoza, 1978. Eliseo 
VIDAL BELTRÁN. Valencia a fines del siglo XIV: Mudéjares, berberiscos y granadinos. Valencia, 1977. Eugenio CISCAR 
PALLARÉS y Ricardo GARCÍA CÁRCEL. Moriscos i agermanats. Valencia, 1974. Eugenio CISCAR PALLARÉS. Tierra y señorío 
en el País Valenciano (1570-1620). Valencia, 1977. Moriscos, nobles y repobladores. Valencia, 1993. La Justicia del abad. Justicia 
señorial y sociedad en el reino de Valencia (Valldigna, siglos XVI, XVII y XVIII).Valencia, 2009. “Notas sobre la predicación e 
instrucción religiosa de los moriscos en Valencia a principios del siglo XVII”. Separata Estudis, núm. 15. Valencia, 1989 y “En 
torno al régimen señorial en Valencia después de la expulsión de los moriscos”. Hispania, L/3, núm. 178, (1990). Tulio HALPERIN 
DONGHI. Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos viejos en Valencia. Valencia, 1980. Henri LEPEYRE. Geografía de la 
España morisca. Valencia, 1986.  Leopoldo PEÑARROJA TORREJÓN. Moriscos y repobladores en el Reino de Valencia: La Vall 
d’Uxó (1525-1625). Valencia, 1984. Jesús VILLALMANZO CAMENO. “La colección pictórica sobre la expulsión de los moriscos” 
y “Apéndice documental” en Catálogo Exposición de La expulsión de los moriscos del Reino de Valencia. Valencia, 1997. Rafael 
BENITEZ SÁNCHEZ-BLANCO. La Monarquía Católica y los moriscos valencianos. Valencia, 2001. Justicia y gracia: Lerma 
y los consejos de la Monarquía ante el problema de la repoblación del Reino de Valencia. Madrid, 2008. La amplia bibliografía 
existente sobre los moriscos puede consultarse en el artículo de Ricardo GARCÍA CÁRCEL. “La historiografía sobre los moriscos 
españoles. Aproximación a un estudio de la cuestión”. Estudis, 6 (1977). Heroicas decisiones: La monarquía católica y los moriscos 
valencianos. Valencia, 2001. 
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Motivos de índole religiosa, económica y temor a que favorecieran las incur-
siones de los berberiscos en tierras valencianas fueron algunas de las causas 
que impulsaron su expulsión. Esta decisión supuso un descenso de la pobla-
ción valenciana y una quiebra en la economía.

La agricultura fue la principal dedicación de los moriscos. Un porcentaje im-
portante fueron aparceros de las tierras de los cristianos, las cuales trabajaban 
a cambio de parte de los frutos. También se ocuparon como jornaleros, peo-
nes, tenderos, menestrales, marineros, mercaderes, etc.    

Los cristianos labriegos veían en los moriscos y mudéjares unos competido-
res, pues trabajaban la tierra de los señores en condiciones que los cristianos 
no aceptaban, y sentían hacia ellos un resentimiento. El antagonismo religio-
so indujo a que se extendiera la animadversión entre unos y otros.

2. BANDO DE EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS DEL REINO DE 
VALENCIA 

Desde la conquista del reino cristiano de Valencia por Jaime I en el siglo XIII 
hasta la expulsión de la minoría religiosa islámica trascurrió un periodo de 
tiempo durante el cual se produjeron hechos que denotan actos de relativa 
tolerancia y convivencia y de enfrentamientos entre las dos confesiones re-
ligiosas, la musulmana y la cristiana, que tuvieron gran protagonismo en la 
vida socio-económica e indujo a la Corona a dictar numerosas disposiciones 
forales referentes a los sarracenos y a las relaciones con los cristianos.

Infructuosamente durante años la Monarquía Hispánica había impulsado una 
política tendente a la aculturación de los moriscos.  El 15 de septiembre de 
1609, con la presencia de Felipe III, se reunió el Consejo de Estado. Allí se 
tomaría la decisión de proceder a la expulsión de los moriscos del reino de 
Valencia y de Castilla.

Se ha  considerado al arzobispo de Valencia, Juan de Ribera, como uno de los 
instigadores intelectuales de la expulsión, pero no fue él el responsable políti-
co que tomó la decisión, aunque ésta respondía a la demanda constatada en el 
Memorial “contra las paces con los infieles” de Ribera de 1608. 

El  bando de expulsión de los mudéjares y moriscos del territorio valenciano, 
hecho público por el virrey de Valencia, don Luis Carrillo de Toledo, Marqués 
de Caracena, el 22 de septiembre de 1609 en el reinado de Felipe III, certificó, 
prácticamente, el fin de la situación conflictiva creada en diversas poblacio-
nes y comarcas del Reino durante cuatro siglos.

El primer capítulo del bando señala:

“Primeramente, que todos los moriscos deste reino, asi hombres como 
mugeres, con sus hijos, dentro de tres dias de como fuere publicado 
este bando en los lugares donde cada uno vive y tiene su casa, salgan 
dél, y vayan á embarcarse á la parte donde el comisario, que fuere á 
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tratar desto, les ordenare, siguiendole y sus ordenes; llevando con-
sigo de sus haciendas los muebles, lo que pudieren en sus personas, 
para embarcarse en las galeras y navios, que estan aprestados para 
pasarlos á Barbería, á donde los desembarcaran, sin que reciban mal 
tratamiento, ni molestia en sus personas, ni lo que llevaren, de obra 
ni de palabra, advirtiendo que se les proveera en ellos del bastimiento 
que necesario fuere para su sustento durante la embarcacion, y ellos 
de por si lleven tambien el que pudieren. Y el que no lo cumpliere, y 
excediere en un punto de lo contenido en este bando, incurra en pena 
de la vida, que se ejecutara irremisiblemente”24.

Página del bando de la expulsión de los moriscos del Reyno de Valencia, hecho público por el virrey 
de Valencia, don Luis Carrillo de Toledo, Marqués de Caracena, el 22 de septiembre de 1609. 

Archivo de Simancas

24 Primera cláusula o capítulo del Bando de expulsión de los moriscos del reino de Valencia según se conserva en el folio 34 de la 
mano 50 de Mandamientos y embargos de la corte civil de Valencia del año 1611.
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Edicto de expulsión de los moriscos. 22 de septiembre de 1609. Archivo Municipal de Alicante.
Archivo Histórico Municipal de Alicante Armario 1, Privilegios y provisiones reales, libro 18, fol. 18-19

El decreto de expulsión contemplaba que los moriscos tenían un plazo de tres días 
para  encaminarse a los puertos que se les indicarían. Podían llevarse todos los bie-
nes muebles que pudieran, incluso las monedas. Podrán quedarse seis familias de 
cada cien y también todos aquellos que demostraran, mediante avales, un auténtico 
cristianismo. También quedaron libres de expulsión todos los niños menores de 
seis años, que estuvieran a cargo de cristianos viejos.

Fueron pocos los que decidieron quedarse en el Reino. Muchos niños fue-
ron raptados por familias cristianas. La operación resultó muy compleja pero 
estuvo preparada para ejecutarla en un período de seis meses. Se armaron 
galeras españolas e italianas, multitud de mercantes particulares, tropas de 
infantería e intendencia, etc. Teniendo en cuenta la magnitud de la empresa 
se reconoce que se efectuó con bastante orden.

Embarque de los moriscos en el Grao de Valencia. Pintado por Pere Oromig. Colección Bancaixa
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Embarque de los moriscos en el Grao de Vinaròs. Pintado por Pere Oromig y Francisco Peralta. 
Colección Bancaixa

Embarque de los moriscos en el Grao de Denia. Pintado por Vicent Mestre. 
Colección Bancaixa
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Sublevación en la Vall de Gallinera o Laguar (1613). Oleo de Jerónimo Espinosa. 
Colección Bancaixa

Rebelión de los moriscos de la Muela de Cortes de Pallás. Vicente Mestre. 
Colección Bancaixa
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Tras su expulsión se tuvo que reclamar, de nuevo, el asentamiento de pobla-
dores en numerosas localidades valencianas, como es el caso de Benimeli25, 
población situada  en la comarca de la Marina Alta y encuadrada en territorio 
del marquesado de Denia. La nobleza aprovechó la situación para repoblar 
ciertos núcleos de población y tierras de señorío.

3. REACCIÓN SEÑORIAL Y CONSECUENCIAS 

El reino de Valencia debía de tener el año 1609 una población estimada, en tor-
no, a 350.000 habitantes. De los cuales fueron expulsados, aproximadamente, 
unos 125.000 moriscos que representaban un porcentaje de más del 30% de 
la población total. La pérdida demográfica tendría grandes repercusiones en 
la economía y se tardará cerca de un siglo en suplir ese descenso poblacional.

La expulsión de mudéjares y moriscos supuso: a) una reducción considera-
ble de las fuerzas productivas que generaban beneficio, esencialmente, en el 
campo de la agricultura; b) la casi desaparición de un grupo social abocado 
prioritariamente a las tareas agrarias como jornaleros, y de una clase  rural de 
pequeños propietarios de tierra, menestrales y comerciantes; c) se produjo la 
extensión de la propiedad feudal a costa de los alodios moriscos por donación 
de la Corona al ser confiscados por el Estado, y d) la repoblación se hizo 
con jornaleros cristianos y algunos artesanos, de niveles sociales bajos, que 
accedían a la propiedad útil de la tierra y casas al convertirse en enfiteutas, 
originando una disminución de mano de obra y una relativa subida de sus 
salarios26.

Fue un golpe muy duro para ciertos dueños de señoríos que se vieron impo-
sibilitados, en muchos casos,  para devolver el  dinero adeudado, pues los 
moriscos habían salido de sus haciendas, y ellos se habían arruinado. Si se 
obligaba a los nuevos cristianos con medidas drásticas podía fracasar la repo-
blación de aquellas tierras.

La expulsión de los moriscos provocó en un primer momento una reacción 
señorial. La nobleza endeudada, acosada por  sus acreedores se aferró al “sta-
tu quo” y se opuso, en un principio, mayoritariamente a la expulsión; pero 
cuando conoció los términos en que se iba a efectuar y que se podía beneficiar 
por la donación de tierras, la libertad de repoblación y otras condiciones que 
se establecieron, cambió de opinión y actitud, como señaló Ciscar Pallarés27.

25 La localidad de  Benimeli fue fundada por los bereberes, y le asignaron el nombre de كلام ينب (banī Mālik, “hijos de Mālik”). 
Como otras localidades de la zona, su topónimo deriva de un nombre de clan o tribu. La palabra  arábiga mālik puede interpretarse, 
asimismo,  como un nombre común que significa “rey”. Asín Palacios propone la base etimológica Banī Malīh como nombre de 
familia. Su topónimo está protocolizado con distintas grafías, según las fuentes y la época: Vinamelim, Benimelli, Benimelich, Beni-
meli, etc. La primera vez que encontramos documentada la población es en una donación de “XIIII kalendas iunii de Anno Domini 
M.CC. XL. Nono”, es decir, el 19 de mayo de 1249”, donde se refleja que el monarca Jaime I  otorga a “P. Martini  de Sarvisse: domos 
in incheria que dicitur Vinamelim, que est in termino de Segarria; et octo iovatas terre in termino eiusdem alcherie (pro LX solidis 
octo.), franche”.  María  Desamparados CABANES y Ramón FERRER.  Libre del Repartiment del Regne de Valencia. II. Registro 6 
del ACA,  asiento 1076, p. 151. Para una aproximación a la historia de Benimeli, cfr. Carlos CARDONA DOMÉNECH. La Rectoría: 
Breve recopilación histórica de la rectoría del Marquesado de Denia, en el Reino de Valencia. Ayuntamiento 2009. Pertenecían a la 
rectoría del marquesado de Denia las localidades de Benimeli, Rafol de Almunia, Sagra, Tormos, Sanet y Negrals. 
26 Eugenio CISCAR PALLARÉS. “En torno al régimen señorial en Valencia después de la expulsión de los moriscos”. Hispania, 
L/3, núm. 176, (1990), pp. 1290-1291.
27 Eugenio CISCAR PALLARÉS. Op. cit., p. 1293. 
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En un principio, aparentemente los más perjudicados fueron los señores. 
Pues, en la medida que la población de sus señoríos territoriales, mayoritaria-
mente, era población morisca, su expulsión suponía quedarse, de golpe, sin 
mano de obra barata, laboriosa y experimentada. Se decía que “el que tenía 
moro tenía oro”. El lado positivo de la medida podía ser que les abrían gran-
des posibilidades de reorganización de sus señoríos con nuevos contratos y 
nuevos trabajadores, aunque con limitaciones.

Otro sector social perjudicado por la expulsión fue la incipiente burguesía 
menestral urbana. Los señores habían recibido sumas elevadas en préstamos 
mediante la figura jurídica de censales, una especie de préstamo hipotecario. 
Prestadores urbanos, comerciantes, particulares e incluso instituciones reli-
giosas anticipaban el dinero y aseguraban una renta perpetua. Los señores 
garantizaban, generalmente, estos créditos con las rentas señoriales o con las 
propiedades de sus vasallos.

Dos pragmáticas de 1614 y 1622 obligaron a los señores a pagar las pensio-
nes, pero con reducción de los intereses del 50% aproximadamente, de ma-
nera, que las consecuencias económicas las pagasen también los inversores 
urbanos. 

En el primer tercio del siglo XVII, prácticamente, se había configurado el 
reparto jurisdiccional del reino de Valencia que perdurará, con ligeros reto-
ques, por espacio de dos siglos, hasta la disolución del régimen señorial en 
las Cortes de Cádiz en 1812. Su rasgo más notorio, como apunta Gil Olcina 
es, si descontamos las posesiones de las Órdenes Militares, el abrumador do-
minio de las tierras agregadas de la Corona, ocupadas en su casi totalidad por 
los señoríos seculares, merced a un dominio eclesiástico de reducida entidad 
global y a un abadengo muy localizado.

Pocos eran los dueños de señoríos que no formaban parte de los tres estamen-
tos de las Cortes del Reino. Las más elevadas jerarquías del clero secular, 
del clero regular y de las Órdenes Militares componían el brazo eclesiástico, 
integrado por el Arzobispo de Valencia,  el Maestre de Montesa, antes de que 
esta dignidad recayese en los monarcas, los obispos de Tortosa, Segorbe y 
Orihuela, un canónigo por el cabildo de la Metropolitana, los abades de Po-
blet y de Santa María de la Valldigna, el comendador de la Orden de Calatrava 
en Bechí, el comendador de la Orden de San Juan del Hospital en Torrente, el 
comendador de la Orden de Santiago en Orcheta, el comendador de la Orden 
de Alcántara, el abad de Benifassar, el prior de San Miguel de los Reyes, re-
presentantes de los cabildos de las diócesis de Tortosa, Segorbe y Orihuela y 
el prior de la Cartuja de Vall de Christi28. 

Cabe resaltar que las posesiones de la Orden de Montesa, heredera de los bienes 
de la extinta Orden del Temple, después de su disolución en el reinado de Jaime 
II, superaba en el siglo XVII en extensión y número de vasallos al conjunto de 
señoríos poseídos por el resto de dignidades e instituciones religiosas29. 

28 Antonio GIL OLCINA. La propiedad señorial en tierras valencianas. Valencia, 1979, p. 13.
29 Cfr. Laurent DAILLIEZ. L’Ordre de Montesa. Successeur des templiers. Nice, 1977 y Gaspar ESCOLANO. Segunda parte de 
la Década primera de la Historia de la Insigne y coronada Ciudad y Reyno de Valencia. Libros VI y VII. Valencia, 1610. Reedición 
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Es conveniente tener presente que había un predominio abrumador de cris-
tianos viejos que habitaban en las posesiones jurisdiccionales de las Órdenes 
Militares, consecuentemente la remodelación subsiguiente a la expulsión de 
los moriscos solamente les afectaría de manera escasa y localizada.

El estamento nobiliario era el que tenía mayor representación y lo integraban 
numerosos dueños de lugares, desigualmente distribuidos en las categorías de 
nobles estrictos, caballeros y generosos. 

La primera de estas categorías ostentaba los mayores patrimonios señoria-
les y estaba compuesta por títulos y herederos de los antiguos barones. Sus 
miembros aparecen encabezados por los Grandes de raigambre valenciana. 
Entre ellos se cuentan los duques de Gandía, Segorbe y Villahermosa, y los 
marqueses de Denia y Guadalest. A la cabeza de todos, y muy destacada esta-
ba la casa de Gandía. Gaspar Escolano reseña que las posesiones y títulos que 
tenía, hacen del Duque uno de los  mayores grandes de España30.

El cronista Gaspar Escolano al referirse a los pueblos de la jurisdicción del 
marquesado de Denia y de los caballeros que los poseen alude a la localidad 
de Benimeli en los siguientes términos: “Benimelique, pueblo de quarenta 
casas, hoy lo ocupa el Fisco Real por cierta condenación y sentencia dada 
contra Don Pedro Franqueza su dueño”31.

El grupo más numeroso de propietarios de lugares lo integraban los caballeros, en 
cuyos señoríos reunían un número reducido de trabajadores. Lo mismo sucedía en 
las posesiones donde los titulares de los señoríos eran el grupo de los generosos. 

Fuera del brazo militar estaban ciertos ciudadanos honrados, ricos comer-
ciantes y algunos jurisconsultos que acabarían convirtiéndose en señores de 
vasallos en sus nuevos señoríos.

El tercer estamento, constituido por el brazo real, estaba formado por los 
síndicos de las ciudades y villas con derecho a voto en las Cortes Valen-
cianas32. Eran poblaciones que tenían la condición de realengas. Algunas de 
ellas, como Valencia, Xàtiva, Morella, Onda, Alpuente, Onteniente ejercían 
jurisdicción sobre otros lugares o aldeas. 

facsímil. Universidad de Valencia. Departamento de Historia Moderna, 1972.
30 Gaspar ESCOLANO.  Op. cit., Libro VI, pp. 189-192 Capítulo XXII. Del estado de Gandía y pueblos encerrados dentro de la 
Conca de la Çafor: y de la forma que en tiempo de la conquista la cobro el Rey Don Iayme de poder de Moros. En dicho capítulo se 
indica: “El recibo  que se saca del ducado de Gandía, condado de Oliva, Marquesado de Lombay, y otras Baronías y lugares, sube 
de setenta mil ducados; y de los pueblos de todo su señorío de sesenta, entre villas y aldeas, de más de treynta y nueve que posee en 
Cerdeña. Y dexando los otros  para su tiempo y lugar, solo en este capítulo haremos reseña de los que están fundados en la Conca 
de la Çafor, y vecindad de Gandía.  
31 Gaspar ESCOLANO.  Op. cit., Libro VI, capítulo XVII, p.142. El motivo de esta confiscación fue por no pagar impuestos. El 
rey Felipe III en 1607 ordenó el arresto de Pedro Franqueza, conde de Villalonga, por el delito de no contribuir al fisco, siendo 
encarcelado y confiscándole todos sus bienes. En la Descripción geográfica del Reino de Valencia formulada por corregimiento de 
D. Josef Castelló, de la Real Academia de la Historia (1783), edición preparada por Juan Codina. Diputación de Valencia, 2000, 
al aludir a Benimeli escribe “A un quarto de legua del Rafol en la falda del mismo monte, o puerto de Sagra, se halla Benimeli, del 
marqués de Villafranqueza, con cincuenta y dos vecinos”, y Pascual Madoz en el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 
España y sus posesiones en Ultramar (Madrid 1845-1850)  nos dice que pertenecía al partido judicial de Denia, diócesis de Valencia 
y tenía 80 casas. Edición Institución Alfonso el Magnànim. Diputación Provincial de Valencia, 1982, tomo I, p. 165.
32 Antonio GIL OLCINA. La propiedad señorial en tierras valencianas. Valencia, 1979, p. 16. Recoge las treinta y cuatro ciudades 
y villas repartidas en tres clases que a principios del siglo XVII componían el Brazo Real. A la primera clase pertenecían las ciudades 
de Valencia - que representaba también a Morvedre, aunque ésta mantenía su voto -, Xàtiva, Orihuela, y Alicante, y las villas de 
Morella, Alzira, Castellón, Vila-Real, Onteniente y Alcoy; integraban la segunda clase las poblaciones de Burriana, Cullera, Liria, 
Biar, Bocairente, Alpuente, Peñíscola, Penáguila, Jérica, Jijona, Villajoyosa, Castielfabib y Ademuz; y eran de tercera clase Caudete, 
Corbera, La Yesa, Ollería, Carcagente, Benigánim, Algemesí, Callosa, Villanueva de Castellón y Onda. 
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James Casey sostiene que a finales del siglo XVI la rentabilidad de la mayoría 
de patrimonios señoriales era escasa y continuaba un descenso de ingresos 
en términos reales. Se percibían, generalmente en particiones de frutos y de 
diezmos, en censos devaluados por la inflación33.  Eugenio Ciscar subraya al 
respecto que la casi totalidad de la nobleza valenciana se hallaba endeudada, 
aunque en distintos grados y niveles. Consecuentemente, la problemática de 
la repoblación tras la expulsión de los moriscos giraba, en cierta medida, so-
bre la reducción de censales y sobre la remodelación de las rentas señoriales34.   

Se puede afirmar que tras la expulsión se mantuvo el carácter diferencial entre 
el señorío tradicional y el repoblado; las discrepancias en las condiciones ini-
ciales de poblamiento  ocasionaron tensión social entre los señores y vasallos, 
y a lo largo de la centuria se produjo una suavización del régimen fiscal.

4. GENERALIDADES DE LAS CARTAS PUEBLAS COMO SISTEMA 
DE REPOBLACIÓN 

Las cartas pueblas constituyen un repertorio de documentos jurídicos que re-
gularon e impulsaron el asentamiento de nuevos pobladores en una localidad 
o área geográfica. Su contenido y objetivos variaron en el transcurso de los 
siglos. Los estudiosos del derecho R. Riaza y A. García Gallo ya establecie-
ron diferencias entre fueros y cartas pueblas35.

Por su naturaleza jurídica, las cartas pueblas son documentos que distan tanto 
de lo “público” como de lo “privado”. Encierran una idea de pacto patente, 
expresado en los mutuos derechos y deberes concedidos.

Según Mª D. Cabanes la carta de repoblación contiene tres estipulaciones: la 
donación propiamente dicha, el ordenamiento jurídico y la población, aspec-
tos que se complementan y que conforman este tipo de documentos36. 

No todos los autores coinciden en el concepto de carta puebla. Mª L. Ledesma 
señala que no existe una definición concluyente y ecuánime sobre la noción 
de carta puebla, pues la tipología documental es muy variada. En lo que sí 
hay coincidencia en admitir que son instrumentos jurídicos de ordenación de 
territorio37.

M. Gual Camarena definió las cartas pueblas como “un contrato colectivo 
para la población o repoblación del lugar, y para el cultivo de la tierra, entre 

33 James CASEY. “La situación económica de la nobleza valenciana en vísperas de la expulsión de los moriscos”. Homenaje a Juan 
Reglá. I. Valencia, 1975. 
34 Eugenio CISCAR PALLARÉS. “El Régimen Señorial en el Reino de Valencia después de la expulsión de los moriscos: censos en 
especie”. Homenaje a J. Regla. I. Valencia, 1975. Y Tierra y señorío en el País Valenciano (1570-1620). Valencia, 1977. 
35 Román RIAZA y Alfonso GARCÍA-GALLO DE DIEGO. Manual de Historia del Derecho Español. Vol. 1. Madrid, 1934, pp. 
224 y ss.
36 María Desamparados CABANES PECOURT. “Ordenamientos jurídicos locales aragoneses”. Revista de la CECEL, núm. 3. 
Fueros y Ordenamientos Jurídicos Locales en la España Medieval. Zaragoza, 2005, p. 186.
37 María Luisa LEDESMA RUBIO. Las “cartas de población” medievales como fuentes de investigación”. Metodología de la 
investigación científica sobre fuentes aragonesas. Jaca, 1986, II. Zaragoza, 1987, pp. 125-165. Cartas de población y fueros 
turolenses. Cartillas turolenses núm. 12. Teruel, 1988. “Las cartas de población medievales en el Reino de Aragón”. Cartas de 
población, fueros y ordenaciones municipales de Aragón. Tercera Muestra de documentación Histórica Aragonesa. Zaragoza, 1990, 
pp. 21-30.
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el señor y los pobladores”38, en las cuales se expresan, generalmente, deberes 
y derechos mutuos y contienen alguna disposición de índole política, econó-
mica, religiosa, militar o administrativa. 

Dicho medievalista se formula varios interrogantes: ¿supone la carta puebla 
la donación del lugar a los pobladores? Del contenido de la mayoría de las 
cartas pueblas se extrae que no se otorga el lugar a los repobladores que se 
asientan sino a la institución,  es decir al concejo o municipio. ¿Significa la 
carta puebla el inicio de la repoblación de un lugar, o puede darse a un núcleo 
habitado ya de hecho? La opinión más generalizada es que toda “puebla” es 
un indicio racional del comienzo de la repoblación, pero la documentación 
nos demuestra que, casi siempre, es sólo una solemnidad de un pacto entre el 
señor y los pobladores39.

Es erróneo el suponer que la repoblación era total y que las condiciones esta-
blecidas en la carta puebla regían para todos. El elemento humano podía estar 
constituido por moros, cristianos o por población mixta. En función de su 
condición social podían ser administrados por normas diferentes.

Los pobladores musulmanes continuaron en el siglo XIII, en gran parte y por 
lo general, en aquellos lugares que no ofrecieron resistencia a la conquista y 
se otorgaron capitulaciones. En este supuesto, el rey, señor o institución que 
concedía la “puebla” tenía que respetar el “modus vivendi” de los mudéjares 
y en su caso adaptar la repoblación de los nuevos cristianos a dichas capitula-
ciones. En realidad, en la mayor parte del territorio valenciano, los mudéjares 
siguieron viviendo y cultivando sus tierras, por lo menos durante el siglo de 
la conquista, salvo en algunas situaciones conflictivas.

La libertad de acción contribuyó  al continuo trasiego y movimientos migra-
torios de sus habitantes originando desplazamientos frecuentes de los mismos 
pobladores de un lugar a otro. De ahí que se dictasen y se conserven diferen-
tes cartas pueblas de una misma localidad, a veces de una misma época y aún 
de un mismo año.

Al analizar el espíritu de las cartas pueblas en el reino de Valencia, J. M. Pé-
rez-Prendes subraya que las “pueblas” fueron documentos jurídicos con los 
cuales se instrumenta la decisión de modificar el asentamiento de la población 
existente en un núcleo habitado o en un área. Se actúa sobre la base demo-
gráfica, para incrementarla, redistribuirla o sustituirla y, en todo caso, para 
configurarla jurídicamente dentro de una sociedad40. 

Esta acción repobladora produjo una corriente migratoria, intermitente, con 
flujos y ritmos distintos a lo largo de unos siglos.

Las cartas pueblas responden en su estructura documental, generalmente, a 
unas características muy parecidas. En ellas se contempla que el señor o las 
fuerzas feudales otorgantes dan a poblar un territorio a unos pobladores cuya 

38 Miguel GUAL CAMARENA. Las Cartas Pueblas del Reino de Valencia. Edición preparada por Desamparados Pérez  Pérez. 
Valencia, 1989, p.15.
39 Miguel GUAL CAMARENA. Las Cartas Pueblas, pp. 11-16.
40 José Manuel PÉREZ-PRENDES MUÑOZ. “Aspectos  jurídicos de la  conquista: las  Cartas- Pueblas”. En torno al 750 
Aniversario. I. Valencia, 1989, pp. 335-336.
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cuantía frecuentemente es fijada en el documento, pero esto debe entenderse 
sólo como una referencia indicativa41. Las cantidades, que son muy variadas, 
no representan el número exacto de pobladores que se asentaban en el lugar, 
sino, más bien, un techo máximo de capacidad de habitantes de acuerdo con 
las posibilidades productivas inmediatas de la tierra o con la importancia y 
valor estratégico que se quería conceder a la localidad42. Otras veces, la carta 
puebla no precisa la cantidad, dando a entender que se admitía hasta los lími-
tes de la capacidad posible43.

La concesión de “cartas pueblas” tenía como objetivo principal atraer repo-
bladores de otros lugares a unos territorios considerados en ocasiones fron-
terizos o que se habían despoblado por diversos motivos, para ello, debían  
ofrecer estímulos y establecer condiciones favorables con la finalidad de ha-
cer más atractivo el desplazamiento y asentamiento en ese nuevo lugar. Ana-
lizando las “pueblas” se observa que su contenido difiere según el período 
que se otorgaron.

La repoblación se desarrolló por desplazamiento grupal o por goteo, de ma-
nera intermitente. Este sistema de poblamiento hace difícil medir su ritmo y 
la cantidad total.

La insuficiencia de pobladores que decidieron asentarse en ciertas localidades  
valencianas tuvo que paliarse otorgando capitulaciones condescendientes y 
atrayentes con el objetivo de mantener la antigua población, favorecer el de-
sarrollo de la ciudad, villa, localidad, alquería, y proceder de manera que los 
musulmanes solamente abandonasen el casco urbano.

Los agentes que participaron y colaboraron en la ocupación y repoblación del 
territorio valenciano junto al Monarca fueron la nobleza, algunos caballeros, 
eclesiásticos y ciertas órdenes militares44. Según Sánchez Adell la repobla-
ción de las tierras castellonenses tuvo varias partes interesadas.

41 José Vicente GÓMEZ BAYARRI. “Cartas pueblas valencianas  concedidas a fueros aragoneses”. Aragón en la Edad Media. XX, 
2008. Homenaje a la profesora Mª de los Desamparados Cabanes Pecourt. Revista del departamento de Historia Medieval, Ciencias 
y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos. Universidad de Zaragoza. Ejemplo la carta puebla de Albocàsser, 
antigua alquería musulmana que fue tomada por las huestes cristianas de Jaime I en 1233. El Monarca entregó dicha población al 
noble Blasco de Alagón, quien procedió a la acción repobladora donando la primera carta de repoblación el 25 de enero de 1239 
a la heredad de Albocasser, en el término de Cuevas de Vinromá, para Juan de Brusca y 30 pobladores más, a fuero de Zaragoza. 
(…) Blascus d’Alagone, cum hac presenti scriptura, perpetuo valitura, damus vobis, Iohanni de Brusca, ad populandum quandam 
hereditatem nostram que est in termino de las Cuevas de Avenroman, que hereditas dicitur Albocacer, itaquod populetis ibi vobiscum 
insimul XXX populatores et habitadores  (…) ad bonos foros et usus et consuetudines Cesarauguste.
42 Carta puebla de Benimeli, otorgada el 19 de febrero de 1612, establece, respecto al número de pobladores, lo siguiente: 
Primeramente que lo dit secrestador se obligara a donar casa y heretat a cascu de dits pobladors fins en numero de vint y cinch.
43 José Vicente GÓMEZ BAYARRI. “Cartas pueblas valencianas  concedidas a fueros aragoneses”. Aragón en la Edad Media. 
XX, 2008. Ejemplo, la localidad de Tirig  conquistada en el reinado de Jaime I  y que perteneció al señorío de Blasco de Alagón, 
quien otorgó el 15 de agosto de 1238, en Morella, la primera carta puebla al lugar de Tirig a nombre de Juan de Brusca, su mujer 
Berenguera, y los suyos, no específica el número de pobladores que se pueden asentar. (…) Sit notum cunctis quod nos, Blaschus 
Alagonis, per nos et omnes successores  nostros, (…) propter multa grata et servitia quod tu, Iohannes de Brusca, vassallus noster, 
nobis fecisti, damus tibi et uxore tue, Berengarie, et vestris, imperpetuum, quandam videlicet hereditatem nostram que est in termino 
de las Covas, que hereditas vocatur Terich. Sin embargo, en una segunda carta puebla de 13 de septiembre de 1245, Juan Brusca y su 
mujer doña Berenguera, ya señores de Tirig, concedieron el lugar para que pudieran asentarse allí 20 pobladores, a fuero de Zaragoza. 
(…) Sit notum cunctis quod nos, Iohannes de Bruscha,(sic) et coniug mea, Berengaria (…) damus et stabilimus vobis, Monteserrato, 
et Tarascono, et Anfalchs, et populatoribus quos ibi miseritis et vestris successoribus  et heredibus imperpetuum, scilibet omnem 
illum locum de Tirixt (…) ad viginti populatores ibi suficientes, salva tamen nostra quinnonia in omnibus (…) ad bonum forum et 
consuetudinem civitatis Cesarauguste, p. 402.
44 José Vicente GÓMEZ BAYARRI. “Las Órdenes Militares en la reconquista y repoblación del Reino de Valencia en el reinado de 
Jaime I”. Anales de la Real Academia de Cultura Valenciana, núm. 90. Valencia, 2015, pp. 273-333.
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a) La Corona; para ella repoblar significaba asegurarse la posesión de las 
conquistas y de las vías de comunicación por medio del asentamiento en los 
nuevos núcleos urbanos.

b) La nobleza y el clero -fuerzas de carácter feudal-; para quienes se les abría 
la oportunidad de consolidarse y ampliar sus posesiones y aumentar sus ren-
tas.

c) Los mismos repobladores; a quienes les proporcionaba perspectivas de po-
seer bienes y mejorar su condición social ocupando tierras recién conquista-
das45. 

Las “cartas pueblas” y el Libre del Repartiment del Regne de Valencia tes-
timonian que muchos pobladores no arraigaban en el primer lugar donde se 
asentaban y se desplazaban  a otro, apareciendo sus nombres en fechas dife-
rentes en diversos lugares que supuestamente ocuparían. 

Un ejemplo de la intervención de la Corona en la labor repobladora en el siglo XIII lo testimonia la carta puebla 
fundacional de Vila Real, otorgada por Jaime I en el término de Burriana el 20 de febrero de 1274 a fuero de Aragón.

45 José SÁNCHEZ ADELL. “Las  Cartas Pueblas de Castellón”. En torno  al  750 Aniversario. II. Valencia, 1989, pp. 198-199. 
María Desamparados CABANES PECOURT. “Ordenamientos jurídicos locales aragoneses” Revista de la CECEL, núm. 3. Fueros 
y Ordenamientos Jurídicos Locales en la España Medieval. Zaragoza, 2005. Mª D. Cabanes señala, referente a la repoblación 
aragonesa, que los agentes  que intervinieron en la ocupación y distribución del espacio y que colaboraron junto al rey fueron los 
poderes fácticos: la nobleza, los eclesiásticos, monasterios y órdenes militares, e inclusos concejos, p. 188.
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Gual Camarena subraya que en aproximadamente un centenar de localidades 
valencianas se aplicó en los siglos XIII, XIV, XV y XVI el fuero de Valen-
cia, sin contar que toda la  repoblación del XVII se hace también a fuero de 
Valencia.

Es comprensible el interés de la monarquía y de los señores por repoblar a 
fuero de Valencia. Para Pérez-Prendes el “Fur” o “Costum” de Valencia pro-
porcionaba ideas o principios romano-canónicos que reforzaba la potestad 
regia y mayor libertad en la resolución de las apelaciones. Era un excelente 
medio de potenciar un sistema jurídico-político favorable a las nuevas con-
cepciones de una monarquía ágil y poderosa, que resultaba característica de 
los tiempos de la modernidad. 

La diversidad del contenido de las cartas de repoblación es un hecho evidente. 
Las circunstancias las suelen condicionar. A lo largo del proceso de concesio-
nes de cartas pueblas se observa que  en numerosísimas  no consta el fuero 
dado para repoblar. Existen, a veces, diversas cartas pueblas diligenciadas a 
la misma localidad en fechas diferentes. En ocasiones, se establecen nuevos 
capítulos a cartas de repoblación dadas con anterioridad donde se conceden o 
confirman nuevas franquicias y derechos. Otras, estipulan indultos u otorgan 
salva-conductos reales para que acudan a repoblar, o modifican cláusulas o 
capítulos en cartas de repoblación vigentes.  En donaciones otorgadas por ca-
balleros o por órdenes religiosas se constata, en ocasiones, la potestad delega-
da que ejercen en la tierra de señorío. En algunas “pueblas”, el representante 
regio manifiesta que actúa en nombre del Monarca. En otras se explicita los 
motivos de la repoblación, el reparto de heredades y la cantidad indicativa de 
repobladores cristianos o familias moras, o simplemente  de repobladores sin 
concretarse. Hay cartas pueblas que contemplan la obligación de custodiar 
el castillo o hacen referencia a derechos, deberes, censos etc., o aluden a la 
protección de las vejaciones y embargos que practican algunos señores o a las 
penas en que incurren si abandonan la localidad sin permiso46.

Diversas cartas de repoblación contemplan normativa de carácter local, res-
tringida al colectivo humano a quien se otorgaba la “puebla”, según se tra-
tara de asentarse en comunidades urbanas o rurales, o que persistiera la po-
blación valenciana-musulmana o estuviera la localidad casi despoblada. Las 
condiciones particulares de acceso a la propiedad y determinadas franquicias 
dependían de quien concediera la carta puebla, de los colonos que fueran a 
habitar el sitio y de los pactos o negociaciones establecidas.

En general, el otorgante de la carta puebla era el respectivo señor del territorio 
que podía ser el rey cristiano o un señor laico o eclesiástico que actuaba por 
propia iniciativa o como  delegado del respectivo rey o en función de cierta 
disposición dictada.

Dentro de las cartas pueblas se pueden distinguir diversas modalidades, 
según su naturaleza y contenido. Unas, resultaban ser cartas de población 
de naturaleza pública o contrato agrario-colectivo público. En ellas se 

46 José Vicente GÓMEZ BAYARRI. “Sobre la repoblación valenciana con sarracenos del Reino. (Siglos XIII-XV)”. Revista de la 
CECEL, 12. Ordenamientos Jurídicos Locales III. CECEL-CSIC, Madrid, 2012, pp. 73-74. 
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establecían un régimen jurídico-público, y se especificaban los privile-
gios, exenciones y gravámenes de carácter económico, y las condiciones 
de repoblación y asentamiento. Otras, debían entenderse como contratos 
agrario-colectivo de carácter privado y constataban las normas a las cua-
les debían ajustarse los nuevos pobladores que se asentarían en la locali-
dad. Ciertas cartas de repoblación llegaron a contener algunas normas de 
Derecho, bien de carácter penal o bien de carácter procesal.  

Las cartas de repoblación valencianas sorprenden por los riquísimos matices 
que contienen y por la diversidad de su fondo y forma, pudiendo decirse que 
no hay dos iguales47. Sin embargo, las otorgadas en el siglo XVII, con motivo 
de la expulsión de los moriscos, son en su esencia contratos enfitéuticos, bajo 
variadas formas.   

Las “pueblas” medievales del reino de Valencia han recibido la atención in-
vestigadora de numerosos historiadores. La mayoría de las correspondien-
tes al área repobladora de las tierras castellonenses fueron publicadas en la 
“Colección de Cartas Pueblas” del Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura; las concedidas por el monarca conquistador del Reino se registran 
en los Documentos de Jaime I de Aragón compilados por Huici Miranda y Mª 
D. Cabanes; y posteriormente han sido recogidas en publicaciones de Gual 
Camarena y de Guinot Rodríguez48, entre otros estudiosos del tema. Las do-
nadas en el siglo XVII, después de la expulsión de los moriscos, han suscitado 
la atención de muy diversos investigadores.

5. REPOBLACIÓN DEL REINO DE VALENCIA DESPUÉS DE HA-
BER DECRETADO LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS

Para paliar los efectos y consecuencias de la expulsión de los mudéjares y 
moriscos se tuvieron que conceder nuevas cartas de repoblación a localidades 
y núcleos rurales del Reino al haber quedado deshabitadas o muy menguada 
su población y necesitar los señoríos mano de obra en ciertas localidades y 
heredades territoriales. 

Una Pragmática de 27 de noviembre de 1609 ordenaba a los señores la re-
población y siembra de los lugares y campos de los moriscos en un plazo 

47 Miguel GUAL CAMARENA. Las Cartas Pueblas del Reino de Valencia. Edición preparada por Desamparados Pérez Pérez. 
Valencia, 1989, p. 15.
48 Estudiosos de las cartas pueblas valencianas fueron: Roque Chabás, Ambrosio Huici Miranda, Miguel Gual Camarena, Antonio 
Ubieto Arteta, María Desamparados Cabanes Pecourt, J.M. Pérez-Prendes, José Sánchez Adell, Enric Guinot Rodríguez, entre otros 
autores. Roque CHABÁS. Génesis del derecho foral de Valencia. Valencia, 1902, o bien Roque Chabás. Opúsculos. Introducción 
de Mateu Rodrigo Lizondo. Valencia, 1995, pp. 87-218. Ambrosio HUICI MIRANDA. Colección diplomática de Jaime I el 
Conquistador, 3 vols. Valencia, 1916-1920. Miguel GUAL CAMARENA. “Contribución al estudio de la territorialidad de los fueros  
de Valencia”. Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón. (EEMCA.), vol. III. Zaragoza, 1947-1948. Las Cartas Pueblas del 
Reino de Valencia. Edición preparada por Desamparados Pérez Pérez. Valencia, 1989. Antonio UBIETO ARTETA. Orígenes del 
Reino de Valencia. 2 volúmenes.  I Valencia, 1976; II Zaragoza, 1979. José Manuel PÉREZ-PRENDES. “Consideraciones   sobre 
las Cartas-Pueblas y repoblación en el Reino de Valencia (s. XIII)”. Serie Histórica. ACV. núm.  1. Gandía, 1986 y “Aspectos  
jurídicos  de  la  conquista: las Cartas-Pueblas”. En torno al 750 Aniversario. I. Valencia, 1989. José SÁNCHEZ ADELL. “Las 
Cartas Pueblas de Castellón”. En torno al 750 Aniversario. II. Valencia, 1989. Enric GUINOT RODRÍGUEZ. Cartes  de  poblament  
medievals valencianes. Valencia, 1991. Autores varios, “Colección de Cartas Pueblas” del Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura, en fechas distintas. Además las cartas pueblas otorgadas por el monarca Jaime I vienen recogidas en la obra de Ambrosio 
HUICI MIRANDA y María Desamparados CABANES PECOURT. Documentos  de Jaime I de Aragón, 1216-1236. Valencia, 1976. 
Documentos de Jaime I de Aragón, 1237-1250. Valencia, 1976. Documentos de Jaime I de Aragón, 1251-1257. Valencia, 1978.  
Documentos de Jaime I de Aragón, 1258-1262. Zaragoza, 1982. Documentos de Jaime I de Aragón, 1263-1268. Zaragoza, 1988.
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determinado. La “crida” fue inoperante, pues los expulsados representaban 
un 35% de la población y las condiciones  preceptuadas por los señores eran 
consideradas muy exigentes. Un documento del Consejo de Aragón al rey re-
fleja los problemas que plantea la repoblación de Valencia, y  preceptuaba en 
qué condiciones se asentarían y precisaba la necesidad de atraer  pobladores49.

Las “cridas” se van a reiterar sin resultados convincentes. Los contrapuestos 
intereses de los señores territoriales y los acreedores censalistas repercutieron 
en el asentamiento de nuevos colonos por las severas clausuras que contem-
plaban las nuevas cartas pueblas.  

Se deseaba un ordenamiento racional para la repoblación, pero no fue facti-
ble. Un documento de 22 de enero de 1614 pone de manifiesto el peligro de 
acaparamiento de lugares y tierras por adinerados en la repoblación de luga-
res de moriscos del Reino.

Torres Morera señala que por una contestación dada por el Consejo de Ara-
gón al Rey sobre los problemas de la repoblación y de los censales de Valen-
cia podemos extraer la visión jurídica de la acción como recoge el siguiente 
documento.

(…) y considerando que los puntos de que se trata descienden de la 
expulsion que V. M. mando hazer de los moriscos de aquel reyno, en 
la qual por convenir tanto al servicio de Dios y de V. M., bien y pro-
vecho de aquel reyno y de todos los demas de España, parecio no solo 
en razon de Estado, pero aun de justicia y en consecuencia- que es a lo 
que nos atiende V. M.- que podia y devia V. M. apartarse de reglas or-
dinarias de derecho en quanto conviniesse para alcançar el fin que se 
pretendia de la expulsion y que, por consiguiente,  la propia razon ha 
tenido y tiene lugar en todo lo que tiene dependencia y consecuencia 
della.  Parece a la Junta que aunque en las consultas, particularmente 
en la primera y segunda dellas, tambien se aparta en algunos cabos al 
parecer de la Junta de poblacion, de las reglas ordinarias de derecho 
por pedirlo asi el estado  de las cosas de aquel reyno por causa de la 
expulsion y no poderse de otra manera remediar los daños que della 
han resultado assi a los dueños de los lugares como a sus acreedores, 
puede V. M. conformarse con el parecer de aquella Junta sin cargo de 
la real conciencia queriendo regular los acuerdos que se han de tomar 
con la subtilidad del Derecho, conforme a cuya disposicion se ha de 
prever y mandar lo que mas al bien publico  y salud del pueblo con-
viene50. 

En lo referente al aspecto formal de las cartas pueblas que se diligenciaron 
después del 22 de septiembre de 1609 se observa que se ajustan a un modelo. 
Generalmente, entre otras particularidades, figura la fecha de otorgamiento, 
quién la concede o su representante y a quienes la dona, y la población o po-

49 Juan R. TORRES MORERA. La repoblación del reino de Valencia después de la expulsión de los moriscos. Saitabi. Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia, núm. 16 (1966). O bien, con el mismo título en la colección dirigida por Mª D. 
Cabanes Pecourt sobre Temas Valencianos, núm. 26. Zaragoza, 1978. 
50 Juan R. TORRES MORERA. La repoblación del reino de Valencia después de la expulsión de los moriscos. Temas valencianos, 
núm. 26. Zaragoza, 1978, p. 7. 
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sesión que desea repoblar. A continuación se reflejan, numéricamente ordena-
das, las cláusulas o capítulos estipulados en la carta de repoblación. Finalizan 
constatando el nombre del notario y los testigos presentes. 

Entre las condiciones preceptuadas, en la mayoría se indica: el número de 
pobladores o alusión a una cantidad; que se acogen a los fueros del reino de 
Valencia; los pagos o cargos en metálico o en especie; los tipos de cultivos; 
cláusulas de carácter enfitéutico; concesión de dominio útil; obligación de 
asentamiento, al menos durante un período de tiempo; el mantenimiento de la 
jurisdicción civil y criminal que los señores habían acostumbrado a tener; la 
no enajenación o venta de la propiedad por parte de los nuevos repobladores 
para evitar la acumulación de propiedades, etc. 

Las “pueblas” concedidas después de la expulsión están redactadas en valen-
ciano o castellano, con algún encabezamiento en latín.  Revelan la trascenden-
cia de la repoblación y regulan las relaciones de producción y administración 
de una parte del  territorio y del campesinado valenciano por un período de dos 
siglos, hasta las primeras disposiciones abolicionistas. Posteriormente, despo-
jado del elemento jurisdiccional y relativamente modificado su contenido han 
llegado hasta la segunda mitad del siglo XIX y algunas hasta el siglo XX.

Del contenido de ellas extraemos las condiciones del repoblamiento y de los 
“stabliments” reflejados. Algunas precisan el contenido de términos como ca-
non, laudemio o luismo51, fadiga52, cabreve53, y comiso o decomiso54,  a la 
vez que reflejan la importancia de diversas regalías y la incidencia del control 
administrativo y jurisdiccional ejercido por la señoría55.

Con algunas excepciones, la partición de frutos y cosechas fue la principal 
fuente de ingresos de los propietarios de las tierras. Después de la progresiva 
devaluación de los censales abonados en dinero, la nobleza procurará salva-
guardar el dominio frente a la erosión de lo que percibía monetariamente. El 
cobro de las rentas en frutos, en primer término, constituyó puntualmente un 
sistema sólido para el régimen señorial valenciano.  

La sustitución del censo, como renta básica, por la partición de frutos no repre-
sentó un obstáculo para el proceso de repoblación, más bien lo contrario, pues en 
los años de malas cosechas, los perjudicados eran ambas partes y no el colono56. 

51 El luismo o laudemio, en derecho civil, es un canon dinerario que percibía el señor del dominio  directo cuando se enajenaban 
las tierras o posesiones dadas a censo perpetuo o enfiteusis. El censalista o propietario del bien tenía derecho a cobrar el luismo cada 
trasmisión, fuera ésta por herencia o venta de la propiedad, al nuevo titular del domino útil.
52 Fadiga, tanteo o retracto que las leyes de la Corona  de Aragón reconocían a los poseedores  del dominio directo en la enfiteusis, 
y a los señores en los feudos, cuando el enfiteuta o vasallo enajenaba sus derechos. O bien, la cantidad que en algunos casos percibía 
el dueño directo o el señor por la renuncia  del derecho de prelación en las enajenaciones de enfiteusis y feudos.
53 El término cabreve tiene diversas acepciones: 1. Acto jurídico de exigir los pagos atrasados de censos y laudemios que se 
consideraban ya indebidos por haber prescrito. 2. Derecho del dueño directo para obtener del enfiteuta el reconocimiento del censo.  
3. Apear en los terrenos realengos las fincas que estaban sujetas al pago de los derechos del patrimonio real. 4. Acto de deslindar 
terrenos.
54 Comiso es el acto de incautar o privar de las posesiones o bienes sin compensación, pasando al erario público o al dueño del 
señorío. 
55 El capítulo I de la carta puebla de Benimeli, donada con fecha de 19 de febrero de 1612, establece lo siguiente: Primeramente: 
Que dicho secuestrador se obliga a dar casa y heredad a cada uno de los dichos pobladores hasta el número de veinte y cinco y dichos 
pobladores tengan que pagar de cada casa, veinte sueldos con fadiga y luismo y de todo derecho enfitéutico según fueros de Valencia 
y  por cada cahizada de tierra huerta que se les estableciera dos sueldos de censo, y de secano un sueldo y seis dineros de fadiga y 
luismo según arriba queda dicho: el cual censo hubiesen de pagar, a más de la partición de frutos, en los siguientes  capítulos, cada 
año en la fiesta de San Miguel de septiembre.
56 Antonio GIL OLCINA. La propiedad señorial en tierras valencianas. Valencia, 1979, pp. 33- 35.
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El análisis de más de un centenar de cartas pueblas otorgadas en el siglo 
XVII, y que son  conocidas,  refleja las condiciones en que se efectuaban, las 
diversas características de los nuevos poblamientos, los capítulos ajustados 
en las cartas concedidas y los cambios estipulados en cartas pueblas anterior-
mente diligenciadas57. 

No son muchas las que llevan expreso el número, nombres y procedencia de 
los repobladores. No obstante, los datos conocidos y los apellidos testimo-
nian que el  movimiento repoblador se hizo mayoritariamente con gente del 
Reino. Según Torres Morera, solamente procederían de fuera de territorio va-
lenciano un 1,6%. Entre ese bajo porcentaje se puede contabilizar población 
mallorquina e ibicenca de las localidades de Rafól de Almunia, Benimeli58, 
Sanet-Negrals, Sagra, Orba, poblaciones de la Marina Alta, aunque la ma-
yoría de los repobladores procedían de localidades próximas, Pego, Oliva, 
Penáguila, etc.  

Los documentos justificativos sobre la repoblación confirman lo afirmado por 
Juan Reglá que mantuvo que de la pragmática de Felipe IV, de fecha 28 de 
septiembre de 1622, se  desprende que la repoblación de reino de Valencia fue 
llevada a cabo, preferentemente,  por los mismos cristianos viejos regnícolas 
que abandonaron sus lugares de origen para establecerse en lugares habitados 
anteriormente por los mudéjares y moriscos59. Tesis igualmente compartida 
por Torres Morera que subrayó que el movimiento de repoblación tuvo que 
ser en su casi totalidad regnícola.

El estudio de las cartas pueblas otorgadas después de 1609 y la consiguiente 
repoblación realizada mayoritariamente con población autóctona de las tie-
rras valencianas nos muestra que únicamente cubría una parte del territorio 
valenciano y afectó a una cantidad relativa de población. Según el Memorial 
de Ibáñez Salt en el año 1638 se habían repoblado unos 248 lugares de mo-
riscos, lo que representaba  un 45% de la  totalidad del reino de Valencia. 
Pero si tenemos en cuenta la población, dada la concentración demográfica 

57 Cartas pueblas trascritas y estudiadas por muy diversos autores. Constatamos las concedidas a las siguientes localidades: Abat-La 
Torreta (término de Xàtiva),  Alcalalí, Alcudiola-Masalalí, Adsubia (Pego), Albalat de Segart-Segart de Albalat, Alberique-Alcocer-
Alasquer-Gabarda, Alborache, Alcácer, Aledua, Algar, Alfara-Benitanduix (Sierra de Eslida), Alfarp, Algimia, Agullent, Ahín, 
Alquería de la Condesa,  Altea, Anahuir (Xàtiva), Antela,  Arañuel, Argelita,  Artana, Artesa-Tales, Aspe-Crevillente-Arrabal de 
San Juan de Elche,  Ayelo de Malferit, Ayódar-Fuentes, Balones-lugares del Valle de Seta y Travadell, Barcheta, Bechí, Bélgida, 
Bellús, Benaguacil-Paterna-Puebla de Benaguacil-Fanzara-Geldo- lugares de la Vall de Evo-lugares de la Sierra de Eslida-lugares de 
realengo de Onda y Villarreal, Benasau, Benavides, Benidoleig, Benifairó, Benilloba,  Benimamet, Benimeli, Benipeixar, Benumea,  
Bolbaite, Buñol, Cabañes (Alzira) Cárcel, Carlet, Castellón de Rugat,  Castielmontán, Catadau, Cofrentes, Cocentaina, Corbera, 
Corbera nuevamente, Chella, Daimuz, Elda, Eslida-Ahín-Veo-Alcudia de Veo, Estivella-Beselga, Estubeny, Fenollet, Finestrat, 
Fullel, Gaibiel, Gallinera-Ebo, Gandía-Realengo-Almoines-Bellreguart-Miramar-Alquería del Asoch- Beneito y Alcodar,  Gayanes, 
Genovés, Gilet, Guadalest,  La Alcudia (de Crespins), La Alcudia (del condado de Cocentaina),  La Granja, Laguar, La Ombría,  
Lloch Nou de Bonamira (en la actualidad Lloch Nou Sant Jeroni), La Llosa, Llombay, Macastre, Masalavés, Mislata, Monóvar, 
Montanejos-La Alquería, Montichelvo, Muro-Gayanes,  Negrals (Marquesado de Denia), Novelda, Oliva-Fuente Encarroz, Oliva 
nuevamente, Ondara, Orba, Orcheta, Oropesa, Otos-Torralba-Mesena, Paredes (término de Jérica), Parcent-Benichembla-Bernisa 
(Baronía de Parcent), Pedralba-Bugarra, Perpuchent, Petrel,  Petrés, Puchol, Rafelcofer, Rafelguaraf-Faldeta, Ribarroja, Rafelguaraf 
nuevamente, Rotglá, Rafol, Sagra-Sanet, Segorbe (Arrabal) Señera, Serra-Ría, Simat, Soneja-Azuébar, Tabernes de la Valldigna, 
Terrateig, Toga, Torreta-Abad, Turís, Valencia (Huerta), Valldigna, Valle  de Almonacir, Valle de Uxó-Sierra de Eslida-Geldo-
Benaguacil-Paterna, Villalonga, Xàtiva, Yátova (Condado de Buñol).  
58 Según el cómputo de Jerónimo Muñoz,  que contabiliza datos de población entre 1565-1572, la localidad de Benimeli tendría 
un monto de 20 moriscos. Tulio HALPERÍN al cuantificar la población de localidades del Reino proporciona los siguientes datos: 
años (1565-1572), 20; (1609), 31; (1617), 17. Tulio HALPERÍN DONGHI. Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos viejos 
en Valencia. Valencia, 1980. p.306. El cronista Gaspar ESCOLANO escribe: “Benimelique, pueblo de quarenta casas”. Gaspar 
ESCOLANO. Segunda parte de la Década primera de la Historia de la Insigne y coronada Ciudad y Reyno de Valencia. Libros VI 
y VII. Valencia, 1610, p. 142.
59 Juan R. TORRES MORERA. La repoblación del reino de Valencia después de la expulsión de los moriscos, p.10.
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en las poblaciones de realengo, sólo un 25%, como máximo, habitaba en lo-
calidades repobladas, y si descontamos la ciudad de Valencia, por su carácter 
predominantemente urbano, supondría un 30% de la población rural. Conse-
cuentemente, sólo una cuarta parte de los efectivos humanos se vieron sujetos 
a las nuevas condiciones derivadas de las cartas pueblas concedidas60.

La formalización de las escrituras de población creó en algunos lugares con-
flictividad e inestabilidad. Los nuevos pobladores piden seguridad para sem-
brar las tierras yermas de los moriscos, pues hay nobles que incumplen lo 
pactado. Al respecto escribirá  el virrey del reino de Valencia, marqués de 
Caracena:

(…) tienen mil encuentros con los Sres. de lugares en que han poblado 
o quieren poblar o se han desconcertado con ellos despues de haver 
servido algun tiempo en los mismos lugares antes de hazerse las escri-
turas de las poblaciones61. 

La documentación refleja la preocupación latente por la temida despoblación 
de braceros cristianos de ciertas ciudades, villas y localidades que podían 
abandonar sus lugares de trabajo y desplazarse para poseer tierras, lo que su-
pondría  que se perdieran cosechas en los lugares de origen y se despoblaran 
algunos señoríos.

El dominico Damián Fonseca en su obra Justa expulsion de los moriscos de 
España (1612) escribía:

(…) pues yendose los vasallos [moriscos], quedando las casas desha-
bitadas, las tierras despobladas y sin quien las pudiese cultivar, muy 
poco o ningun fruto podian dar. Verdad sea que se trato luego de po-
blar los lugares, lo qual se puso por essecucion en las tierras de Valen-
cia, Xativa, Gandia, Orihuela y muchas otras partes, por ser la tierra 
muy buena y fertil, dexando muchos de los que habitaban la ciudad de 
Valencia sus oficios mecanicos de sastres, çapateros, sederos y otros 
para hazerse labradores62. 

En una misiva del marqués de Caracena a Felipe III, de fecha de 10 de febrero 
de 1620, le comunica:

(…) el inconveniente que se sigue de que la gente pobre que servian 
de trabajadores y braceros a gente rica y moros de los lugares que no 
se han despoblado de Valencia, los desamparen y se vayan a poblar lo 
que dejaron los moriscos, como lo hacen, dejando sus villas63. 

Roque Chabás señaló al respecto que los moriscos mayoritariamente eran la-
briegos, pero también había muchos cristianos que trabajaban la agricultura, 
si bien entre  éstos había comerciantes, menestrales y gente acomodada. Si 

60 Eugenio CISCAR PALLARÉS. “En torno al régimen señorial en Valencia después de la expulsión de los moriscos”. Hispania, 
L/3, núm. 176, (1990), p. 1289.
61 Eugenio CISCAR PALLARÉS. Moriscos, nobles y repobladores. Valencia, 1993, p. 198.
62 Juan R. TORRES MORERA. La repoblación del reino, p. 15. Cfr. Damián FONSECA. Justa expulsión de los moriscos de 
España, con la instrucción apostasía y traición dellos: y respuesta a las dudas que se ofrecieron acerca desta materia. Roma 1612.
63 Juan R. TORRES MORERA. La repoblación del reino, p. 14.
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solamente los moriscos hubieran sido los que se dedicaban a la agricultura, 
este Reino se hubiera quedado yermo después de la expulsión, hecho que no 
sucedió así, pues a mediados del siglo XVII había aumentado la población 
tanto que superaba a la anterior a la expulsión64. No debemos olvidar que la 
mayoría de la repoblación que se produjo por las cartas pueblas era población 
regnícola. Las consecuencias de la expulsión de los moriscos no fueron re-
mediadas inmediatamente y se produjo un trasvase de población de cristianos 
viejos de un lugar a otro. En ocasiones, a algunas localidades que se les había 
concedido carta puebla después de 1609, se les tuvo que otorgar una nueva 
posteriormente, ya que en 1617 habían quedado despobladas.

En muchos de los capítulos establecidos en las cartas de repoblación imperan 
las condiciones económicas y el deseo de resarcirse a costa de los nuevos 
pobladores. Ciertas exigentes cláusulas contempladas provocarían una tras-
migración de pobladores hasta mediados del siglo XVII y generarían algunas 
tensiones sociales entre los señores y los nuevos habitadores.    

Si se examinan las “pueblas” individualmente se observa que la diversidad 
de lo establecido dependía de diversos factores. Ciscar Pallarés subraya que 
la fiscalidad y el juicio que nos deparan están en función de las condiciones 
preceptuadas, de la riqueza del terreno, de la demanda de los colonos, de los 
términos de la negociación, del nivel anterior a la expulsión, de la compensa-
ción de unos términos retributivos, de la mayor o menor dureza del señorío65.

Concretamente, en lo concerniente a la fiscalidad y condiciones contempla-
das en la carta puebla entendemos que una fiscalidad aplicada a unas tierras 
fértiles puede ser mayor que la de tierras de secano en montaña. Así, entre-
gar un cuarto de la cosecha de los cereales en las zonas de huerta y regadío 
de Valldigna, Cárcer o Barcheta es menos gravoso que la misma partición 
en Benimeli66, Rafol, Sagra, Sanet, localidades con cultivos de secano de la 
montaña de la Marina Alta. Esto influyó en que las zonas llanas de la  huerta 
de la Safor fueran más solicitadas que los secanos altos y mal comunicados 
de otros territorios valencianos.

El ilustrado valenciano A. J. Cavanillles  al enjuiciar la cuestión de la repar-
tición de frutos y las exigencias señoriales a las nuevas repoblaciones señala:

(…) rotos los tratados o encartaciones antiguas se hicieron nuevos 
pactos o capítulos de población. Las condiciones fueron más gravosas 
donde fue mayor el número de pretendientes, mejor la naturaleza y 
condición de los campos, y menor la bondad natural de los señores. 

64 Roque CHABÁS.  “Los moriscos de Valencia y su expulsión”. El Archivo, IV. Denia, 1890. Reedición facsímil, Alicante, 1990, 
p. 232. Otros autores opinan que trascurrió más tiempo en recuperarse la población del Reino.
65 Eugenio CISCAR PALLARÉS. “En torno al régimen señorial en Valencia después de la expulsión de los moriscos”. Hispania, 
L/3, núm. 176, (1990), p. 1296.
66 El capítulo XI de lo que se estipula en la carta puebla de Benimeli establece lo siguiente: Item. Que los dichos vasallos y los que 
por tiempo serán, fuesen obligados después de haber pagado diezmo, tercio diezmo y primicia de las cosechas que habrían de partir 
con el secuestrador que entonces era y el Señor que por tiempo sería, todos los granos, frutos y productos de la tierra de huerta y 
secano, y de los árboles, esto es de las oliveras, algarrobos, almendros e higueras; moreras y viña, tanto de la huerta como del secano 
la cuarta, esto es, tres partes para el vasallo y una para el Señor. Y la alfalfa que harían para las cabalgaduras se hubiesen de alfarrazar 
cada año en el mes de marzo por dos personas, puestas la una por el Señor, y la otra por los jurados de dicho lugar. Y cada uno de 
dichos vasallos tuviese obligación de pagar al señor la cuarta parte de dichos “alfarrasos”- cálculos aproximados, apreciación hecha a 
ojo- que respectivamente deberían ser en San Miguel de septiembre  de cada año. Carta puebla de Benimeli de 19 de febrero de 1612. 
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Unos se contentaron con la octava o sexta parte de los frutos, otros con 
la quinta o cuarta, y algunos exigieron la tercera, reservándose además 
otros derechos, como almazara, lagar (…)67. 

La fiscalidad en los lugares de cristianos viejos era inferior. En Llombay, los 
cristianos solamente pagaban diezmos y primicias. Sin embargo, los moris-
cos y cristianos partían  la caña de azúcar -el canyamel- al 50% en el área de 
Gandía-Oliva en la Safor y también  tenían particiones comunes en el secano 
de la Valldigna. En cambio tributaban una oncena parte en el secano de Car-
let-Benimodo68.

Las condiciones se negociaban. Después de la expulsión, en Vall de Uxó un 
señor pedía un censo de un cuarto  de la cosecha en la huerta y los vasallos 
ofrecían un duodécimo, y se pactó en un sexto.

En documento de 11 de mayo de 1613 los nuevos pobladores de la Vall d’Uxó 
ratifican y aprueban la escritura de nueva población otorgada por el duque don 
Enrique ante el notario Francisco Bartolomé, a la vez que ponen de manifiesto 
los perjuicios que resultaban  de los pactos  de la repoblación, diciendo que 
aquella  era muy gravosa, tanto en la responsión y separación de frutos como 
en el cargo del censo anual y en otras diversas cosas. Trasmiten el peligro de 
despoblación  y amenazan con no poder soportar las condiciones económicas 
establecidas. La Junta de repobladores quiere tratar, reformar, alterar, mejorar 
y mudar los capítulos de la población69. 

Leopoldo Peñarroja recoge las rentas, de manera detallada, que el duque de 
Segorbe percibía en tiempos de los moriscos de poblaciones de la Vall de Uxó 
y de la Sierra de Eslida por las regalías del año 158670.

En nombre de los acreedores del duque de Gandía hacia 1623, don Baltasar 
Mercader afirmará:

Porque como no son de nueva poblacion, es moderado el tributo, y 
assi no faltara quien suceda en lugar de los que se ausentaren, como 
falta en los lugares de moriscos expulsos por las responsiones y cargos 
extraordinarios a que estan sujetos71.

Se contrapondrán los tributos de la “población antigua” a los de la “nueva 
población” y se observa que la nueva fiscalidad se refleja en las nuevas cartas 
pueblas.

El propio dueño del señorío del poblado del valle de Cofrentes reconocía la 
mejora de tributación con la nueva repoblación al señalar doña Leonor Omar 

67 Antonio Joseph CAVANILLES. Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del Reyno 
de Valencia. Madrid, 1795-1797, Vol. II, pp. 161-162. Otra edición. Zaragoza, 1958, 2 vols. Reedición, Las Observaciones de 
Cavanilles. Doscientos años después. Prólogo de J. Mª. López Piñero. Valencia, 1996, 4 vols. 
68 Miguel GUAL CAMARENA. “Mudéjares valencianos. Aportaciones para su estudio”. Rev. Saitabi VII. Valencia, 1949, pp. 34-35.
69 Leopoldo PEÑARROJA TORREJÓN. Moriscos y repobladores en el Reino de Valencia: La Vall d’Uxó (1525-1625). Valencia 
1984. Vol. II. Doc. 26, pp. 765-768. 
70 Leopoldo PEÑARROJA TORREJÓN. Moriscos y repobladores, Doc. 35, pp. 859-863.
71 Archivo de la Corona  de Aragón (ACA). Consejo de Aragón, leg. 638, núm. 3, I, capítulo 23. Recogido por Eugenio CISCAR 
PALLARÉS. “En torno al régimen señorial en Valencia después de la expulsión de los moriscos”. Hispania, L/3, núm. 176, (1990), 
p. 1298.
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y Borja, esposa del titular don Pedro de Centelles y Borja en la introducción 
a la carta puebla:

(…) tot lo contengut y expressat en dita capitulacio es favorable y 
beneficios per al Señor y la cobranza que olim solien fer perque anti-
quitis tan solament cobraba delme y huy cobrara delme y la vintiuna 
part de fruits, olim cobrava de les cases dos sous per casa y no pagava 
major dret un poblador encara que tingues vint casses72.  

En los dominios del Monasterio de la Valldigna se intenta aplicar a los anti-
guos pobladores cristianos las nuevas condiciones de la carta puebla de 1609.

En Oliva los nuevos pobladores

(…) ofrecen comprar todas las tierras y casas que dexaran los moros 
expulsos en dicho arrabal y termino de Oliva con la particion y censos 
que pagavan los moros73.

Lo mismo querían para  asentarse en Gandía, o sea, anular las condiciones de 
las nuevas cartas pueblas y acogerse a las anteriores de los moriscos.

En Ebo-Gallinera, Laguar, Orba, Parcent, Senija y en general en toda la Mari-
na Alta, se introducen particiones donde anteriormente sólo percibía el señor 
del dominio el tercio-diezmo74.

El 18  de mayo de 1610 el virrey de Valencia, marqués de Caracena hacía 
hincapié en las dificultades, variables y casuísticas locales del fenómeno de la 
repoblación y de las condiciones de las nuevas cartas pueblas otorgadas al se-
ñalar  que estaban en función del fuero que tenían concedido con anterioridad 
a la expulsión, de las responsiones de las tierras, de las diferencias y calidad 
de las partidas y de otras muy diversas circunstancias. 

Después de analizar la situación de los mudéjares y moriscos previa a 1609, 
las condiciones del Bando de expulsión del reino de Valencia, la reacción 
señorial que suscitó, algunas generalidades de las cartas pueblas como sis-
tema de repoblación del reino  de Valencia antes y después del Decreto de 
expulsión observamos que las medidas que se tomaron fueron originadas, 
esencialmente, por la no asimilación cultural de los moriscos y los mudéjares 
a lo largo de cuatro siglos a pesar de los intentos y disposiciones adoptadas 
por las autoridades políticas y sus órganos representativos y por las jerarquías 
eclesiásticas, así como por motivos estrictamente religiosos y económicos.

72 AHN. Osuna, leg. 625, núm. 41, introducción a la carta puebla. Eugenio CISCAR PALLARÉS., En torno al régimen señorial, 
p. 1299 
73 AHN. Osuna, leg. 562, núm. 37, cap. 56. Lo mismo se recoge para Gandía en el capítulo 15. Eugenio CISCAR PALLARÉS. En 
torno al régimen señorial, p. 1300. 
74 Para observar algunas condiciones de la repoblación en la Marina Alta. María José SASTRE REUS, Salvador, ALEMANY 
GARCÍA, Silveria MONCHO ESCRIVÁ. Dels moriscos als maulets: La Marina Alta al segle XVII. Alicante, 1986. 
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1. Generalidades.

En el mes de septiembre de 1609 el rey Felipe III publicó una real pragmática 
exponiendo las justas causas y motivos por los que los moriscos del reino 
de Valencia debían ser expulsados del mismo. Una vez ejecutados los reales 
mandatos, los bienes de dichos moriscos expulsos debían adjudicarse a 
sus señores. Entre los lugares que quedaron despoblados por dicha causa 
-alrededor de doscientos-, se encontraba el de Benimeli. En 1610 se inició la 
recolonización del espacio abandonado.

Originariamente Benimeli fue una alquería sita en el término del castillo de 
Sagarria, en el NE de la provincia de Alicante, en el interior de la comarca de 
la Marina y en la subcomarca de “La Rectoría”. Su término limita con varias 
localidades, como son las de Sanet y Negrals, Ráfol de Almunia, Tormos, 
Beniarbeig, Benidoleig, Vergel, Ondara y Denia. 

El topónimo alicantino adoptó diversas grafías según recogen las distintas 
fuentes documentales que han sido consultadas por los investigadores: 
Vinamelim, Benimelli, Abenimeli, Benimelich, Benimelique o Benimeli, 
entre otras. Según Asín Palacios1 la base etimológica del mismo podría ser 
Bani Malih, equivalente a un nombre de familia. La forma actual, Benimeli, 
deviene por la pérdida del fonema final de la base originaria, posiblemente por 
debilitamiento o suavización, lo que suele ser frecuente en la lengua hablada.

1 J. ASÍN PALACIOS, Contribución a la toponimia árabe en España, Madrid, 1950, p. 91.
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Su existencia está documentada ya en 1249, cuando Jaime I donó a Pedro 
Martínez de Sarvisé unas casas “in alcheria que dicitur Vinamelim, que est in 
termino de Sagarria”2. En el repartimiento del lugar, después de la conquista 
jaimina, intervino el almirante Carroz, señor de Rebollet y repartidor de Denia. 
Están documentados los nombres de algunos de sus primeros habitantes y se 
enumeran como propietarios o posesores de derechos sobre Benimeli durante 
los siglos XIII y XIV a Arnaldo Calvet3, Bernardo de Clapers4, Enrique de 
Quintavall5 que llegó a tener el mero y mixto imperio, y Pedro de Thous6. 
También se conoce el vecindario musulmán con propiedades en la vecina 
Pego durante los años 1450-15507.

Del tenor de la escritura de encartación se desprende cuál era la economía 
agraria del lugar. Se citan los árboles en general para luego precisar el cultivo 
de olivos, algarrobos, almendros, higueras y moreras, y sus respectivos 
frutos: algarrobas, almendras e higos. También se menciona el grano sin más 
especificación así como las viñas y sus derivados: pasas y vino; y no falta 
la tierra de huerta más el espacio dedicado al cultivo de la alfalfa y forraje 
para el ganado. Así mismo se supone la existencia de animales de corral ya 
que en uno de sus capítulos se declara la prohibición para el poblador de 
sacar del término el estiercol generado en sus casas y corrales bajo sanción. Y 
son industrias derivadas de algunos de los cultivos mencionados, el aceite, el 
vino, la harina y los productos de horno.

2. La escritura de nueva población de 1612.

Al llegar el siglo XVII, cuando los moriscos fueron expulsados del reino 
de Valencia, Benimeli pertenecía a Pedro Franqueza y Esteve, conde de 
Villalonga, que lo había adquirido en 1585 del Hospital General de Valencia, 
del clero de San Nicolás, del convento de la Trinidad de Valencia y del 
convento de Santa Clara de Gandía, y cuya compra le había sido confirmada 
en las Cortes de Valencia de 16048. De dicho dominio se hace eco el texto de 
la carta puebla de Benimeli a pesar de que quien regía sus tierras y estados en 
el momento del establecimiento era el caballero Jaime Beltrán, administrador 
real pues el citado Pedro Franqueza había sido detenido y enviado a la prisión 
de Ocaña y el fisco real le había confiscado todos sus bienes en 1607.

La nueva población de Benimeli fue otorgada el 19 de noviembre de 
1612 por Vicente Cutanda Beltrán, procurador del referido administrador, 
a nueve repobladores. Es de suponer que sustituyera a una disposición 
anterior concedida a los moriscos, pero caso de ser así ésta no se conoce 
hasta el momento. Los catorce puntos de su articulado fijan las obligaciones 
respecto a la propiedad de casa y tierras, el dominio de las regalías y los 
derechos jurisdiccionales. Es un pacto contractual establecido entre el señor 

2 Mª Desamparados CABANES PECOURT y Ramón FERRER NAVARRO, Libre del Repartiment del Regne de Valencia, Anubar, 
Zaragoza, 1979, vol. II, asientos 1076 y 1365.
3 Archivo de la Catedral de Valencia (ACV). Pergaminos, núm. 7420.
4 ACV. Pergaminos, núms. 1630 y 6089.
5 ACV. Pergaminos, núm. 6609.
6 ACV. Pergaminos, núm. 2189.
7 “L’onomastica Árab a les Valls de Pego”, I Jornades d’estudis Carmel Giner Bolufer de Pego y les Valls, Actes 2004, pg. 40.
8 Eugenio CÍSCAR PALLARÉS, Las Cortes Valencianas de Felipe III, Universidad de Valencia, Valencia 1973, pp. 77-78
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y los vecinos para la explotación del lugar que puede calificarse de contrato 
agrario colectivo; en él se van detallando las prestaciones a satisfacer por los 
pobladores, las reservas que se adjudica el señor y las condiciones que pesan 
sobre la propiedad de casas y tierras.

El documento original resultante de este pacto, que fue extendido por el notario 
Francisco Silvestre a requerimiento de las partes “ad habendum memoriam 
in futurum”, tampoco es conocido. El aquí estudiado es una copia simple de 
aquél, como declara el título, que además explicita su calificación jurídica, 
la de “escritura de encartación”, reconociéndose en ella la sujeción de los 
nuevos pobladores hacia su señor y el pago de tributo por vía de vasallaje. 

2.1. caracteres externos

Por lo que respecta a los caracteres externos del ejemplar, se trata de un terno 
de papel verjurado con marca de agua. De tamaño folio, su formato absoluto 
es de 275x190 mm. Carece de foliación y signatura. Su estado de conservación 
es regular. Los dos bifolios interiores acogen el texto de la nueva población, 
escrito con tinta negra algo oxidada, a linea tirada siguiendo la parte más 
estrecha de la página y mostrando una escritura uniforme salida de la misma 
mano. No se aprecia pautado, ni hay tachaduras o cancelaciones, solo alguna 
omisión de letra o palabra.

La escritura utilizada es la humanística, bastante legible aunque afectada 
de cursividad y destrógira, con pocas abreviaturas aunque variadas en el 
sistema utilizado: contracción, suspensión, letras sobrepuestas en posición 
exponencial y modificaciones literales. Pueden señalarse las siguientes: 

habit =habitador

magd = magestad

Nate Dni = Nativitate Domini

not= notari

nre = nostre

pnt = present

Sor; Sers = Senyor; Senyors

Vala = Valencia

usq; = usque

La lengua base utilizada es la valenciana aunque se recurre a la latina en la 
cláusula inicial de la fecha y en algunas otras palabras o frases del desarrollo 
del texto.

En cuanto al bifolio exterior, sirve de guarda a la carta de población, y en 
su portada, con una escritura también humanística aunque más caligráfica 
y obviamente de distinta autoría y momento temporal, se anota el asunto o 
título del expediente, reseñando la ingenuidad del documento, su calificación 
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jurídica, la fecha en que se realizó la escritura original y el notario que la 
autorizó. Dice así:

N  (blanco)  ttº  (blanco)  Benimelich. 
Copia simple de la escritura de encartación, e/o 

Capitulos de nueva poblacion del lugar de Benimelich 
hecha en 19 de febrero 1612, authorizada por Francisco Sylvestre nottario.

¿Cuándo se redacto esta copia simple? Es éste un interrogante no resuelto en 
el ejemplar pues la única data citada es la del contrato original. Y si bien es 
verdad que conocer la cronología de una copia no es demasiado relevante en 
ocasiones, el hecho de desconocer la escritura original concede una mayor 
importancia a su traslado que es presumiblemente más fiel cuanto más cercano 
sea en su factura al momento del hecho. A fín de lograr una aproximación al 
tiempo de su génesis se ha recurrido a los caracteres externos descritos hasta 
ahora, fundamentalmente al soporte escriturario, el papel, cuyas filigranas o 
marcas de agua permiten una mayor precisión, ya que la vida de las mismas 
es limitada. Anteriormente ya ha quedado indicado que los tres bifolios que 
constituyen el expediente son de diferente época según así lo aconseja la letra 
utilizada pero sobre todo el papel, tanto en la separación de los corondeles de 
su verjura como en el tipo de filigrana utilizado. Recurriendo ya a ésta última 
el resultado es el siguiente. Los dos bifolios centrales, continentes del texto 
de la carta de población y teóricamente de mayor antigüedad, presentan una 
misma filigrana aunque solo apreciable, y no demasiado, en el folio tercero . 
Se trata de una cruz latina inserta, según versiones, en lágrima o gota de agua, 
o también en un escudo, con letras A A exteriores en la parte inferior [fig. 1]. 
Es la siguiente:

fig. 1
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¿Cuál es la cronología de esta primera filigrana? Aunque con variantes 
referidas a las letras utilizadas puede documentarse durante la segunda mitad 
del siglo XVI9 y al menos durante la primera mitad del siguiente10, y exacta 
a la aquí utilizada en 161311, lo que hace suponer que la copia simple hoy 
conservada se expediría poco después de la confección del mundum original, 
muy posiblemente en fecha próxima a 1622, año en que el monarca Felipe 
IV devolvió a Martín Valerio de Franqueza y Gabriel las propiedades de su 
padre y quizás la solicitara como señor del lugar para tener constancia de los 
capítulos de población.

El bifolio exterior, que sirve de cubierta, es también de papel verjurado 
pero de distinta cronología, según indica la filigrana y la menor distancia 
existente entre corondeles. La filigrana (folio 6v) es en esta ocasión de tipo 
heráldico, mostrando un escudo de forma ovalada cuyo campo lo ocupan las 
barras de Aragón. Está timbrado con corona abierta y ornamenta ambos lados 
con volutas esquemáticas, supuestos lambrequines, más visibles en su parte 
derecha. En la base aparece una cartela con las letras capitales siguientes: 
VALDXPO [fig. 2].

fig. 2

9 Taurino BURÓN CASTRO, “Especímenes de filigranas europeas del siglo XVI”, VIII Congreso de Historia del papel, Burgos, 
2009, filigs. núms. 514, 521, 547, 551.
10 Mª Desamparados CABANES PECOURT y Mª Luisa CABANES CATALÁ, “Las filigranas del Archivo Municipal de Estella”, 
Príncipe de Viana, 136-137 (1974), filigs. núms 9-11.
11 Carmen RODRIGO ZARZOSO y Ana VICENTE NAVARRO, “Adición a las filigranas de los siglos XVI y XVII en la biblioteca 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia”, III Congreso de Historia del papel, Banyeres de Mariola (Alicante), 
1999, filig. núm. 3.
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En este caso la marca de agua fue utilizada desde mediados del siglo XVIII, 
aproximadamente, y seguía vigente entrado el siglo XIX12. Este papel 
procedía del molino papelero del monasterio de Valdecristo, sito en término 
de Altura, tal y como indica la leyenda que consta en la filigrana: VALD[E]
CHR[IST]O. ¿Cuándo se añadió al duerno anterior? La hipótesis es doble. 
Que se reorganizara el archivo del posesor del documento y se pusiera una 
cubierta con los datos archivísticos del documento, o, quizás más posible, 
que al realizarse la concordia de 1807 luego analizada, y presentarse esta 
copia como base del acuerdo -ya que en él se incluye su texto traducido al 
castellano-, bien al inicio al presentarla, bien al final después de recogerla, se 
intentará salvaguardar su texto con una “camisa” de papel y se rotulara como 
quedó señalado antes.

2.2. caracteres internos

En lo concerniente a los caracteres internos, el tenor documental va 
precedido del signo de la Cruz, equivalente a la invocación monogramática, 
y se comienza el texto, por su carácter de acta, con la cláusula cronológica: 
primero la fecha crónica, escrita en latín y correspondiente al 19 de febrero 
del año de la Natividad de 1612, y a continuación la data tópica, ya en idioma 
valenciano, con la grafía Benimelich.

Una amplia exposición, a modo de preámbulo, expresa los motivos que 
justifican el otorgamiento del presente documento y que de forma resumida 
son los siguientes: En septiembre de 1609, por pragmática dada en Valencia, 
se ordena que los moriscos abandonen las tierras del Reino de Valencia y todos 
sus bienes sean adjudicados a sus señores. Entre los lugares despoblados se 
encontraba Benimeli. Como consecuencia de las conversaciones mantenidas 
en la Junta Patrimonial y con el comisario real doctor Salvador Fontanet, las 
partes acordaron el modo, derecho, partición y demás aspectos sobre los que 
debería regirse la población.

Dichas partes eran, por un lado el otorgante, que se reservará el título de 
“secrestador” o “señor” en el desarrollo del contrato. Formulariamente su 
mención se corresponde con la intitulación, formada por el nombre del dador: 
Vicente Cutanda Beltrán; su condición social y habitación: ciudadano y 
habitante en Gandía; y finalmente su cargo: procurador del caballero Jaime 
Beltrán, habitante en Valencia. Éste último era el administrador real de las 
tierras que habían sido de Pedro Franqueza, y en su nombre actúa el primero.

La otra parte corresponde a la dirección y está integrada por los nombres 
y profesión de los que iban a ser los nuevos pobladores de Benimeli; los 
vasallos según atribución de la primera parte, sujetos pasivos del pacto 
contractual. En número de nueve, los receptores fueron el mercader Miguel 
Juan Torres y los labradores José Ferrando hijo de Guillem, Vicente Pavía, 
Juan Siscar, Bernardo Esteve, Miguel Herrero, Juan Sánchez, Juan Pavía y 
Jaime Giner, que adquirían la obligación de ampliar a veinticinco pobladores 
lo que a continuación se iba a escriturar.

12 Ángela ALDEA HERNÁNDEZ, “Las filigranas en los documentos de San Carlos”, II Congreso de Historia del papel, Cuenca, 
1997, filig. núm. 49, con fecha 1806.- Mª José CARBONELL BORIA e Irene MANCLÚS CUÑAT, “Agua y molinos de papel. La 
fábrica de papel de la Cartuja de Valldecrist” II Congreso de Historia del papel, Cuenca, 1997, filigs. núms. 3-8, de los años 1783-1791.
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Concluída la exposición de motivos se pasa directamente a la disposición, 
que se articulará en catorce capítulos, introducida por el verbo concordaren. 
El primero se refiere al derecho de los pobladores a recibir casa y heredad. 
Aunque el dominio directo sigue siendo del señor, éste cede a los vasallos el 
dominio útil de ambas propiedades a cambio del pago de censos y otras rentas. 
El censo a pagar por la casa deberá ser de 20 sueldos con fadiga, luísmo y 
derecho enfitéutico, tal y como prescribe el fuero valenciano. En cuanto a la 
tierra, el monto a pagar diferirá según sea de secano o de regadío. La cahizada 
de huerta pagará un censo de dos sueldos, mientras la de secano se reduce 
a sueldo y medio, en ambos casos con fadiga y luísmo. Los pagos deberán 
hacerse en todos los casos a san Miguel de septiembre. Como fácilmente 
se aprecia, este primer artículo ya está confirmando el carácter de contrato 
agrario con donación condicionada y limitativa que seguirá precisandose en 
los capítulos siguientes.

El segundo artículo entra de lleno en el avasallamiento y puesta en práctica 
de medidas feudales. Los nuevos pobladores se habrán de avasallar. La 
obligación de residencia en el lugar será por un periodo mínimo de cuatro 
años, durante los cuales no podrán abandonar, vender ni enajenar la casa y 
tierras establecidas sin permiso del señor, bajo pena de decomiso y pérdida 
de los frutos que se les encontrara. Únicamente se les autoriza a legarlas en 
testamento o en casamiento como dote pero a personas que deberán pasar 
a vivir en ellas. Pasado el plazo fijado, la libertad de venta se condicionará 
siempre al pago del luísmo y a que el nuevo dueño deba residir allí.

El siguiente capítulo deja claro que los nuevos pobladores no pueden pretender 
más de lo que se les establecerá particularmente; significa un corte entre los dos 
primeros, dedicados a los derechos limitados de los repobladores, y el resto, 
donde se fijarán los derechos del señor y las obligaciones y prohibiciones de 
y a los vasallos respecto al mismo.

Son derechos de la señoría, la jurisdicción civil y criminal; todas las regalías: 
almazara, horno, carnicería; el avituallamiento de molino, escribanía, tienda, 
taberna y demás (cap. 4). Sus monopolios lo son con derechos privativos –sólo 
podrá hacerlos la señoría- y prohibitivos –no podrán ir a otros-, de utilización 
forzosa para cuantos vivan en el señorío que estarán obligados a moler en 
el molino, cocer pan en el horno, comprar carne en la carnicería y vino en 
la taberna y hacer el aceite en la almazara, además de pagar por derecho 
de moltura una barcella por cahíz más el orujo. No obstante, los pobladores 
podrán vender a granel, en sus casas, los frutos cosechados (cap. 5). 

Respecto a las aguas corrientes, será el señor quien pueda disponer de dicha 
agua para regar, cuándo y cuánto le parezca, mientras será obligación del 
vasallo mantener limpias las acequias a sus expensas. (caps. 7 y 6)

También corresponderá al señor el nombramiento de los diversos oficiales 
concejiles: justicia, lugarteniente, jurados, mustasaf y cequiero. Pero permitirá 
a quienes ocupen dichos cargos anualmente, que, para el año siguiente, le 
puedan hacer propuesta nominal de dos personas por cada oficio y cuatro para 
jurados, que el señor, a su albedrío, elegirá o no (cap. 8).
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Las únicas obligaciones anotadas del señor estriban en facilitar los plantones 
de árboles (cap. 9) y pagar la elaboración del aceite (cap. 14).

En todos estos capítulos, obligaciones y prohibiciones para los vasallos vienen 
aunadas: es obligado plantar árboles cada año en lugares establecidos aunque 
el plantón deberá proporcionarlo el señor (cap. 9); está prohibido extraer 
estiércol de casas o corrales fuera del término (cap. 11); está prohibido arrancar 
y cortar árboles sin licencia expresa del señor (cap. 12); está prohibido coger 
almendras, algarrobas e higos sin el citado permiso (cap. 13); es obligado 
recolectar todas las cosechas y el traslado de los diversos productos a la 
almazara, a la casa del señor o al lugar señalado por éste y donde se haga la 
partición, incluída la pasa después de hecha. En todos los casos, los gastos 
que se originen correrán a expensas del vasallo (cap. 14).

Esta forma jurídica de explotación, expuesta a través de los catorce capítulos 
citados, está así mismo regulada por el pago de censos y otros impuestos, 
como al principio se exponía. Como pago en efectivo, además de los ya 
citados censos de casa y tierras, incluído el luismo y la fadiga, los productos 
de la tierra estaban sometidos al pago de diezmo, tercio diezmo y primicia. 
Pero hay más. Existen otros cargos o censos gravando las cosechas y cuyo 
pago o tributación se efectuaba en especie. Ya se ha tratado del derecho de 
almazara, pero, además, está la partición de frutos o cosechas, de secano y 
regadío, que anualmente se recogían de los olivos, algarrobos, almendros, 
higueras, moreras y viñas. De todos ellos el vasallo pagaba el cuarto. Y el 
mismo cuarto debían donar de los herrenales, aunque en este caso se aplicaba 
el justiprecio. El pago se estimaba antes de la recogida al alfarrazar su valor 
en el mes de marzo, lo que hacían dos examinadores, uno por cada parte. 
Los pagos se hacían efectivos en todos los casos en septiembre, el dia de san 
Miguel (cap. 10).

También de carácter pecuniario la escritura incluye una serie de penas 
amenazando el incumplimiento de algunos de estos capítulos. Así deberían 
pagar 60 sueldos de multa los vasallos que tuvieran como propia alguna de 
las regalías; la misma cantidad pagarían por cada barcella cogida sin permiso 
de almendras, algarrobas, higos, olivas o cualquier otro fruto de cosecha e 
igualmente por carga de basura de casa o corral sacada del término.

Como complemento del dispositivo, el texto se cierra con una serie de 
cláusulas finales:

 De aceptación mutua de los capítulos de población.

 De promesa, por la cual ambas partes deberán cumplir y guardar todo 
lo estipulado.

 Obligativa, de personas y bienes muebles e inmuebles, sedentes y 
semovientes, habidos y por haber para cumplir lo anterior

 Homenaje de manos y boca en manos y poder del otorgante, o lo que 
es lo mismo, aceptación del vasallaje por parte de los nuevos vecinos
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 Juramento por Dios, ante los Santos Evangelios y la señal de la Cruz 
de ser fieles y leales al actual administrador del lugar y a los futuros señores, 
así como dar los bienes enfitéuticos y poseer casas y tierras según uso y 
costumbre establecido.

Por último, el escatocolo recoge la suscripción del rogatario, el notario 
Francisco Silvestre, y la mención de los testigos, presentes en el acto, que 
fueron los ibicencos Juan Prats, de Villalonga, y Juan Cardona, de Gandía.

3. Los Señores de Benimeli.

Diez años más tarde de la firma de esta escritura de encartación, en 1622, 
el monarca Felipe IV devolvió a Martín Valerio de Franqueza y Gabriel, I 
conde de Villafranqueza, hijo del anteriormente citado Pedro Franqueza, las 
propiedades que habían sido compradas por su padre. Casado con Catalina de 
la Cerda Mendoza y fallecido sin descendencia, sus estados y condado fueron 
asumidos por su sobrino Pedro Ceverio Franqueza Valero Gabriel, hijo de 
su hermana Isabel y de Roque Ceverio Valero, caballero de Montesa, quien 
casó con Daría Pascual de Bonanza Franqueza. Los siguientes condes de 
Villafranqueza, el III y IV, serán descendientes de éste por linea directa. Será 
el primero su hijo Pedro Ceverio y Pascual de Bonanza Valero Franqueza 
que casó con Ana María Folch de Cardona Milán de Aragón, al que luego 
heredará su hijo, José Ceverio Folch de Cardona Pascual.

Llegado a este punto, de nuevo el condado vuelve a una rama femenina, 
pues a pesar de que éste último había casado doblemente, primero con 
Damiata Calatayud y en segundas nupcias con Luisa del Bosch, III marquesa 
del Bosch de Arés, no tuvo sucesión. Heredará entonces el condado José 
Calatayud Severio Pascual y Milán de Aragón, también llamado Bernardo 
Calatayud Severio, conde de Villafranqueza y de Cirat, hijo del matrimonio 
formado por María Teresa Ceverio Folch de Cardona, hermana del III conde 
de Villafranqueza, y Gaspar Bernat “Vilarig” de Calatayud, también llamado 
Gaspar Carroç de Calatayud, IV Conde de Cirat.

Casado con Felicia Zapata de Calatayud, señora de Antella, tampoco tuvo 
sucesión y de nuevo volverá a ser una mujer el nexo, pues su sobrino Rafael, 
hijo de su hermano Ignacio y Ana Cesteras, falleció siendo niño y tendrá 
que suceder en los condados de Villafranqueza y Cirat el hijo de Ana María 
Calatayud Ceverio, también hermana. Ésta casó con Juan Bautista Catalá 
“Ribot” Montaner Ceverio Bondía, señor de Tormos y Pandiel, y fue hijo de 
ambos Miguel Catalá de Valeriola y Zapata de Calatayud, también llamado 
Bernardo de Villarig, caballero de Montesa, conde de Villafranqueza y Cirat 
y al que se le concedió la Grandeza de España.

Y así se llega al tiempo en que Benimeli y su escritura poblacional volverán 
a estar de actualidad. No será este Miguel Catalá el protagonista en el asunto 
sino la viuda de su hijo Pedro de Alcántara Catalá y Hurtado de Mendoza, 
fruto de su segundo matrimonio con María del Rosario Hurtado de Mendoza 
Martínez de Medinilla Zúñiga y Salcedo. Del primero, contraído con María 
Antonia Gil Delgado, había nacido una hija, Ana, que será la rama que después 
heredará los títulos de conde de Villafranqueza y de Cirat.
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Pedro de Alcántara Catalá y Hurtado de Mendoza no llegó a ostentar 
el condado pues murió antes que su padre. Casó con Joaquina Rabasa de 
Perellós y Palafox Lanuza y Silva, hija del IV Marqués de Dos Aguas, conde 
de Plasencia y de Albatera, vizconde de Rueda y de Perellós, y de Joaquina 
María de las Nieves Palafox y Silva. Hijo de ambos fue Bernardo de Villarig, 
antes llamado Pedro de Alcántara Catalá y Rabasa de Perellós.

Como resumen de la compleja intitulación que reunen los señores de Benimeli 
a través de los tiempos se enumera a continuación la del último conde de 
Villafranqueza y Cirat citado hasta ahora en la que se refleja toda la saga 
familiar. Se le cita como Bernardo de Villarig, antes Pedro de Alcántara Catalá 
y Perellós Ribot Montaner Tallada y Pina Ceverio Carroz Folch de Cardona 
Franqueza Pascual y Valero, conde de Cirat y Villafranqueza, dueño y señor 
del lugar de Tormos y de la torre de Bujarón del lugar de la Villafranqueza 
y de los lugares de Navajas, Benimeli, Sirat, Pandiel y el Tormo13, estados y 
mayorazgos en los que sucedió a su abuelo Bernardo de Villarig antes Miguel 
Catalá Zapata de Calatayud cuando falleció. Y tan extenso como el repertorio 
genealógico del linaje es el de los nombres que recibió en el bautismo. Nacido 
en 1796 y bautizado en la iglesia parroquial de San Martín, en Valencia, le 
fueron impuestos los nombres de Pedro de Alcántara, José, Pedro Pascual, 
Domingo de Silos, Cristina, Miguel, Pascual Bailón, Nicolás, Ramón Nonat, 
Fausto, Francisco de Paula, Elena, Bartolomé, Luis Bertrán, Rafael, María 
de los Desamparados, Antonio, Vicente Ferrer, Salvador, Andrés, Tomás de 
Aquino, María del Rosario y Todos los Santos, según consta en la copia de su 
partida de bautismo extendida por el párroco de la misma14.

4. La Concordia de 1807.

En 1807, durante la edad pupilar de Pedro de Alcántara Catalá y Perellós, en 
la que su madre, la citada Joaquina de Perellós y Palafox, ejerció su tutoría 
y curadoría, el pueblo de Benimeli solicitó negociar una concordia con 
la señoría. Ésta, como tal, debía mejorar las condiciones contenidas en la 
escritura de encartación suscrita en 1612 respecto al derecho de la partición 
de los frutos: reducir la entrega de la cuarta parte a la sexta; y por cocer el pan 
en el horno señorial, satisfacer la trigésima en lugar de la vigésima A cambio 
de esta reducción los vecinos se esforzarían en trabajar y adelantar el cultivo 
de las tierras del término.

Consecuentemente a esta petición, el 17 de noviembre de 1807 se otorgó 
nueva escritura de concordia entre Joaquina de Perellós y Palafox, por parte 
de la señoría, y José Doménech, como apoderado del Ayuntamiento, vecinos 
y terratenientes del lugar de Benimeli, ante Pascual Márquez, escribano del 
rey, y público y de número de la ciudad de Valencia15.

Es en la redacción de esta nueva escritura donde se incluye la traducción de la 
anterior encartación de 1612 para su confirmación, que fue presentada por la 

13 ARV. Escribanías de Cámara, 1825. Expediente nº 71, f. 3r.
14 ARV. Escribanías de Cámara, 1825. Expediente nº 71, f. 23r.
15 ARV. Escribanías de Cámara, 1825. Expediente nº 71, ff. 3r-22v.
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Señoría y que, como se ha adelantado, sería posiblemente el mismo ejemplar 
que aquí se está analizando. Se le describe como una copia, escrita “en quatro 
foxas de papel comun”, lo que coincide con la ingenuidad y extensión de la 
misma.

Los capítulos a modificar en la nueva concordia fueron tres; dos rectificando 
capítulos anteriores, aunque curiosamente el segundo reduce un pago no 
recogido en la anterior carta de población, y el tercero validando el nuevo 
acuerdo con las cautelas y garantías acostumbradas y suficientes. Con esta 
adición se refrendaba y cobraba valor la anterior “nueva población” suscrita 
el 19 de noviembre de 1612. El texto de estas adiciones es el siguiente:

18r[…] por tenor de la publica escritura otorgan que en razon de la citada 
partición de frutos se han convenido, ajustado y concordado bajo los 
capitulos siguientes:

1. Primeramente ha sido conbenido, //18v concordado y ajustado entre 
dichas partes otorgantes que todos los vecinos y terratenientes del 
lugar de Benimeli que ahora son y por tiempo seran han de venir 
obligados, segun por este capitulo se obliga dicho Josef Domenech 
como tal apoderado, a satisfacer a la referida excelentisima señora 
doña Joaquina de Perellos y Palafox en calidad de madre, tutora 
y curadora de don Pedro, excelentisimo señor conde de Cirat 
y Villafranqueza, como dueño territorial del lugar de Benimeli 
y sus sucesores, la particion de la sexta parte de todo genero de 
frutos, asi de huerta como de secano, que se cojan en el termino del 
mismo lugar y tambien de los arboles, como son olivos, algarrobos, 
almendras, higueras, moreras y viñas, tanto de huerta //19rcomo de 
secano, esto es, cinco partes para los vasallos y terratenientes y una 
parte para el señor territorial del propio lugar; todo con arreglo al 
capítulo decimo de la escritura de nueva población autorizada por 
el nominado Francisco Silvestre arriba calendariada, cuyo capítulo 
se contiene en la presente. Obligandose igualmente dicho Josef 
Domenech, en nombre de sus vasallos y terratenientes de Benimeli, 
satisfacer a su excelencia y succesores, y que lo cumplan aquellos, 
la sexta parte de la yerva alfalfa que hicieren para cavalgaduras en el 
dia de san Miguel de setiembre de cada un año, para lo qual se han 
de alfarrasar en el mes de marzo de cada un año por dos personas 
inteligentes, nombradas la una por //19r el señor y la otra por los 
jurados de dicho lugar de Benimeli.

2. Otrosí, ha sido convenido, concordado y ajustado que por lo respectivo 
al horno de pan cozer, situado en el citado lugar de Benimeli, tengan 
obligación los vasallos del propio lugar que hoy son y por tiempo 
fueren, de cozer el pan en dicho horno pagando la trigesima parte, 
o de treinta, uno, en lugar de la vigesima que hasta el presente han 
acostumbrado satisfacer los vasallos de dicho lugar.



54

3. Y ultimamente ha sido convenido, ajustado y concordado entre 
ambas partes que la calendariada escritura de nueva poblacion haya 
y deba quedar en su fuerza y valor en todo lo demas que no fuere 
contrario a lo que en los presentes capítulos va convenido y tratado, 
//20rdeviendo tener su devido cumplimiento. Y tambien devera tener 
efecto lo contenido en la presente escritura.

En cuya virtud, dicho Josef Doménech, como tal procurador (…), por 
el presente capítulo aprueva y ratifica la escritura de nueva población 
autorizada (…) en diez y nueve de febrero mil seiscientos y doze (…) 
como si ahora se hiciese y otorgase de nuevo (…).

Sin embargo la vigencia de esta concordia no fue larga pues en 1825, alcanzada 
la mayoría de edad, Pedro de Alcántara Catalá y Perellós, conde de Cirat y de 
Villafranqueza, ordenó presentar en su nombre, ante la Corte, la petición de 
nulidad de la citada concordia. Se aducía para ello que la otorgante no estaba 
habilitada para suscribirla, pues no precedieron las operaciones necesarias para 
ello: no se formó expediente alguno en crédito y justificación de la pretextada 
utilidad, ni, por consiguiente, recayó decreto judicial que lo confirmase y le 
concediese la licencia y permiso necesario. Aunque la otra parte - justicia, 
ayuntamiento y común de vecinos y terratenientes del lugar de Benimeli- no 
se personó en ningún momento y fueron declarados en rebeldía, en 1826 el 
conde de Cirat y Villafranqueza obtuvo la sentencia de nulidad de la escritura 
de concordia otorgada por su madre, doña Joaquina de Perellós y Palafox, 
poniendo así y en ese momento el punto final a la carta puebla de Benimeli.
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5. Apéndice documental. 

NORMAS DE EDICIÓN 

Con el fín de no desvirtuar la posible riqueza e interés de la lengua del 
documento, solo se adoptarán las mínimas normas de transcripción que 
faciliten la lectura y la hagan comprensible al lector profano.

A tal fin las normas adoptadas son las siguientes:

Respeto a la ortografía del documento aunque sea defectuosa y pueda presentar 
grafías distintas para palabras y expresiones iguales.

Regularización de u/v y de i/j según el sentido del texto.

Resolución de las abreviaturas sin necesidad de indicar las letras suplidas en 
diferente tipo de imprenta.

Restitución de las palabras a su conjunto propio, o sea, se separan palabras 
que en el original puedan aparecer unidas y se unen letras o sílabas de palabras 
que aparezcan separadas: per a.

En caso de contracciones, si se trata de elisión directa se hará uso del apóstrofe 
para individualizar la preposición de -d’-, el artículo –l-’, o las formas 
pronominales que precedan al verbo o a otros nombres y partículas: m’, t’, s’. 
De la misma manera las elisiones inversas aunque solo en aquellos casos que 
puedan inducir a error o confusión por el uso de palabras homónimas: no’s 
adverbio de negación; nos pronombre.

Empleo de claudatores [ ] para indicar la adición de letras, sílabas o palabras 
que falten en el texto. De paréntesis y cursivas cuando se indiquen incidencias: 
(sic) cuando se haya de confirmar alguna anomalía; (blanco) cuando haya 
alguna laguna en el texto.

La puntuación del texto se hará de acuerdo con las normas actuales por medio 
de comas, punto y coma, punto, para su correcta comprensión. No se acentuará 
y se regularizará el uso de mayúsculas y minúsculas cuando lo requiera el 
texto con independencia del uso que haga el documento. Los títulos, atributos 
y dignidades de las personas se representarán siempre en minúscula.

Indicación únicamente del cambio de folio, por medio de doble barra oblicua 
// más el número del mismo en forma exponencial acompañado de r para el 
recto y v para el vuelto.
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TRANSCRIPCIÓN

1612, febrero 19. Benimeli.

 Vicente Cutanda Bertrán, procurador del caballero Jaime Beltrán, 
administrador por su Majestad de las tierras y estados que habían sido de don 
Pedro Franqueza, otorga carta de población de Benimeli a nueve pobladores.

 Archivo del Marqués de Dos Aguas. Sin signatura. Copia simple. 
Papel, 275x190 mm. Latin y valenciano.

1rCopia simple de la escritura de encartacion e/o capitulos de nueva 
poblacion del lugar de Benimelich hecha en 19 de febrero 1612, authorizada 

por Francisco Sylvestre nottario.//
2r(Cruz)

Anno a Nativitate Domini M D C duodecimo, die vero intitulato decimo nono 
mensis februarii, en lo lloch de Benimelich, cituat en lo present regne de 
Valencia, ajustats e congregats Vicent Cutanda Bertran, ciutada, de Gandia 
habitador, procurador de Jaume Beltran, cavaller, de la ciutat de Valencia 
habitador, administrador per sa magestat de les terres y estats de don Pedro 
Franquesa recahents en lo present regne de Valencia [segons] consta de la 
procura ab acte rebut per Gaspar Joan Grau, notari de la ciutat de Valencia, en 
nou dies dels corrents mes e any, tenint en aquella cui relatio habeatur ple y 
bastant poder per a les coses infrascrites, de una; Miquel Joan Torres mercader, 
Joseph Ferrando fill de Guillem, Vicent Pavia, Joan Siscar, Bernat Esteve, 
Miquel Herrero, Joan Sanchez, Joan Pavia y Jaume Giner, tots llauradors, de 
part altra. Attes y considerat que per haver manat sa magestad del rey nostre 
senyor, que al present felicissimament regna, ab son real edicte y pragmatica 
publicada en la ciutat de Valencia y altres parts, a (blanco) del mes de 
setembre del any mil siscents y nou, per les justes causes y motius contenguts 
en aquella y son animo cristianissim dignament movents, que los moriscos 
del present regne de Valencia sen pasasen de aquell ultra mar y altres parts 
fora los regnes de sa magestad. Y en continent, se posa en execucio los reals 
mandatos contenguts en dita real pragmatica y foren expulsos los moriscos 
del present regne, y per manament de sa magestad foren tots los bens de dits 
moriscos expulsos adjudicats als senyors de aquells respectivament; y per 
dita raho, entre los altres, lo lloch de Benimelich resta despoblat. Y havent 
//2v precehit diversos colloquis y parlaments sobre la effectiva poblacio de dit 
lloch de Benimelich en la Junta Patrimonial de sa magestad de la ciutat de 
Valencia y ab lo regent Salvador Fontanent, altre dels doctors del Supremo 
Consell de Arago y comisari real per sa magestad per a les (sic) poblacio del 
present regne, les dites parts respectivament, en e sobre la poblacio de dit 
lloch, lo modo, dret, particio y altres carrechs ab qui dita poblacio se ha de 
fer, segons la determinacio de dita Junta Patrimonial e instructio y capitols 
contenguts e insertats ab dita procura, comcordaren (sic) per si e per sos 
sucsessors en e per la forma y capitols inmediate seguents:

I.- Primerament, que lo dit secrestador se obligara a donar casa y heretat a 
cascu de dits pobladors fins en numero de vint y cinch, y que dits pobladors 
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de[van] pagar per cascuna casa vint sous ab fadiga y llu[is]me e altre tot dret 
emphiteotich segons fur de Valencia. E per cada cafiçada de terra orta que sels 
establira, dos sous de cens, y de seca un sou y sis diners ab fadiga y lluisme, 
com desus es dit. Lo qual cens hajen de pagar, ademes de la particio dels 
fruits que en los seguents capitols, cascun any en la fe[s]ta de sent Miquel de 
setembre.

II.- Item, que los dits nou[s] pobladors se hajen de avasallar y real y 
verdaderament viure ab sa casa y familia en lo dit lloch, del qual no’s puguen 
mudar a altre algu per temps de quatre an[y]s, ni dins aquells carregar ni vendre 
ne en alguna manera alienar les dites casa[s] y terres que respectivament sels 
establiran, sens expressa licencia del dit secrestador o del senyor del dit lloch, 
sens que baste tenirla de qualsevol procurador de dit senyor, sots pena de 
comis y perdre los fruits //3r que en les dites heretats que en lo dit temps 
se trobaran. Puguen, empero, per via de testament o de casament de fills 
donarles en dot a persones que per lo dit temps hajen de viure e habitar en 
lo dit lloch. E pasats los dits quatre anys puguen vendre a tota sa voluntat, 
pagant lo lloisme y obtesa llicencia del dit senyor, a persones que hajen de 
viure en lo mateix lloch.

III.- Item, que los dits nous pobladors, de aquells no puguen per ningun temps 
pretendre cosa alguna en lo dit lloch mes dels que s’establira particularment, 
como tot lo demes se reserva lo dit secretador per a si y per a els senyors que 
imperpetuum seran de dit lloch.

IIII.- Item, que lo dit secrestador, a major cautela, declara que es reserva tota 
la jurisdictio civil y criminal que los senyors de dit lloch han acostumat de 
tenir en ell, ab totes les regalies de almacera, forn, carniseria, ab lo dret de 
avituallar, moli, scrivania, tenda, taverna e altres que sen hajen de present y 
haja o en lo esdevenidor y haura. Sens que los dits vasalls puguen tenir en 
particular ni en general cosa alguna per a grangeria y art o que impedixca la 
bona directio e conservacio o augment de les dites regalies del sen[y]or.

V.- Item, que los dits pobladors que ara son y per temps seran tinguen obligacio 
de anar a moldre al moli de la senyoria, los temps que en aquella lo y haja, a 
coure lo pa al forn y per carn a la carniseria y per vi a la taberna y a fer lo oli a 
la almacera. Paguen de dret de la almacera una barcella per cafis, ademes del 
pinyol, sens que puguen tenirne propria alguna, encara que sia per a sos usos 
propris, sots pena de sexanta sous. Aço empero ex[ceptat] //3v que puguen 
vendre en gros en ses cases los fruits de les collites.

VI- Item, que los dits vasalls y pobladors tinguen obligacio de tenir ascurades 
les sequies a ses propries despeses.

VII.-Item, que lo dit secrestador tambe es retura, per a si y per a els senyors 
qui per temps seran de dit lloch, la aygua que corre per lo terme de dit lloch 
per a poder reguer (sic) ses terres y de sos successors en dit lloch. La qual 
puixa pendre tots temps que li pareixera.

VIII.- Item, que per lo semblant se reserva per a aquell y senyor en dit lloch 
facultat de nomenar justicia, llochtinent, jurats, mustasaf y cequier y demes 
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oficials. E als que ho seran cascun any sels dona facultat per a fer nomina de 
dos persones per a cada offici e quatre per a jurats, per a embiar al senyor, per 
a que faça la electio. E aquell la haja de fer dels que li embiaran o de altres 
que millor li parega.

VIIII.- Item, que los dits nous pobladors o successors de aquells estiguen 
obligats a plantar cascun any en les terres que respectivament los seran 
establides los arbres que seran menester. Y que lo senyor haja de posar lo 
planter tan solament.

X.- Item, que los dits vasalls y los qui per temps seran sien obligats apres de 
haver pagat delme, terç delme y premicia de les collites que faran, de partir ab 
lo secrestador que ara es y lo senyor que per temps sera, tots los grans, fruits 
o splets de la terra de orta, seca y dels arbres, ço es, de les oliveres, garrofers, 
amellers, figueres, moreres e vinyes, tant de la orta com de seca, al quart, ço 
es, tres parts per a el vasall y una per a el senyor. Y los alfaços y ferratges ques 
faran per a caval//4rcadures se hajen de alfarrasar cascun any en lo mes de 
mars per dos persones posades la una per lo senyor e l’altra per los jurats del 
dit lloch. E cada hu de dits vasalls tinga obligacio a pagar al senyor la quarta 
part de dits alfarrasos que respectivament deuran, lo dia de sent Miquel de 
setembre cascun any.

XI.- Item, que lo fem ques fara en les cases o corrals de dit lloch o terme de 
aquell no’s puga traure de dit terme sots pena de sexanta sous per cascuna 
carrega que trauran.

XII.- Item, que ningun vasall puga arrancar, tallar ni decimalar arbres alguns 
de la orta ni terme de aquell sens expressa licencia del senyor o de son 
procurador.

XIII.- Item, que per lo semblant ningun vasall puixa collir amelles, garrofes, 
figues, olives ni altre genero de fruits o esplets sens llicencia de dit [senyor o 
de son] pr[ocurador] sots la mateixa pena.

XIIII.- Item, quels dits vasalls sien obligats de plegar y collir les olives de 
les terres y portarles a la almasera del senyor a despeses dels dits vasalls e 
que lo senyor haja de fer lo oli a ses despeses. Paguen, segons se ha dit, una 
barcella per cascun cafis de dret de moltura y lo pinyol y partir apres lo oli 
en dita forma, ço es, les tres parts per a el vasall y una per a el senyor. Y axi 
mateix, los vasalls han de collir les amelles de ses terres, garrofes y figues a 
ses despeses y portarles al lloch a hon lo senyor los sen[y]alera per a que alli 
es faça la particio. Y les figues a la casa del senyor y alli partirles com dit es. 
Y tambe fer la pansa y apres de feta portarla a hon se faça la dita particio. Y si 
es //4v fara vi, se haja de partir al duell, apres de haver pagat delme, ters delme 
y premicia, prenint lo vasall les tres parts y lo senyor la quarta part. E fins que 
es faça la dita particio, totes les despeses ques faran han de venir al carrech 
de dit vasall.

Los quals capitols llests y publicats, los dits pobladors, scienter et gratis 
acceptaren la poblacio de dit e present lloch de Benimelich ab dits capitols 
cum multiplici gratiarum actione, lloaren y aprovaren aquells a prima eorum 
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linea usque ad ultima inclusive. E prometeren la una part a l’altra e l’altra a 
l’altra ad invicem et vicissim, per si e per sos successors en dit lloch, cases 
y terres, lo notari infrascrit, com a publica et autentica persona per tots 
aquells que interessen, interesaran y porran interesar, ara o en lo esdevenidor, 
legitima y legalment stipulant y [rebe]nt, complir e guardar segons en cascu 
de aquells es conte; y per temps algu, per si ni per interposades persones, no 
contravenir ad aquells, en tot ni en part, ans be totes les coses en dits capitols 
contengudes [e] en cascuna de aquelles tenir per fermes, duradores, agradoses 
y valedores per a tots temps. Y per a atendre y complir dites coses e sengles 
de aquelles, la una part a l’altra y l’altra a l’altra ad invicem et vicissim quo 
ad unamquamque atinent et spectant, obliguen ses persones e bens mobles e 
immobles, sehents o semovents, haguts e per haver.

Finalment, los sobredits pobladors, per lo sagrament y homenatge de mans 
e de boca per aquells prestat respectivament en mans y poder del dit Vicent 
Cutanda Bertran, juraren a Nostre Senyor Deu y als Sants Quatre Evangelis 
//5r y al senyal de la Creu, de guardar perpetuament fe y llealtat al dit Jaume 
Beltran, cavaller, en dit nom de administrador de dit lloch de Benimelich 
que hui es y al que per temps sera y als [s]enyors que de dit lloch in eventum 
seran. Y axi mateix se obliguen y en virtut de dit jurament prometen de dar 
bens emphiteotichs y posehir dites cases y terres ad usum et consuetudinem 
boni adquisitoris et emphiteotici.

De quibus omnibus et eorum singulis les dites parts respective requeriren a mi, 
Frances Silvestre, notari, los ne rebes acte publich ad habendum memoriam 
in futurum. Lo qual per mi, dit notari, los fonch rebut en los lloch, dia, mes y 
any desus dits.

Presents foren per testimonis a dites coses: Joan Prats y Joan Cardona, 
llauradors yvicenchs, lo primer habitant en Villalonga y [lo altre] en Gandia.//5v

Concordia de Benimelich 
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TRADUCCIÓN

1612, febrero 19. Benimeli.

Vicente Cutanda Bertrán, ciudadano habitante en Gandía, procurador 
del caballero Jaime Beltrán, habitante en Valencia, administrador por su 
Majestad de las tierras de don Pedro Franqueza, otorga carta de población 
de Benimeli a nueve pobladores.

 Archivo del Marqués de Dos Aguas. Copia simple. Papel, 275x190 
mm. Latin y valenciano.

1rCopia simple de la escritura de encartacion y/o capitulos de nueva 
poblacion del lugar de Benimeli hecha en 19 de febrero 1612, autorizada por 

Francisco Silvestre notario.//
2r(Cruz)

En el año de la Natividad del Señor de 1612, dia intitulado 19 del mes de 
febrero, en el lugar de Benimeli, situado en el presente reino de Valencia, 
reunidos y congregados Vicente Cutanda Bertran, ciudadano, habitante 
de Gandia, procurador de Jaime Beltran, caballero, habitante de Valencia, 
administrador por su majestad de las tierras y estados de don Pedro Franqueza 
recayentes en el presente reino de Valencia [según] consta de la procura por 
escritura recibida por Gaspar Juan Grau, notario de la ciudad de Valencia, a 
nueve dias de los corrientes mes y año, teniendo en aquella, segun en ella se 
dice, poder pleno y bastante para las cosas infrascritas, de una parte; Miguel 
Juan Torres mercader, Jose Ferrando hijo de Guillem, Vicente Pavia, Juan 
Siscar, Bernardo Esteve, Miguel Herrero, Juan Sanchez, Juan Pavia y Jaime 
Giner, todos labradores, de la otra parte. Atendido y considerado que por haber 
mandado su majestad el rey nuestro señor, que felizmente reina al presente, 
en virtud de su real edicto y pragmatica publicada en la ciudad de Valencia 
y otras partes a (blanco) del mes de septiembre del año 1609, por las justas 
causas y motivos contenidos en aquella, siendo su animo cristianisimo que 
los moriscos del presente reino de Valencia se trasladasen de este a ultramar 
y otras partes fuera de los reinos de su majestad. Y en continente, se puso 
en ejecucion los reales mandatos contenidos en dicha real pragmatica y los 
moriscos fueron expulsados del presente reino, y por mandato de su majestad, 
todos los bienes de dichos moriscos expulsos fueron adjudicados a los señores 
de aquellos respectivamente; y por dicha razon, entre otros, quedo despoblado 
el lugar de Benimeli. Y habiendo //2v precedido diversos razonamientos y 
conversaciones sobre la efectiva poblacion del dicho lugar de Benimeli en la 
Junta Patrimonial de su magestad de la ciudad de Valencia y con el regente 
Salvador Fontanent, otro de los doctores del Supremo Consejo de Aragon y 
comisario real por su magestad para la poblacion del presente reino, las dichas 
partes respectivamente, en y sobre la poblacion de dicho lugar, concordaron 
por si y sus sucesores, el modo, derecho, particion y otros cargos conque dicha 
poblacion se ha de hacer, segun la determinacion de dicha Junta Patrimonial 
e instruccion y los capitulos contenidos e insertos en la dicha procura, en la 
forma y segun los capitulos que seguiran a continuacion:



61

I.- Primeramente, que el dicho secuestrador se obligara a dar casa y heredad a 
cada uno de los dichos pobladores hasta un numero de veinticinco; y que los 
dichos pobladores [debieran] pagar por cada casa veinte sueldos con fadiga 
y luismo y todo otro derecho enfiteutico segun fuero de Valencia. Y por cada 
cahizada de tierra huerta que se les estableciera, dos sueldos de censo, y de 
secano, un sueldo y seis dineros con fadiga y luismo, como arriba es dicho. Cuyo 
censo hayan de pagar, ademas de la partición de los frutos que se establecieran 
en los siguientes capitulos, cada año, en la fiesta de san Miguel de septiembre.

II.- Item, que los dichos nuevos pobladores se hayan de avasallar y real y 
verdaderamente vivir con su casa y familia en el dicho lugar. Del cual no se 
puedan mudar a otro alguno por tiempo de cuatro años, ni dentro de ellos 
cargar ni vender ni en alguna manera enajenar las dichas casas y tierras que 
respectivamente se les establecieran sin expresa licencia del dicho secuestrador 
o del señor del dicho lugar, sin que baste tenerla de qualquier procurador de 
dicho señor, bajo pena de comiso y perder los frutos //3r que se hallaran en las 
dichas heredades en dicho tiempo. Puedan, empero, por via de testamento o 
de casamiento de hijos, donarlas en dote a personas que por el dicho tiempo 
hayan de vivir y habitar en dicho lugar. Y pasados los dichos cuatro años 
puedan vender a toda su voluntad, pagando el luismo y obtenida licencia del 
dicho señor, a personas que habran de vivir en el mismo lugar.

III.- Item, que los dichos nuevos pobladores, de aquellos no puedan por ningun 
tiempo pretender cosa alguna en el dicho lugar más de lo que se les estableciera 
particularmente, como todo lo demás se reserva el dicho secuestrador para sí 
y para los señores que siempre seran de dicho lugar.

IIII.- Item, que el dicho secuestrador, a mayor cautela, declara que se reserva 
toda la jurisdiccion civil y criminal que los señores de dicho lugar han 
acostumbrado tener en él, con todas las regalias de almazara, horno, carniceria, 
con el derecho de avituallar, molino, escribania, tienda, taberna y otras que 
alli hay al presente o en el futuro habra. Sin que los dichos vasallos puedan 
tener en particular ni en general cosa alguna para granjeria y lo que impida 
la buena direccion y conservacion o aumento de las dichas regalías del señor.

V.- Item, que los dichos pobladors que ahora son y por tiempo seran tengan la 
obligacion de ir a moler al molino de la señoria todo el tiempo que en aquella 
lo haya, a cocer el pan al horno y por carne a la carnicería y por vino a la 
taberna y a hacer el aceite a la almazara. Paguen de derecho de la almazara una 
barchilla por cahiz, además del orujo, sin que puedan tener ninguna propia, 
ni aunque sea para su propio uso, bajo pena de sesenta sueldos. Esto, empero, 
//3v que puedan vender al por mayor en sus casas los frutos de las cosechas.

VI.- Item, que los dichos vasallos y pobladores tengan la obligacion de 
mantener limpias las acequias a sus propias costas.

VII.-Item, que el dicho secuestrador tambieén se reserva para si y para los 
señores que por tiempo seran de dicho lugar el agua que corre por el termino 
de dicho lugar, para poder regar sus tierras y de sus sucesores en dicho lugar, 
la cual pueda tomar todo el tiempo que le pareciere.
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VIII.- Item, que asi mismo se reserva para el secuestrador y señor en dicho 
lugar la facultad de nombrar justicia, lugarteniente, jurados, almotacen y 
cequiero y demas oficiales. Y a los que lo seran cada año se les da facultad para 
proponer al señor los nombres de dos personas para cada oficio y de cuatro 
para jurados, para que haga la eleccion. Y aquel la haga de los propuestos o 
de otros segun mejor le parezca.

VIIII.- Item, que los dichos nuevos pobladores o sucesores de aquellos esten 
obligados a plantar cada año en las tierras que respectivamente les seran 
establecidas los arboles que seran menester. Y que el señor deba poner los 
plantones tan solamente.

X.- Item, que los dichos vasallos y los que por tiempos seran, esten obligados, 
despues de haber pagado diezmo, tercio-diezmo y primicia de las cosechas 
que sacaran, a repartir con el secuestrador que ahora es y el señor que por 
tiempos sera, todos los granos, frutos o productos de la terra de huerta, secano 
y de los arboles, esto es, de los olivos, algarrobos, almendros, higueras, 
moreras y viñas, tanto de la huerta como de secano, al cuarto, esto es, tres 
partes para el vasallo y una para el señor. Y los alfalfes y forrajes que se haran 
para las cabal//4rgaduras se hayan de alfarrazar cada año en el mes de marzo 
por dos personas, puestas la una por el señor y la otra por los jurados del dicho 
lugar. Y cada uno de los dichos vasallos tenga obligacion de pagar al señor la 
cuarta parte de dichas estimaciones, que respectivament deberan, el dia de san 
Miguel de septiembre cada año.

XI.- Item, que el estiercol que se hara en las casas o corrales de dicho lugar 
o termino de aquel, no se pueda sacar de dicho termino bajo pena de sesenta 
sueldos por cada carga que saquen.

XII.- Item, que ningun vasallo pueda arrancar, cortar ni podar arboles 
algunos de la huerta ni termino de aquel sin expresa licencia del señor o de 
su procurador.

XIII.- Item, que por lo mismo ningun vasallo pueda cosechar almendras, 
algarrobas, higos, olivas ni otro genero de frutos o productos sin licencia de 
dicho [señor o de su] pr[ocurador] bajo la misma pena.

XIIII.- Item, que los dichos vasallos esten obligados a recoger y cosechar las 
olivas de las tierras y llevarlas a la almazara del señor a expensas de los dichos 
vasallos y que el señor tenga que hacer el aceite a las suyas. Paguen, segun 
se ha dicho, una barchilla por cada cahiz, de derecho de moltura y el orujo, y 
despues partir el aceite en dicha forma, esto es, las tres partes para el vasallo y 
una para el senyor. Y así mismo, los vasallos han de recolectar las almendras 
de sus tierras, algarrobas e higos a sus costas y llevarlas al lugar adonde el 
señor les señalara para que alli se haga la particion. Y los higos a la casa del 
senyor y alli partirlos como es dicho. Y tambien hacer la pasa y, despues de 
hecha, llevarla adonde se haga la dicha partición. Y si se //4v hiciera vino, se 
haya de partir en la cuba, despues de haber pagado diezmo, tercio diezmo y 
primicia, tomando el vasallo las tres partes y el señor la cuarta parte. Y hasta 
que se haga la dicha particion, todos los gastos que se ocasionaran han de ir a 
cargo del dicho vasallo.
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Los cuales capítulos leidos y publicados, los dichos pobladores, consciente y 
gustosamente, aceptaron la poblacion del dicho y presente lugar de Benimeli 
bajo dichos capitulos con muchas muestras de gratitud, loaron y aprobaron 
aquellos desde la primera linea hasta la ultima inclusive. Y prometieron una 
parte a la otra y la otra a la otra, alternativa y reciprocamente, por si y por sus 
sucesores en dicho lugar, casas y tierras, el notario infraescrito, como publica 
y autentica persona por todos aquellos que le interesen, interesaran y podran 
interesar ahora o en el futuro, legitima y legalmente estipulante y [recipie]nte, 
cumplir y guardar segun en cada uno de aquellos se contiene; y por tiempo 
alguno, por si ni por interpuestas personas, no contravenir a aquellos, en todo 
ni en parte, antes bien todas las cosas en dichos capitulos [y] en cada uno 
de aquellos contenidas, tener por firmes, duraderas, agradables y valederas 
por todos los tiempos. Y para atender y cumplir dichas cosas y cada una de 
aquellas, la una parte a la otra y la otra a la otra, alternativa y recíprocamente 
por lo que a cada una de ella atañe y respecta, obligan sus personas y bienes 
muebles e inmuebles, sedentes o semovientes, habidos y por haber.

Finalmente, los sobredichos pobladores, por el sacramento y homenaje de 
manos y de boca por ellos prestado respectivamente en manos y poder del 
dicho Vicente Cutanda Bertran, juraron a Nuestro Señor Dios y a los santos 
cuatro Evangelios //5r y a la señal de la Cruz, guardar perpetuamente fe y 
lealtad al dicho Jaime Beltran, caballero, en el dicho nombre de administrador 
de dicho lugar de Benimeli que hoy es y al que por tiempo sera, y a los  
[s]enyores que de dicho lugar seran en lo sucesivo. Y asi mismo se obligan 
y en virtud de dicho juramento prometen dar los bienes enfiteuticos y poseer 
dichas casas y tierras a uso y costumbre de buen adquirente y enfiteuta.

De todas las cuales cosas y de cada una de ellas, las dichas partes 
respectivamente requirieron de mi, Francisco Silvestre, notario, les recibiese 
acto publico para tener memoria en el futuro. Lo cual por mi, dicho notario, 
les fue recibido en los lugar, dia, mes y año arriba dichos.

Presentes fueron por testigos a las dichas cosas: Juan Prats y Juan Cardona, 
labradores ibicencos, el primero habitante en Villalonga y [el otro] en 
Gandia.//5v

Concordia de Benimeli
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