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1.- NECESARIA INTRODUCCIÓN AL PRESENTE ESTUDIO. 

 
El estudio aquí presentado es un esquema del libro, “Historia de Azuébar y Soneja. En el 400 

Aniversario de su Carta Puebla” y a su vez, la conferencia que tuve el honor de exponer en la Casa de la 
Cultura de la Villa de Azuébar, el día 17 de agosto del presente 2009, ahora aquí prolongado los 
documentos y presentándolos en su trascripción original. La citada conferencia se celebró justo el día 
dedicado a San Bartolomé, patrono de Azuébar, en las fiestas de verano. Desde aquí agradecer al Pueblo 
de Azuébar y al Pleno de la Corporación Municiapal, por el trato dispensado. 

 
Si bien, quisiera añadir unas consideraciones que, aunque evidentes, infiero de relevancia, los 

historiadores debemos ser objetivos en el estudio de la Historia, o cuanto menos debemos intentarlo. 
Debemos tener presente, que la historia se debe leer entre líneas, intentando ser fiel a las pruebas 
objetivas de los escritos que hasta hoy han perdurado, y desenmarañar estos documentos sometiéndolos 
al tamiz de la razón. Nada nos debe resultar ajeno, la historia es el resultado de infinidad de factores que 
están interrelacionados entre sí. 

 
Y además, y sobre todo respecto al tema propuesto en la conferencia citada, no debemos olvidar 

que lo ocurrido en el pasado al pasado pertenece. Ahora estamos en el siglo XXI, y repitiendo palabras 
dichas en otro momento y en otro lugar, en estas cuestiones relacionadas con grupos sociales y 
creencias, entiendo que cualquiera de nosotros, sea cual fuere nuestra ideología o credo, deberíamos 
atender como ciudadanos del mundo la Declaración de Derechos Humanos, y como ciudadanos 
españoles la Constitución Española. Dejando de lado cuestiones religiosas, intereses económicos o de 
Estado, y no queriendo pecar de “excesivamente aséptico”, al final lo que cuentan son únicamente las 
personas que sufren o disfrutan de los diferentes avatares históricos. 

 
2.- PRESENTACIÓN DE LA CONFERENCIA. 

 
Sr. Alcalde de la Villa de Azuébar, Don Gerardo Miravete, Pleno de la Corporación Municipal 

de Azuébar, azueberas y azueberos, veraneantes y amigos todos, ante todo gracias por vuestra asistencia. 
 
En primer lugar agradecer, una vez más, la confianza del Ayuntamiento de Azuébar en mi 

modesta persona, confianza que viene arrastrándose durante años por las distintas Corporaciones, y más 
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concretamente desde que el entonces Alcalde de la localidad, Don Luís Navarro Murria, propuso al 
Pleno de la Corporación Municipal mi nombramiento como Cronista Oficial. 

 
Sin olvidarme, en ningún momento de mi mujer María y de mis hijos Josep y Jaume, que aquí 

están, como siempre, ayudando en los aspectos técnicos y presentación de imágenes, y aguantando 
estoicamente a su padre. 
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3.- EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS DE AZUEBAR Y SONEJA, EN EL 400 ANIVERSARIO 
DE LA CARTA DE POBLACIÓN DE AZUÉBAR Y SONEJA. 

 
Como todos sabéis, este año celebramos el 400 Aniversario de nuestra Carta Puebla, concedida el 

27 de noviembre de 1609, por José Folch de Cardona, Señor de Azuébar, Soneja, Serra y Ría. Y quizás, 
debería comenzar por definir el término de Carta Puebla. ¿Qué es una Carta Puebla o Carta de 
Población? 

 
Pues bien, en puro derecho administrativo, la Carta Puebla era la escritura donde se establecían 

los deberes y derechos con que el señor de un término  o población,  que había quedado despoblada,  los 
cedía para ser poblados, a un número determinado o indeterminado de personas. Teniendo en 
consideración que el fin último del contrato era, la repoblación. Además, los Actos de Vasallje, 
provisión de Cargos, etc. 

 
En el caso que nos ocupa, Azuébar y Soneja, quedaron despoblados el año 1609, a causa de la 

expulsión de los moriscos, que eran los únicos habitantes de nuestros pueblos. Y es por eso que su 
Señor, José Folch de Cardona, otorga la Carta Puebla a Azuébar y Soneja para que fueran de nuevo 
poblados por cristianos viejos. 

 
Pero, hasta llegar a la época histórica de la expulsión de los moriscos y la concesión de la Carta 

Puebla, resulta indispensable, el conocimiento de numerosos acontecimientos históricos que tuvieron 
lugar a lo largo de siglos. Por este motivo, he creído conveniente ofreceros un pequeño resumen de esta 
parte de nuestra historia, una visión general,   y espero que amena,  de los sucesos que dieron lugar a 
esta Carta. Un escueto resumen de aquellos hechos históricos que tienen que ver con los siglos de 
permanencia musulmana en nuestro pueblo, y también los referentes a la convivencia entre musulmanes 
y cristianos a lo largo de casi 800 años, acabando la conferencia con la expulsión de los moriscos de 
Azuébar y Soneja. 

 
Por consiguiente, aunque volveré a incidir en este tema de la expulsión de los moriscos en los 

actos del 400 aniversario, dejaré para las próximas celebraciones la explicación detallada de la propia 
Carta Puebla. 

 
Además, intentaré intercalar entre mis palabras algunos documentos, dejando que sean ellos 

mismos quienes hablen en nombre de la Historia, y sirvan a modo de relatos históricos, de aquellas 
antiguas formas de trasmitir nuestra historia de generación en generación. 

 
3.1. Los topónimos de Azuébar y Soneja. 
 
La Villa de Azuébar, tal y como la conocemos en la actualidad, es de origen árabe, el propio 

nombre de Azuébar así nos los indica. Nuestro pueblo a lo largo de la historia, ha sido nombrado de 
diversas formas, y en los documentos que he consultado, podemos encontrarnos con las grafías: 
Azubeba, Açubeda, Açueba, Adzueva, Zubeba, Sueva, etc. La primera constatación documental nos 
viene dada por el Llibre del Repartiment (en el año 1238) donde aparece nombrado como “villa e 
castrum de Açubeba o Azubeba”. 

 
Un posible significado del nombre de Azuébar, tendría que ver con la tribu norteafricana llamada 

ZUWÁWA o ZUWWAW. Hemos de destacar la presencia de grupos o tribus bereberes de los cuales 
derivan algunos nombres de lugares y pueblos. A este grupo de pueblos nómadas pertenecen las tribus 
bereberes de: ZUWWAWA (Azuébar) SINHAJA (Soneja) o ZUWARA (Sueras)   Siendo muy probable 
que buena parte de estos asentamientos beréberes datara de la época de dominación Almorávide 
(anterior al siglo XI). 
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En el caso del topónimo Soneja aparece nombrada como Soneia, Sonosa, Sonexa, etc., como dije 
anteriormente y no sin riesgo, podría tener relación con la tribu norteafricana de SINHAJA. La primera 
cita documental del topónimo de Soneja podemos observarla en un documento (que publiqué el año 
2005) datado en 1238; firmado por el rey Jaime I, nombrada como SONEIA. Descripción de las 
posesiones del término del Castillo y Villa de Azuébar (1238): “Palum Barie 
(Palumbarie=PALOMERA) usque ad Ramblam que tendit de Abmandixer usque ad Rivum qui versus 
Sugorbi e Soneia usque” (Extracto). 

 
El documento citado nos asegura la existencia de Soneja en 1238, época de la conquista del 

Reino de valencia por Jaime I, ahora bien, porqué no aparece nombrado Soneja en el Llibre del 
Repartiment, casi con toda probabilidad Soneia formaría parte de otras concesiones donadas por Jaime I 
a Abu Ceit, concesiones que venían definidas y delimitadas por una amplia zona geográfica, en la que 
quizá no se indicaban todos y cada uno de los lugares concedidos y que con posterioridad muchos de 
ellos pasarían a formar parte del Señorío de los Arenós. De cualquier modo, al menos todos los terrenos 
comprendidos entre el río Palancia, hasta la actual Azuébar, pertenecían en esa época Castillo de 
Azuébar. Es decir, serían de la jurisdicción castral del “castrum” de Azuébar. 

 
En el “Episcopologio de la diócesis de Segorbe-Castellón” de Luís Peregrí Raga, observamos 

una cita correspondiente al año 1381, un siglo y medio después de la cita anterior, en la que aparecen los 
topónimos de “Soneja” y de nuevo “Soneya”. Referido a la constitución de prebendas establecida por el 
cabildo de Segorbe y Santa Mª de Albarracín, “Almedixar et eius parrochia excepto Soneja dumtaxat 
prout subscrito notario ad vital suma extitit assignata ad quinientos solidos” la segunda cita, “qui 
propter redditus locorum rivi de quipus supra fit mentio ac etiam alcaree predicte de Soneya faciunt in 
universa quindecim milia solidos regalium Valencia in civitate et diocessi predicáis Segobricensis” (Cit. 
Peregrí Raga. Archivo Capitular de Segorbe, Reg.IV, I. 28 de enero de 1381). 

 
3.2. La Reconquista de Jaime I. 
 
La Invasión musulmana de la Península Ibérica, comenzó, aproximadamente, a partir del año 

711, convirtiéndose ésta en un emirato o provincia del imperio árabe, llamado Al-Ándalus o más 
concretamente, en nuestra zona, se llamó Sharq - Alandalus. 

 
A comienzos del siglo XIII, comienza la reconquista cristiana por Jaime I, y en general las 

pequeñas poblaciones del Reino de Valencia habitadas por musulmanes, no ofrecieron resistencia a las 
tropas cristianas, favoreciendo así, la estrategia militar y la política de pactos y rendiciones, del rey 
Conquistador. 

 
El 25 de enero de 1238, cuando el rey Jaime I se encontraba en el Puig de Santa María, 

preparando el asedio a la ciudad de Valencia, fue cuando hizo donación del Castillo y Villa de Azuébar 
a uno de sus caballeros, Juan Gonçalbez de Heredia, esto quedó constatado en el “Llibre del 
Repartiment”, inscritos en sus asientos número: 116 y 2181. 

 
En otros documentos más extensos ubicados en el A.R.V., y que publiqué el año 2005, aparece 

desarrollada esta donación, informándonos, además del motivo de la misma: Decía Jaime I, en 1238: 
 

SUPER FEUDO CASTRI DE AZUBEBA ET VILLA EIUSDEM 
 
Noverint universi quod nos JACOBUS, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice 

ac comes Barchinone, viso quodam privilegio illustrissimi domini regis JACOBI, felicis memorie avi 
nostri, tenoris qui sequitur: 
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Quia rationis exposcere equitas ut eorum que Dei  spectante auxilio speramus adquirere illos 
qui pro nobis sanguinem effundere in preliis non formidant participes faciamus, idcirco nos, JACOBUS 
Dei gratia rex Aragonum et regni Maioricarum, comes Barchionone, Urgelli et dominus Montispesulani 
per nos et omnes successores nostros damus, concedimus, laudamus et liberamus feudum ad 
consuetudinem Barchinone vobis dilecto nostro Johanni Gonçalvez de Heredia et vestre posteritati sive 
progenie in perpetuum per hereditatem propriam castrum et villa de Azubeba cum terminis et 
pertinentiis suis cum pratis, paschuis, pescheriis, aquis, herbis et aqueductibus et lignis, cum furnis et 
molendinis, cum terris cultis et incultis, heremis et plantis, cum omnibus aliis et singulis que longe vel 
prope pertinent aut debent pertinere ad dictum castrum et villam cum hominibus et mulieribus 
cuiuscumque legis sint, qui ibi habitaverint et populaverint cum venationibus exitibus et proventibus 
habeatis, teneatis et possideatis et expletetis ad dandum, vendendum, impignorandum, alienandum, 
commutandum et ad omnes vestras vestrorumque voluntates cui vel quibus volueritis perpetuo faciendas 
exceptis clericis et viris religiosis. Hoc retento et salvo nobis quod vos et vestri aut quicumque castrum 
dictum et villam tenebit detis nobis et successoribus nostris quorumcumque et quotiescumque 
demandabimus et voluimus et a nobis vel nostris per literas vel nuntios fueritis requisitis, irati et paccati 
potestatem de dicto castro et villa de Azubeba sine omni excusatione et aliqua contradictione retinemus 
insuper ibi pacem et guerram contra omnes homines et quoslibet. Et vos et vestri faciatis nobis et nostris 
successoribus homagium semper quandocumque voluerimus et demandabimus pro hiis omnibus  
plenisime observandis. 

Datum in obsidione Sancte Marie octavo kalendas februarii era Mª CCª LXXª sexta. 
Sig (signo real) num Jacobi, Dei gratia regis Aragonum et regni Maioricarum, comitis 

Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani. 
Huius rei testes sunt Petrus Ferrandez, dominus de Albarrazin; Berengarius de Entença; 

Eximenis de Urrea; F.P. de Pina; Assalitus de Gudal. 
Sig (signo notarial)  num Guillemoni Scribe, qui mandato domini regis pro domino Berengario, 

Barchinone episcopo cancellario suo hanc cartam scribi fecit .loco, die et era prefixis. 

Castillo de la Villa de Azuébar. 
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Por el párrafo subrayado del documento anterior “villam cum hominibus et mulieribus 
cuiuscumque legis sint, qui ibi habitaverint et populaverint” queda evidenciado que una vez conquistada 
Azuébar y el territorio que comprendía su castillo (territorio castral), los musulmanes que entonces 
habitaban nuestras tierras obtuvieron por autorización real, la posibilidad de quedar viviendo aquí  
aquellos que lo desearan, continuando con sus formas de vida, su cultura y su religión. Unas formas de 
vida que en gran parte dependían de la agricultura y la ganadería  

 
3.3. Tras la conquista del Reino por Jaime I. Pleitos jurisdiccionales entre obispados 

pretendiendo su derecho sobre algunas iglesias. SS XIII al XV. 
 
A menudo, tendemos a creer que el estamento laico gestionaría el sustento material de la 

comunidad y el eclesiástico satisfaría las necesidades espirituales, sin embargo, en la sociedad medieval 
el poder de las instituciones laicas y las religiosas a menudo aparecen muy relacionados. En general 
estas relaciones son estrechas y coherentes y ambos poderes contribuyen al mantenimiento y equilibrio 
de la comunidad territorial cuyo señorío, potestad o mando ostentan, eso sí, sin desatender la 
recaudación de los tributos (diezmos, primicias, etc.) de los súbditos que ocupaban su territorio. 

 
Y alguna relación existiría en estas cuestiones terrenales si atendemos al interés personal de los 

posibles candidatos en la aceptación de cargos eclesiásticos. A principios del siglo XIV en el obispado 
de Segorbe se da el caso que: “para nombrar sucesor, el cabildo puso sus ojos en el dominico P. Fr. 
Juan Fernández, natural de Sagunto, que rehusó por consejo de sus parientes en atención a la pobreza 
y complicaciones del obispado”. 

 
Efectivamente no eran tiempos muy boyantes para la diócesis segorbina, por un lado nos 

encontramos con los pleitos por la posesión de numerosas parroquias que hacían enfrentarse a otras 
diócesis y por otro la necesidad de abastecerse con los tributos de las parroquias de la sede.    Y, además,  

los conflictos de intereses con los señores de los distintos lugares que cobraban algunos 
impuestos preceptivos del obispado: 

 
“Los Señores laicos cobraban una buena parte de los diezmos de los cristianos en virtud de la 

leyes de don Jaime el conquistador, dejando a los párrocos solamente la primicia y frecuentemente no 
toda; pero dichos señores temporales se cobraban todo el diezmo y toda la primicia de los frutos 
correspondientes a los sarracenos…En algunas declaraciones anteriores se ha visto como los señores 
se apropiaron de la primicia, así que el pueblo quedó sin párroco”. 

 
Estas circunstancias, nos darán una de las posibles claves “económicas” (independientemente de 

las eclesiásticas o religiosas) del porqué a la iglesia le interesaba – ya por aquel entonces –  la expulsión 
de los musulmanes. Una de estas claves seria el cobro por parte de los dueños de señoríos laicos con 
población musulmana (éste es el caso de Azuébar y Soneja) de todos los tributos inclusive de los que 
pretendían o pertenecían a la iglesia: “lo cual debe tenerse presente para comprender su resistencia (la 
de los señores o nobles) a la expulsión de los moros y moriscos y hasta para darse razón de que no se 
trabajase más en convertir a estos, pues su interés material (el de los señores) era mayor teniendo 
vasallos moros”. Pero esta última cuestión la trataré en profundidad en la próxima publicación, dedicada 
a la Historia y la Carta Puebla de Azuébar y Soneja, sobre todo en los siglos XV y XVI, periodo 
importante en la historia de estas dos poblaciones y en todo el antiguo Reino de Valencia. 

 
Entre los siglos XIII y XV la colaboración de la jerarquía eclesiástica con el poder político-

militar fue especialmente intensa. Destacados miembros del alto clero participaban en la administración 
del reino, y numerosos servidores de la corte recibían en recompensa de sus servicios sedes episcopales 
o importantes canonjías. La estrecha interdependencia tuvo sus repercusiones en los campos de la 
política, de la economía y de la justicia. Un ejemplo de ello es: “D. Iñigo Valterra nombrado obispo de 
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Segorbe el año 1370…” “…pertenecía a una familia antigua y poderosa de Aragón, dotada también en 
Valencia por sus servicios a la Reconquista” 

 
En el ámbito de la política algunos prelados desempeñaron funciones de consejeros privados de 

los monarcas y este tipo de relaciones entre el poder político-militar y eclesiástico hizo que los 
nombramientos de obispos pasara a depender directamente de los Papas a partir de mediados del siglo 
XIV: “la secularización de los cabildos catedrales, la influencia que en ellos ejercían reyes y magnates, 
y los conflictos que de ahí nacían, indujeron a los Papas a reservarse generalmente la elección de 
obispos, en que hasta ahora solo habían usado de su autoridad suprema en casos de alguna 
conveniencia especial”. 

 
Sin embargo, a pesar de la debida dependencia directa del Papa en los nombramientos de 

obispos, nos encontramos con nombramientos posteriores que contradicen esta norma. Como ejemplo 
algunos obispos de nuestra diócesis de Segorbe: Juan de Tahueste (1410) era confesor y amigo del rey 
Martín; Jaime Gilard (1438) consejero de Alonso V quien se interesó en el nombramiento. Y también 
Juan Luís del Milá y de Borja (1520), natural de Játiva y perteneciente a la conocida familia de los Borja 
cuyas relaciones con las familias importantes del Reino de Valencia y más allá de nuestras tierras no voy 
a relatar aquí. 

 
3.4. Vaivenes en la posesión de las parroquias de Azuébar, Soneja y otras parroquias 

dependientes, entre las sedes de Segorbe y Valencia. 
 
Los territorios valencianos durante siglos estarán delimitados por “fronteras” que diferenciarán 

espacios geográficos, dentro de los cuales habitan grupos de personas bajo leyes y poderes en ocasiones 
diversos y opuestos; territorios de señorío clerical, laico, de realengo, además, de los territorios 
ocupados por musulmanes, cristianos o ambos a la vez. Estas circunstancias, aplicables también a las 
diócesis, llevaron a que en esos espacios se den interrelaciones de ataque (frontera en expansión) y/o 
defensa (frontera a consolidar). 

 
 
La iglesia, en teoría, no reconoce más frontera que la ideológica, que limita y enfrenta a la 

infidelidad con la fe cristiana, en derecho canónigo no tiene ejército y no conoce fronteras pues su 
frontera es el mundo. Sin embargo, y contradictoriamente, podemos hablar de fronteras o territorios 
propios dentro de la misma iglesia y su estructuración jerarquizada mediante la creación de 
circunscripciones que se someten al Papa (Roma-Aviñón), pero que tienen su margen de jurisdicción 
propia y de autonomía. Entre ellas surgían con frecuencia conflictos de límites, de invasiones de un 
poder a otro, a nivel parroquial, diocesano o metropolitano. El problema se agudiza cuando, por 
ejemplo, una parroquia situada en un reino pertenecía eclesiásticamente a otro reino, etc. Así nos 
encontramos los diferentes pleitos entre las diócesis de Albarracín – Segorbe – Valencia. Y recordemos 
que a mayor número de parroquias más recursos económicos, quizás para llevar a cabo la labor 
evangelizadora en el territorio de la diócesis en cuestión. 

 
3.4.1. Pleito entre los obispados de Segorbe y Valencia. Año 1277. 
 

Tras la muerte del rey Jaime I acaecida el 27 de julio de 1277, se resolvió el litigio entre los 
obispados de Segorbe y Valencia en el que se diputaban un buen número de poblaciones. Peregrín L. 
Llorens en su Episcopologio relata que en 20 de septiembre de ese mismo año 1277, publicaban la 
Sentencia arbitral, por la que tan sólo cuatro lugares de los treinta y seis disputados los conservaría el 
obispado de Segorbe y los otros treinta y dos pertenecerían al obispado de Valencia. Y así lo relata 
Llorens Raga: 
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“Como consecuencia de dicha Sentencia arbitral, el obispo y cabildo valentinos otorgaron sus 
poderes al deán don Ramón de Ballestar para que recibiera las iglesias que habían sido adjudicadas a 
Valencia y recibiera la obediencia de los clérigos de las mismas. En virtud de estos poderes, el 
procurador del obispo y cabildo valentinos dio comienzo la posesión de las iglesias mencionadas. Y en 
el periodo de 8 al 27 de octubre de 1277 fueron levantándose las actas de posesión de dichas iglesias, 
empezando por Chelva y terminando con El Toro, cuyas actas se conservan originales en el Archivo 
Metropolitano de Valencia” 

 
3.4.2. Algunos documentos ubicados en el Archivo de la Catedral de Valencia sobre 
la  posesión de los lugares de Azuébar, Soneja, Mosquera y Pellinos en el siglo 
XIII. Otros  documentos. 

 
1277, octubre 17. Acta de posesión de la iglesia de Azuébar por “Raimundo de Ballestar 

dechano valentino procuratory” siendo “Raimundo de Cunin alcayde de Azueva”  que es de Valencia 
por composición con el obispado de Segorbe. 

 
1277, octubre 17. Acta de posesión de la iglesia de Pellinos, que es de Valencia por composición 

con el obispado de Segorbe, “Raimundo de Ballestar dechano valentino procuratory”. 
 
Toma con Azuébar y Pellinos, a su vez, Soneja, Chóvar y Bellota en manos de sus sarracenos. 

3.4.3. Otros documentos, otras ubicaciones. 
 
En estos años más exactamente en 1278, según documento ubicado en el Archivo de la Corona 

de Aragón, dentro de una extensa lista de poblaciones podemos observar que los habitantes musulmanes 
de Azuébar, Soneja, Mosquera y Pellinos, pagaban por concepto de impuestos y en conjunto: “Açueva et 
Soneia…200 sous” “Mosqueira et Pellinos 50 sous”. 

 
1290, marzo, 11. Comunicación al Procurador del Reino de Valencia con objeto de que no 

permita molestar a Teresa Guillermo en la posesión de las alquerías llamadas Pellinos y Mosquera, lo 
mimo que en el cobro de sus derechos. (V idus de Marcia MCCLXXXIX) 

 
 
1290, septiembre, 1. Orden a Jaime Gusach, para que restituya a Jaime de Santes los tres costales 

de mercancías que le quitaron y que fueron llevados a la alquería de Sonosa, cerca de Segorbe. 
(Kalendas septembris MCCXC). 

 
3.5. Un único fuero para los musulmanes de Azuébar y Soneja. Del Fuero de Aragón al 

Fuero de Valencia, más favorable para el Señor de Azuébar y Soneja. 
 
Fue política seguida con gran empeño por el rey Alfonso IV, la de uniformar la legislación en el 

Reino de Valencia. Debido a que nobles aragoneses eran dueños de muchos lugares y castillos, y a pesar 
de tener Valencia sus privativos fueros, regían junto con los aragoneses. De esta “dualidad foral” surgían 
graves controversias y el monarca trató de evitarlas. Para conseguirlo invitó a los que en tales 
circunstancias se hallaban, aceptasen el Fuero de Valencia, ofreciéndoles a cambio algunos derechos y 
privilegios. 

 
A pesar del interés de la corona por extender el Fuero de Valencia y hacer una ley única y 

universal en el Reino, el rey encontró el obstáculo y la negativa de muchos nobles y lugares a renunciar 
al de Aragón. En 1325, Jaime II reconocía a los aragoneses el derecho a ser juzgados por sus fueros en 
tierras valencianas, iniciándose una ofensiva de la ciudad de Valencia, con la participación de Segorbe, 
Xátiva, Castellón, etc., encaminada a conseguir la “Unión de los Fueros”, es decir, la erradicación de 
toda legislación diferente a los Fueros de Valencia. 
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Alfonso IV (III de Valencia), no dio una solución a este conflicto por no contrariar a las dos 

partes, pero sí puso los medios para apaciguarlo. Reconocerá expresamente los Fueros de Valencia como 
universal y una Ley para todos los habitantes del Reino, aunque implícitamente, el derecho a mantener 
el Fuero de Aragón a quien no quisiera renunciar a él. 

 
La renuncia implicaba la aceptación de los nuevos Fueros aprobados en las Cortes, en los cuales 

además de garantizar el mantenimiento de la integridad de todos los derechos jurisdiccionales a los 
señores que los tuvieran. Se creaba una nueva jurisdicción denominada “Alfonsina”, que ampliaba las 
facultades de los señores sin “mer imperi”, es decir, de capacidad para ejecutar las decisiones del juez en 
las causas criminales de mayor entidad. Siempre que consintiesen en los nuevos Fueros, los dichos 
señores recibían la jurisdicción civil y criminal y su posibilidad de ejercitarla. 

 
Como consecuencia de todo esto, el rey Alfonso IV, otorgó al noble Ximén Pérez de Arenós 

(Señor de Azuébar y Soneja), para él, para los suyos y para quien quisiera, la plena jurisdicción con el 
mero y mixto imperio, en sus lugares de Azuébar, Soneja, Mosquera, Pellinos y otros que se citan el 
documento, firmado por el rey en Valencia el 4 de noviembre de 1330. En todos esos lugares Ximén 
Pérez, usaba ocultamente de mero imperio y toda jurisdicción, según los Fueros de Aragón. Por merced 
especial, el rey concedió franquicia total para el Señor de Azuébar y a todos los moradores de los 
lugares nombrados, entre ellos lógicamente los musulmanes de Azuébar y Soneja. 

 
La única y verdadera razón, tanto de los derechos otorgados a Ximén Pérez, como la franquicia 

de pechos y tributos a los pobladores de Azuébar, fue la renuncia que hizo el señor de Azuébar de los 
Fueros de Aragón y la consecuente aceptación de los de Valencia. 

 
Todo ello queda reflejado en el documento real (año 1330) enunciado con anterioridad, de 

indudable importancia histórica para nuestra población: 
 
EXIMENI PETRI DE ARENOSIO 
 
Noverint universi quod nos Petrus etc. Viso quodam privilegio illustrissimi domini Alfonsi, felicis 

recordationis regis Aragonum, patris nostri eius bulla plumbea conmunito tenoris sequentis: 
 
 
Pateat universis quod nos Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac 

comes Barchinone. Considerantes qualiter vos, nobilis Eximinus Petri de Arenosio, pro nostro servicio 
et propter utilitatem totius regni Valencie inter cuius regnicolas super foris Aragonum et Valencie et 
eorum observantiam magna divisio atque contencio vertebatur que toto regno et habitantibus in eodem 
vehemens desolacionis exordium minabatur reiecto foro Aragonum que hactenus usus fuistis per quem 
vobis et locis vestris subscriptis libertates plurime competebantur. Nunc foro Valencie et eius 
observantia adhesistis pro quod plures alii milites et generosi eiusdem regni vestra sequentes vestigia 
predicta predicto foro Valencie similiter adheserunt ex quo in parte predicta divisione remota, 
predictum regnum manebit de cetero in statu pacifico et tranquillo. Ideo dignum et debitum arbitrantes 
ut in compensacionem dictarum libertatum quibus propter commune bonum cedere decrevistis nobis 
aliquam gratiam faciamus. Cum presenti carta nostra, perpetuo valitura, prospicientes in hanc 
utilitatem publicam dicti regni per Nos et nostris, gratis et ex certa scientia et consulte atque spontanea 
voluntate damus et concedimus vobis dicto Eximeno Petro et vestris aut quibus volueritis perpetuo 
merum et mixtum imperium et totum eius exercicium in loco vestro de CHEST, sito in regno Valencie, in 
quo serenissimus dominus Jacobus, rex Aragonum, bone memorie, proavus noster, cum suo privilegio 
datum Ilerde IIIIº idus septembris anno Domini Mº CCº quinquagesimo primo, de quo nobis extitit facta 
fides dedit et concessit Eximino Petri de Arenosio, proavo vestro et suis perpetuo omnem iurediccionem 
suam et suorum. Quamquidem donationem et concessionem nunc laudamus, approbamus, ratificamus et 
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ex certa sciencia confirmamus. Damus etiam et concedimus vobis et vestris et quibus volueritis perpetuo 
merum et mixtum imperium et totum eius exercicium in locis vestris de AZUEBA, de SONEJA, de 
MOSQUERA, de PELLINOS, sitis in regno predicto in quibus utebamur occulte mero imperio et omni 
iurisdiccione iuxta forum Aragonum, ita quod vos et vestri et quos volueritis perpetuo in hominibus 
vestris habitantibus et habitaturis in locis predictis et quolibet ipsorum aut terminis eorumdem 
christianis, iudeis aut sarracenis et in aliis quibuscumque preterquam in nostris et illustris domine 
Elionoris regine Aragonum, consortis nostre carissime, et aliis hominibus regalibus intra dicta loca vel 
eius terminos delinquentibus habeatis et exerceatis ac per quos volueritis exercere possitis merum et 
mixtum imperium et omnem iurisdiccionem criminalem inquirendo adversus eos, condempnando ipsos 
ad mortem naturalem vel civilem seu ad membri mutilationem atque torquendo et penas ipsas in dictis 
locis et eorum terminis inteligendo et exequendo seu in peccuniarias conmutan aut penitus remittendo 
tam pro casibus presentibus quam futuris prout vobis vel vestris videbitur excedire. Ceterum, atendentes 
vos in loco vestro de CORTES habere merum imperium et tam vos quam predecessores vestros ipso 
mero imperio in ipso loco et eius terminis usos fuisse, quodque gerensvices predicti regni Valencie a 
quodam autem tempore de facto contradiccionem vobis apposuit ac nissus fuit vos in ipsius meri imperii 
exercicio impediri. Ea propter recognoscentes vobis in dicto loco merum et etiam mixtum imperium 
juribus pertinere ac volentes in posterum impedimentum huismodi tollere et cuiuslibet contradiccioni 
obstaculum ab hoc futuris temporibus amovere, cum presenti carta nostra volumus ac vobis et vestris 
perpetuo concedimus quod in dicto loco de CORTES et terminis eius exerceatis libere et absque 
impedimento, turbatione  et contradiccione nostra et  officialium nostrorum quod et quam ex nunc 
perpetuo amovemus merum et mixtum imperium et iurisdiccionem omnimodam criminalem prout eis 
omnibus ab antiquo vos et predecessores vestri usi melius et plenius extitisti. Nos enim tenor presentium 
ad roboriorem vestri vestrorumque quietam ad omnem in posterum inquietudinem removendam 
predictum merum et mixtum imperium et eius exercium in dicto loco et eius terminis vobis et vestris 
perpetuo ex superabundanti cautela de novo concedimus et donamus. Preterea, volentes vos, dictum 
Eximinum Petri gratia prosequi et favore per omnes heredes et successores vestros gratis et ex certa 
scientia atque spontanea voluntate in premissorum compensationem infranquimus ac franchos, liberos, 
exemptos et inmunes facimus et esse perpetue volumus universitatem dictorum locorum de CORTES, de 
CHEST, de AZUEVA, de SONEJA, de MOSQUERA et de PELLINOS et etiam loci vestri de 
ANDILLA et omnes et singulos habitantes vel habitaturos in locis eisdem et quolibet ipsorum presentes 
pariter et futuros cum omnibus rebus, mercibus et bonis eorum tam habitis quam habendis per omnia 
regna, terras et loca nostra ab omni lezda, pedagio, pedatico, portatico, mensuratico, penso, usatico, 
passagico, almuxerifaco et ab alia imposicione quacumque ac consuetudine novis et veteribus statutis et 
statuendis et a vectigalibus quibuscumque que dici vel nominari posint aliqua ratione sic quod in 
omnibus regnis, terris, civitatibus, villis, castris aut locis nostris predicti omne s et  singul i presentes  ut  
 
dictum est vel futuri nullo unquam tempore de cetero aliquam leudam, pedagium, pedaticum, 
portaticum, mensuraticum, pensum, usaticum, passagium vel aliam impositionem vel consuetudinem vel 
veteram statutam vel statuendam aut alia queque vicigalia quod dici vel nominari pariter per mare vel 
per terram aut per aliquam aquam dulcem nobis vel successoribus nostris aut quibuscumque aliis 
nomine nostro sive nostrorum dare, prestare aut solvere teneatur. Quinimo ab ipsorum omnium et 
singulorum prestationibus nostris semper franchi et exempti perpetuo ac prorsus liberi et inmunes. 
Promitentes per nos et omnes heredes et successores nostros quod premissa omnia et singula tenebimus, 
complebimus et observabimus ac teneri, compleri et observari inviolabiliter faciemus. Mandantes per 
presens privilegium nostrum procuratoribus eiusque vicesgerentibus, vicariis, justiciis, baiulis, 
çalmedinis, merinis, lezdariis, mensuratoribus, pensatoribus, judicibus et alcaydis et universis aliis et 
singulis officialibus et subditis nostris presentibus et futuris quod premissa omnia et singula firma 
habeant et observent et faciant ab omnibus inviolabiliter observari et non contraveniant ne aliquem 
contravenire permitant aliqua ratione. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri et 
plumbea bulla nostra iusssimus comunire. 

 
Datum Valencie IIº nonas novembris anno Domini Mº CCCº XXXº. 
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Sig (signo real)  num Alfonsi, Dei gratia regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac 

comitis Barchinone. 
Testes sunt Raymundus, Valencie episcopus; Petrus de Exericha; Raymundus Cornelii; 

Bernardus de Serinnano; Franciscus Carroz. 
Signum Dominici de Biscara, scriptoris dicti domini regis, qui de mandato eiusdem hec scribi et 

clausi loco, die et anno prefixis. 
 
3.6. Pleitos de los señores laicos por la posesión de lugares, discriminación religiosa, 

argumentaciones eclesiásticas y localización de los límites de los obispados de Segorbe y Tortosa 
(siglo XV). 

 
Como ya dije al principio del presente trabajo de investigación, en la sociedad medieval es 

frecuente que el poder de las instituciones laicas y las religiosas aparezcan muy relacionados. De estas 
relaciones estrechas y coherentes tenemos ejemplos documentales que nos demuestran de manera 
diáfana hasta que punto estaban interrelacionados. Una prueba de ello son los continuos argumentos que 
relacionan la sociedad civil y eclesiástica. 

 
En las postrimerías del s. XV se produce un documento ubicado en el Archivo del Reino de 

Valencia del cual me fue facilitada copia por el A.R.V. el año 1994. El documento motivado por cierta 
demanda en la posesión de la alquería de Bellota en “forma de dret” de Brianda de Vilaragut y de 
Centelles “senyora indubitada del dit loch de Bellota e terme de aquell…” “…dita noble dona Brianda 
e los senyors que son stats del dit loch de Bellota de tenir lo loch ab son terme determenat, definit e 
separat del terme de la dita vila de Slida…” y la “contraforma de deret” puesta por el infante don 
Enrique de Aragón. 

 
Por lo relatado en el documento, Brianda de Vilaragut utiliza como argumento trascendental en 

que basar su demanda los pagos de diezmos y primicias de los respectivos lugares, nos muestra los 
límites de los obispados de Tortosa y Segorbe y, además, de las pertenencias a otras parroquias. 

 
“…Item, diu e possa que continuament los vasalls e habitadors que son stats en lo dit loch de 

Bellota e los que hay possehexen e cultiven les terres de aquell han pagat e acostumat pagar la primicia 
e denme al rector de la rectoria del loch de Almedixer, la cual rectoria es del bisbat de la ciutat de 
Sogorb. E axí es ver. 

Item, diu e possa que los vasals e habitadors de la dita serra e vila de Slida e terme de aquella 
paguen e han acostumat pagar continuament lo derme (sic) e premissia al bisbe de Tortosao a dignitat 
que es del dit bisbat de Tortosa. E axí ver. 

 
Item, diu e possa que si lo dit loch de Bellota e terme de aquell fos del terme de la dita vila e 

serra de Slida pagaria los dit denme e premissia a la persona del bisbat de Tortosa, a la qual paga la 
rectoria es del bisbat de Sogorb. E axí es ver…” 

 
Por otra parte, en el documento queda constatada la población morisca en estos lugares y las 

discriminaciones legales por razón de creencias religiosas. En esencia los habitadores estaban obligados 
entre otras cuestiones a residir en los lugares, pagar los tributos correspondientes y sin embargo los 
testigos presentados no eran tomados en consideración por las razones legales que se derivaban de su 
condición de musulmanes y discriminados por cuestiones religiosas. 

 
“…III. Majorment esent aquells moros e infells, lo quals etiam per eser moros e infells segons 

forma de furs del present regne son prohibits testificar en causa alguna, majorment no esser 
acompanyats de cristians alguns, axí com se postren que sols de per se e sens adminicle algú de altres 
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testimonis han volgut testificar en la dita causa, lo que de dret e justicia fer no podien, e axí ver e per 
dret de justicia dispost e ordenat…” 

 
3.7. La agricultura y ganadería. 
 
Los musulmanes que vivían en Azuébar en los siglos XIII y posteriores, disponían de abundantes 

zonas para mantener sus ganados compuestos mayoritariamente por cabras y ovejas, en una época en 
que los cultivos agrícolas  no ocupaban la extensión actual. Como curiosidad deciros, que en los tratos 
de los musulmanes con Jaime I, los árabes pedían constantemente ganado vacuno, por lo que cabe 
pensar en la escasez de este tipo de ganadería. Con el transcurso de los siglos, únicamente se 
conservarían algunas vaquerías, quizás con el principal motivo de atender una arraigada tradición árabe, 
correr los toros en las fiestas populares. 

 
En cuanto a la agricultura musulmana se orientó preferentemente hacia los cultivos alimentarios, 

entre ellos destacan: cereales, hortalizas, verduras, legumbres, árboles frutales, plantas aromáticas para 
la elaboración de perfumes, plantas textiles para la confección de tejidos y las plantas medicinales 
(también el arroz, que antiguamente lo podíamos encontrar en las cercanas poblaciones de Almenara o 
Chilches) 

 
Con respecto a la agricultura y gracias a su cultura agrícola se aclimataron e introdujeron nuevas 

especies vegetales, de las que paso simplemente a enumerar algunas de ellas, pues por cuestiones de 
espacio no podría explicar su etimología y uso por parte de los musulmanes de Azuébar. 

 
Se cultivaron cereales en general como el: trigo, cebada, adazas, centeno y demás semillas con 

que se hacía el pan. Aunque utilizaron las harinas procedentes de estas semillas, con toda probabilidad, 
los primeros panes estarían hechos con harinas de bellotas, tan abundantes en nuestro pueblo. 
Posteriormente, en la Edad Media, empiezan a elaborarse distintos tipos de pan; el pan blanco, 
considerado un privilegio de los ricos y el pan negro que era para el resto de la población. El tratamiento 
de las diferentes harinas, se hacía a mano, en el propio hogar o en los hornos públicos. 

 
Entre los cereales que servían también como alimento para el ganado y las aves de granja 

destacaré: la cebada, la avena y el sorgo. Los tallos y la paja procedentes de estos cultivos eran 
importantes fuentes de forraje. Al-Ajbáz y Al-muttajada, llamaban los árabes a los panes hechos de 
sorgo. Otra hierba forrajera era El alfals o alfalfa. De hecho, la palabra alfalfa, procede del árabe al-
fasfasa y el árabe andaluz que los traduce por “usbat al-bagla” (que significa, hierba de mula). El 
altramuz y la almorta (con su referencia inequívoca a su procedencia árabe). Las bajocas, judías o 
habichuelas tiernas, eran muy utilizadas en los guisos árabes. 

 
Otras verduras, frutas y hortalizas dignas de mención son: la berenjena (albarchina); la sandia 

(melón de Alger o Argel) la acelga o bleda, alcachofa (carchofa), zanahoria (safanoria), chirivia y 
calabaza (carabasa), palabras que proceden directa o indirectamente del árabe.  

 
Entre los árboles destacar, el algarrobo, garroba o garrofera. La morera o moral de seda. El 

cerezo  El  melocotonero también llamado: albérchigo, durazno, melocotón y prisco. El Albercoquero, 
El Peral o La higuera. En cuanto al Almendro, La almendra y la miel ya fueron utilizadas durante la 
dominación árabe para la fabricación de numerosos dulces. Del granado, aún hoy podemos ver en 
nuestro término algunos ejemplares silvestres. 

 
Otros árboles y arbustos que debemos tomar en consideración son: el alcaparro azufaifo, níspero 

y membrillo, sin olvidar las voces de etimología árabe con que se denominan el acerolo (o sorollera) y el 
almez; (llidoner o llatoner). 
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Mención a parte merecen las viñas, cuyo cultivo hace que podamos dividir la Edad Media 
vitivinícola española en dos medievos: el árabe y el cristiano. En la zona bajo dominación musulmana, 
la ley coránica prohibía el consumo de alcohol. Sin embargo, y pese a la terminante prohibición, 
continuó el cultivo general de la vid, en principio para la uva de mesa o la pasa. En la España cristiana 
de la reconquista, la cultura del vino fue mantenida y propagada en gran medida a través de las órdenes 
religiosas de los monasterios. 

 
La elaboración de la pasa o pansa es una actividad tradicional decididamente antigua, quizás 

fueran los árabes los primeros en utilizar los frutos de la vid, al igual que hacían con los higos, 
secándolos al sol. Señalando dos tipos de secado: el secado al sol y el secado a la lejía. 

 
Para elaboración del carbón vegetal utilizaban en nuestros términos. Entre otros: El Lentisco,  las 

propias cepas de las viñas o La carrasca que también se empleaba antiguamente como colorante, a título 
de curiosidad deciros, que el denominado color grana o carmesí deriva del árabe quermes y quermezí). 

 
En cuanto al olivo, es conveniente apuntar que la especie actual, Olea europea, es diferente del 

olivo silvestre, acebuche o azembuche. Este acebuche muy utilizado en nuestra sierra, para injertar la 
anterior ofreciéndole un tronco más resistente, es al que denominan los berberiscos Az-zanbuje ó Az-
zenbuje. 

 
El alcornoque, es el rey de nuestra flora autóctona, nuestros alcornocales son de obligada 

referencia a la hora de establecer cualquier estudio general de la geografía valenciana. Se trata de un 
árbol longevo que puede alcanzar los 500 años de vida. También llamado suro o surera, por el 
aprovechamiento de su corteza, el suro. El trabajo de transformación del corcho es decididamente 
antiguo. 

 
Y así, nos encontramos con un utensilio, cuyo uso se pierde en la memoria de los tiempos: La 

Gamella, que era un recipiente de corcho con forma de cuenco y de tamaño variable. Entre otros usos, 
servían para avocar el agua a las “picas” que se encontraban anejas a los aljibes y que era donde bebían 
los animales. Las más grandes se han utilizado para poner agua o comida a los animales de corral. 

 
Los antiguos habitadores musulmanes ya utilizaron el corcho para la construcción de vasos de 

colmena y además, unas vasijas llamadas “suros” que tenían la utilidad de conservar fresca en verano el 
agua de los pozos y fuentes del terreno. Recordemos que por su religión, el agua era, casi 
exclusivamente, el único líquido con el que podían acompañar las comidas y refrescarse en las épocas 
estivales, ya que el consumo de bebidas alcohólicas no les estaba permitido.  

 
No quisiera concluir este apartado sin dejar constancia de algunos frutos y otros productos que se 

nombran en el presente estudio, que ya venían contemplados el año 1250,  en l os  Fueros  de   Valencia,  
 
formando parte del paisaje agrario de nuestras tierras en época musulmana, ente ellos nombrar: limones, 
cidras, melones, albudecas, lino, cáñamo, coles, ajos, cebollas, espinacas, nabos, manzanas, priscos, 
servas, nueces, almendras, avellanas, adaza, panizo, lentejas, guisantes, habichuelas, habas, alcachofas, 
alubias, zanahorias, berenjenas, albérchigos y acerolas 

 
Otras especies posteriores traídas de América fueron: el pimiento (pebrera), el tomate (tomata), el 

boniato (moniato) y la patata (criadilla o pataca) 
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3.8. El regadío, uso de las aguas. 
 
En otro orden de cosas, cabe destacar que toda esta revolución agrícola que significó la llegada 

de los musulmanes a nuestro pueblo, y sus nuevas formas de cultivos intensivos, no habrían sido 
posibles sin la adaptación de nuevos sistemas de regadío. Efectivamente, los sistemas de regadíos 
tradicionales y aún vigentes en la actualidad, provienen de la época musulmana, canalizaciones del agua 
por medio de acequias, por las que corría el agua de las ramblas o de los manantiales, sirviéndose de los 
desniveles del terreno. 

 
También los árabes clasificaron las aguas, basándose en su procedencia, estableciendo cuatro 

grupos diferentes: las aguas de lluvia,   de los ríos o ramblas, la de pozos y el agua de las fuentes, los 
árabes otorgaban a cada una de ellas diferentes propiedades y efectos sobre los cultivos. 

 
Pero todos estos avances en la agricultura fueron posibles gracias al desarrollo tecnológico de los 

musulmanes, pues les permitió adaptar diversos recursos técnicos para la: prospección, captación,   
elevación, almacenamiento, distribución y uso de aguas, que favorecieron el desarrollo del regadío. 

 
En la prospección o localización de las aguas subterráneas, los expertos constructores se servían 

de los zahoríes (del árabe zuharï) que significa geomántico o adivino. 
 
Para la extracción del agua de pozos, fuentes o manantiales, se utilizaron diversos medios como: 

la polea, el torno de mano horizontal, el cigüeñal y las norias accionadas por energía hidráulica "naura", 
destinadas a la elevación de agua para el manejo de molinos, como las norias empleadas en los antiguos 
molinos de Soneja. Usados para la molienda de harina, la industria textil o la fabricación del papel. 

 
En Azuébar se utilizaron las denominadas “cenias o senias”, que permitían llevar el agua hasta 

una balsa donde se almacenaba el agua par el riego. Actualmente podemos observar en nuestro término 
municipal las senias de: El Tío Tadeo Gómez, El Tío Narciso, Juanandanas (en la Rambla arriba), Los 
Rendinos, Faustino Gómez Murria, Vicente Gómez Ortín, Juanandanas (en la Rambla, El Plano) o la 
Del Plano 

 
En la utilización de las aguas de las ramblas emplearon el azud, asut o presa (como la del 

Pantanico). Para la distribución del agua de regadío se desarrollaron complejas y extensas redes de 
acequias o sequias, que se subdividían sucesivamente en conducciones menores, en una intrincada 
estructura, hasta llegar a cada una de las posesiones o fincas que regaban. En Soneja destaca la 
importante acequia del molino. 

 
En cuanto a la distribución de las aguas, los llamados riegos por tandas y por tiempo, son dos 

sistemas de regadío tradicionales todavía vigentes en algunas poblaciones y que provienen de la época 
musulmana.  

 
No podemos pasar por desapercibido, el hecho del contenido etimológico árabe de las palabras 

actuales con las que se designan las obras hidráulicas o de riego: sèquia, zahorí, assut, sínia, nória, 
alcaduf, ajub, tanda, etc., son palabras de procedencia árabes y aún en uso en nuestro hablar local. 
Remito al lector al trabajo presentado en la XXIV Asamblea de la Asociación de Cronistas Oficiales del 
Reino de Valencia, el año 2002: “Notas del catálogo de elementos hidráulicos de Azuébar”. 
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3.9. Musulmanes guerreros a la orden de reyes cristianos. 
 
Pero, los musulmanes de Azuébar, no sólo eran agricultores y ganaderos, también fueron 

empleados para la guerra a las ordenes de las tropas cristianas, cuando la ocasión lo requería. Un 
ejemplo de ello fue la guerra contra Castilla, llamada de los “dos Pedros” (entre Pedro el Cruel, de 
Castilla y Pedro el Ceremonioso, de Aragón y Valencia), la guerra se mantuvo entre los años 1356 y 
1366, si bien su final definitivo no tuvo lugar hasta 1375.  

 
Esta cuestión queda sobradamente aclarada si tomamos en consideración parte del texto de la 

carta de población y de remisión y gracias concedidas en el año 1365, a los sarracenos comprendidos en 
el denominado Castillo y Tenencia de Azuébar  Decía en la citada carta, el rey Pedro de Aragón, (1365): 

 
 “A todos sea manifiesto que nos Pedro, (IV de Aragón), que vosotros moros del castillo y 

tenencia de Azuébar, quienes por malvados consejos, engañados contra mí y nuestra corona vosotros 
(los moros de Azuébar) os habíais revelado y alzado, y entregados al rey de Castilla,  nuestro público 
enemigo, ahora conocedores de vuestro error queréis salir de dicho vuestro error y volver a nuestra 
Señoría y obediencia”. (Resumen) 

 
Por volver a la obediencia del rey de Aragón y Valencia, los musulmanes de Azuébar 

consiguieron, una vez más, que las nuevas condiciones de población siguieran siendo favorables para los 
habitantes musulmanes de Azuébar. Ente otros privilegios, en 1365, se les concedía el derecho a seguir 
con sus costumbres musulmanas: Continuaba Pedro IV: 

 
“Place al rey que los musulmanes de la TENENCIA y Castillo de Azuébar, puedan cantar la 

Çala tal y como hasta ahora era costumbre” (Extracto) 
 
La Çala, la oración o Salat,  es considerada por los creyentes musulmanes, la mejor acción de la 

religión. 
 
De nuevo, vueltos a la obediencia del rey cristiano, En mayo de 1365, Jaime II ordena al alamín, 

“vells” y a toda la aljama de moros de Azuébar (Tenencia y Castillo) que contribuyan a la guerra junto a 
las aljamas de Mosquera y Chóvar:   

 
Con “20 moros provistos de falç y destrals” y que se pongan a las ordenes del Conde de 

Ampurias, para talar los campos de Segorbe”.  
 
3.10. Musulmanes y cristianos, dos culturas, dos religiones y dos formas de entender la 

vida. 
 
Ahora bien, al margen de estos avatares históricos,  ¿cómo era la vida de los musulmanes que 

habitaban nuestras tierras?, y sobre todo ¿qué diferenciaba las comunidades cristianas de las 
musulmanas?  

 
Pues, fundamentalmente: la lengua,  la religión,  la organización política  y la cultura,  (“casi ná” 

que diría el castizo) demasiados aspectos relevantes, que finalmente derivaron en la imposibilidad de un 
entendimiento mutuo. Por eso, resulta trascendental conocer estas dos realidades, estas dos formas de 
entender la vida totalmente opuestas. Es decir, es necesario ahondar en sus costumbres y modos de vida 
para conocer sus diferencias. 

 
La población musulmana  estaba esparcida en caseríos o alquerías, que tenían como núcleo 

principal el Castillo y la Villa de Azuébar. Por los documentos que he ido dando a conocer, se conocen 
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las alquerías de Mosquera, Pellines o Partunes, Escales, Xaven, Bayel y Jayar, antiguas posesiones, que 
probablemente deban su nombre al de sus antiguos dueños musulmanes.  

 
Dice la tradición oral que el mercado o zoco, más conocido era el de Pellines (hoy Parlunes o 

Partunes) situado cerca de la Alquería de Mosquera. Mosquera ya nombrada en el Llibre del 
Repartiment junto a Pellines, como alcarea de Mosquera, es una antigua alquería, donde se  cultivaban 
algunas huertas y se utilizó el corcho de sus abundantes alcornoques. 

 
También estaban la alquería de Xabin, en los montes de Columbaire o Palomera, con la cueva 

que llamaban «La Cambra». La alquería de Escales o Escalas, la de Ferrer, la de Hontanar o Lontanar. 
Los de Escales tenían, según parece, una herrería, fábrica de armas o herramientas de trabajo, en la 
aparecieron de restos de herraduras y asas de hierro. 

 
Si bien, atendiendo a la propia organización social, los musulmanes de Azuébar y Soneja, vivían 

en comunidad a la que denominaban Aljama, del árabe Al-yama’a, que significa reunión o congregación 
refiriéndose a la junta o reunión de moros. 

 
La vida de la aljama era regida por un Consell de Ancianos, llamados también consellers o vells. 

Se denominaban “viejos” porque generalmente solían ser de cierta edad y gran experiencia, y eran 
elegidos en su cargo con carácter vitalicio. 

 
A la cabeza del Consell de ancianos estaba el Alamín (del árabe, Al-Amin, que significa: el fiel, 

persona de confianza). En algunas poblaciones y épocas, se denominaron Alcaide-Alamín. Adjuntos al 
Alamín estaban los adelantados o viejos y los jurats,  que auxiliaban a los primeros. Con el tiempo, Los 
jurats serán los futuros concejales, y el Jurat en Cap, será el alcalde. 

 
Otra figura de vital importancia en la sociedad musulmana era el Alfaquí, del árabe Al-faqih (que 

significa el jurista) Cargo de máxima relevancia en la aljama,  pues se consideraba el sabio o doctor de 
la ley entre musulmanes, y experto en jurisprudencia. 

 
El Alfaquí, por su condición de “sabio”, era el portavoz de la aljama, encargado de las funciones 

de culto, presidía la vida religiosa y administraba los bienes de la mezquita, siendo respetado por el 
poder señorial cristiano y por los musulmanes. Se trataba de un Jefe Religioso, estando también 
encargado de repartir las limosnas y practicar la circuncisión. Además, el alfaquí realizaba tareas de 
carácter jurídico: organizaba juicios, podía imponer multas por ofensas y tenía jurisdicción en 
determinados juicios civiles relativos a musulmanes. 

 
Tan importantes eran, que cuando los moriscos no podían recibir enseñanza del alfaquí, se 

desplazaban a otros lugares para instruirse. Se organizaban clases, a modo de tertulias donde se leían y 
comentaban todo tipo de libros, entre ellos, el más importante, era lógicamente, el Alcorán. 

 
El Islam no tenía clero, por lo que cada creyente estaba obligado a propagar la fe. Según las listas 

de la Inquisición, los libros que circulaban en estas tertulias eran transcripciones coránicas, sermones, 
devocionarios y también libros de organización social y de carácter médico o científico. 

 
La transmisión de esta herencia cultural, se producía también, gracias a la fuerte solidaridad 

existente entre los musulmanes. De haberse mantenido aislados, quizás habrían perdido su identidad, 
para impedirlo se agrupaban en comunidades homogéneas, como ocurría en los pueblos de Aragón, 
Valencia y Granada, donde todo el vecindario pertenecía a la misma creencia, a excepción del cura y del 
sacristán. De hecho en aquellas zonas difícilmente accesibles a los cristianos, como nuestra Sierra de 
Espadán, sus habitantes musulmanes,   regidos por el alfaquí,   mantenían “marginado” al sacerdote 
católico.  
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El factor más importante en la conservación cultural fue la familia o casta, agrupada en torno al 

hombre más anciano, a quien se encomendaba su jefatura. La suma del clan familiar o linaje y el 
territorio donde habitaban,  servía para que en la familia se estableciera una estrecha relación que se veía 
consolidada por el matrimonio. Esta unión matrimonial llegó a ser consanguínea a medida que 
aumentaron las bodas entre primos de una estirpe (pues así lo permitía su religión). 

 
La cultura morisca y la cristiana eran diferentes en todas sus manifestaciones, dos estilos de vida 

opuestos. Incluso la organización interior de la casa morisca y la agrupación de las viviendas en barrios, 
nada tenían que ver con la mentalidad de los cristianos. 

 
La vivienda de un musulmán, por lo general, era más pequeña que la cristiana y con diferente 

distribución de habitaciones, tenían muy en cuenta las condiciones de luz y sombra, calor o frío, o 
limpieza y suciedad, detalles en que no solían reparar generalmente los habitadores cristianos. 

 
Los cristianos, consideraban obscena y dañina la costumbre mora del baño, el hábito de teñirse el 

pelo y la moda de bailar la zambra (que quiere decir: gresca o bullicio). 
 
Efectivamente, el uso de baños, letrinas y abluciones (o lavados purificadores) de los moros, con 

su exaltación del agua como símbolo de la pureza, eran incompatibles con la rigidez de la sociedad 
cristiana dominante. Molestaba también a los católicos los gritos o cánticos, y los entierros o fiestas 
moriscas, tampoco les gustaba el perfume habitual del morisco, ni se acostumbraban al color chillón de 
la ropa mora. Uno de los mayores detractores de la cultura musulmana, Cardona, decía de los moriscos: 

 
“muy amigos de bulerías, cuentos, berlandinas, y sobre todo de los bailes, tenían comúnmente 

gaitas, sonajas (o cascabeles), adufes (o panderos), también gustaban mucho de las danzas, solaces (o 
divertimentos), cantarcillos albadas (que aquí llamamos Albás), paseos de huertas y fuente, y de todos 
los entretenimientos bestiales, en que, con descompuesto bullicio y gritería, suelen ir los mozos villanos 
vocinglando por las calles” 

 
Cristianos y moriscos se distinguían también por la ropa. Cardona, nos cuenta: “la indumentaria 

de los moriscos valencianos es ridícula, se componía de: gregüescos o calzones, los hombres y sayas las 
mujeres. Algunos vestían zaragüelles y la alcandora, una larga camisa de lino o seda, encima de la cual 
se colocan una túnica llamada marlota y luego la almalafa, una gran tela de lino, algodón o seda, de 
color blanco, y cuya parte superior oculta el rostro de la mujer. Los hombres usaban, a veces, caftán (o 
túnica) y turbante”. 

 
Al respecto del uso del lino para la confección de ropas, tan sólo deciros que observéis los 

campos de Azuébar y Soneja al inicio de la primavera y veréis grandes espacios teñidos de blanco, color 
que corresponde a la planta florida del lino. Del lino se obtenía: la fibra textil, el aceite de linaza y la 
harina de linaza.  

 
Entre musulmanes y cristianos existían también diferencias en las comidas, a los musulmanes les 

estaba prohibido comer cerdo y animales no sagrados o beber vino. En general solían comer poco, y 
aunque consumían cordero y otros productos de la caza, no comían mucha carne, comían más pan, 
verduras y frutas. Se alimentan sobre todo de pan, miel, uvas, pasas o higos, y trigo tostado a medio 
moler. Todos comían los productos de repostería que fabricaban con azúcar, miel y almendras, aún hoy 
en día, ciudadanos musulmanes acuden a estos pueblos de la Sierra de Espadán para comprar, ente otros 
productos nuestra exquisita miel. Pero, sobre todo, su plato típico era el Alcuzcuz o Cus Cus, se decía 
que quien lo tomaba, se sabía que era musulmán. Con respecto a las costumbres gastronómicas y sus 
formas en la mesa, relataba Cardona: “Brutos en sus comidas, comiendo siempre en tierra, como 
quienes eran, sin mesa, sin otro aparejo que oliese a personas; durmiendo de la misma manera, en el 
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suelo, en trasportines o  almadrabas que ellos decían, en los escaños de sus cocinas o aposentillos, 
cerca de ellas para estar más prontos a regocijarse todas las horas que despertaba”.  

 
Este desprecio manifiesto hacia los moriscos, por parte de algunos historiadores o cronistas, se 

arrastrará hasta tiempos cercanos, en el s. XIX. Si bien, el insigne Caro Baroja, como contrapunto a lo 
anterior, concluía: “Según los ideales de la sociedad cristiana, la laboriosidad, la frugalidad y la 
fecundidad de la familia son bienes y virtudes. Ahora bien, estas mismas cualidades que eran virtudes 
para los cristianos, se consideraban vicios en los moriscos: porque se decía que su laboriosidad estaba 
producida por la codicia, la austeridad era avaricia y la fecundidad resultado de la lujuria“. 

 
Como ya dije anteriormente, la oración (Salát) es considerada por los creyentes musulmanes 

como la mejor acción de la religión. Es obligación de todo musulmán repetir cinco veces al día el oficio 
litúrgico (la açala) integrado por un sencillo ceremonial, acompañando a la recitación de determinadas 
partes de su libro sagrado. Alá, El Profeta dijo: “Quien no le da importancia a la oración y la considera 
insignificante es merecedor del castigo el Día del Juicio Final.”. En consecuencia, estas cinco oraciones 
al día, hacían que quedaran borrados sus pecados. Así también, creían que el cuerpo impuro o 
pecaminoso, al ser lavado cinco veces con el agua de un río, borraba su suciedad, gracias a la facultad 
que le otorgaban al agua de limpiar las impurezas del espíritu.  

 
3.11. La Guerra de las Germanías, resumen de un hecho trascendental. 
 
Retomando el hilo de la historia, a principios del siglo XVI, la ley de expulsión de los moriscos 

promulgada en 1502 sólo tuvo efecto en el reino de Castilla; en el de Aragón por influencia de los 
señores de los lugares valencianos, se impidió su ejecución, haciendo ver la ruina que para los pueblos 
valencianos llevaría consigo tal medida, debido a los muchos lugares poblados por moriscos y que 
pagaban los impuestos “religiosamente” a sus señores cristianos. En las Cortes de Monzón en 1510, 
prometió Fernando el Católico no expulsar á los moriscos del reino de Aragón, y Carlos V lo confirmó 
en las de Zaragoza en 1519; pero en 1523 cambió de opinión y pidió al Papa la “relajación del 
juramento” prestado en las Cortes de Zaragoza: el Papa empezó por no concederlo, diciendo que 
produciría “grande escándalo”; pero al fin cedió a las instancias del Emperador, y en 12 de marzo de 
1524 encargó al Emperador hiciese que los inquisidores convirtieran el mayor número posible de moros, 
imponiéndoles la pena de la expatriación ó servidumbre perpetua, si no se convertían en un breve plazo. 

 
 Mientras tanto, en el Reino de Valencia tenía lugar la llamada Guerra de las Germanías de la 

Corona de Aragón (1519-1528) fue una revuelta encabezada por los gremios de las ciudades contra el 
poder de la nobleza. La revuelta de las Germanías, en Valencia y Mallorca, tuvo un componente social, 
al exigir los rebeldes la abolición de la jurisdicción señorial y los impuestos feudales. Las tropas de las 
Germanías estaban integradas por artesanos, campesinos, trabajadores y miembros del bajo clero que 
fueron dominados por las tropas reales y nobiliarias unidas. 

 
Pero el bando de los agermanados estaba formado en general por asociaciones compuestas en su 

mayor parte de trabajadores, que se alzaron contra los nobles que tenían trabajando en sus tierras a 
musulmanes en lugar de cristianos viejos (los musulmanes pagaban rentas más elevadas a los señores). 
Pensaban que si convertían a los musulmanes al cristianismo, los señores no podrían imponerles rentas 
tan elevadas, y como medio de arruinarlos se propusieron hacer cristianos por fuerza á todos los moros. 

 
Los agermanados tolerados por el gobierno y animados por el alto clero, amotinados, repartidos 

en pelotones y armados por campos y plazas, obligaron bajo pena de muerte, a cuantos moros 
encontraron haciéndoles entrar en las iglesias y recibir el bautismo. Creían que aunque recibido este 
sacramento contra su voluntad, bastaba para que quedasen convertidos en cristianos. Y así lo declaró 
una junta de teólogos encargados por el Emperador. Éste mandó que los moros bautizados por los 
agermanados quedasen en España como cristianos y que sus hijos menores de edad, que aun no 
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estuviesen bautizados, lo fueran inmediatamente, según he podido comprobar en los documentos 
consultados. Esto equivalía a entregar los moros á la Inquisición por herejes, puesto que se sabía que 
sólo serían cristianos de nombre y que seguirían practicando su religión musulmana. 

 
Según Garrido, “los bautizados por los yermamos no bajaron de diez y seis mil, y no fue menor 

el número de los menores de edad bautizados”. Uno de los resultados inmediatos de aquella violencia, 
fue la emigración a Argel de un gran número de moriscos, tantos que en el año de 1523 quedaron 
deshabitadas en el reino de Valencia mas de cinco mil casas. 

 
El emperador Carlos V expidió una cédula, expresando los acuerdos adoptados en junta y 

declarando con la citada cédula: “que los Moros bautizados en aquella forma eran y debían ser 
reputados por Cristianos, por cuanto al recibir el Bautismo estaban en su juicio natural y no beodos ni 
locos; y quisieron de su voluntad recibirle” 

 
Con este documento parecía resuelta en el terreno legal la denominada cuestión morisca en 

Valencia; los bautizados por los de la Germanía, eran según las leyes públicas, verdaderos cristianos, y 
aunque se les prometía igual trato que a los cristianos viejos, no tardaron los moriscos en ver 
defraudadas sus legítimas esperanzas. Algunos teólogos, como Jaime Benet, ya aconsejaron previamente 
la no conversión de los mudéjares por medio del bautismo, pero los informes de la mayoría de 
“expertos” opinaban de manera diferente, viéndose obligado el emperador Carlos V a enviar a Valencia, 
mientras se hacían los preparativos para la mencionada junta, á D. Gaspar de Ávalos, obispo de Guadix, 
como comisario del inquisidor general, y a varios oficiales de la Inquisición, entre ellos fray Juan de 
Salamanca y fray Antonio de Guevara, los cuales llegaron a Valencia el día 10 de mayo de 1525: 
“Pregonóse por la ciudad, que domingo a catorce acudiesen todos a la Iglesia mayor a oyr del obispo 
la razón de su venida: el qual después de aver predicado, mando leer públicamente una citatoria y dos 
carteles, en que citava y llamava todos los Christianos nuevos de Moros, que avian recibido el Baptismo 
y vuelto atrás de lo que en el prometieron, que dentro de treynta dias, que les dava de diez en diez por 
tres canónicas moniciones, bolviessen a la obediencia de la santa madre Iglesia, concediéndoles edicto 
de gracia por lo pasado: donde no los rebeldes y contumaces fuessen tenidos por apostatas y como tales 
condenados a muerte y confiscación de bienes” 

 
3.12. Los musulmanes de Azuébar y Soneja, de la permisión al hostigo. 
 
La orden del Emperador Carlos V, ordenaba cambiar de religión a los moros del Reino de 

Valencia. “La Orden dirigida a los Alamines, Jurados y Aljamas de moros, decía: 
 
“Sabed que Nos, movidos por la gracia y la inspiración de Dios todo-poderoso, hemos 

determinado que en todos nuestros reinos y en todos los lugares de nuestros dominios, sea observada su 
religión santa para gloria y alabanza de su santo nombre. Así, deseando procurar la salud de vuestras 
almas y sacaros del error y de la mentira en que vivís, os suplicamos, exhortamos y ordenamos que os 
hagáis cristianos y recibáis el agua del bautismo. Yo el Rey.” (Resumen) 

 
Por el Bando publicado en Valencia a finales de 1525, los moros que habían permanecido fieles 

al Islam tendrían, que cumplir una serie de obligaciones, entre otras obligaciones decía el citado Bando 
de 1525: 

 
“Lo primero que todos los moros de Reino acudieran a oír la predicación cristiana que se les 

haría en sus lugares, por los predicadores deputados para ello. 
 Que todos fueran señalados desde en adelante con medias lunas de paño azul en los sombreros, 

del tamaño de media naranja, so pena de cautivos. 
Que no pudiesen trabajar en días de domingos y fiestas mandadas por la santa madre Iglesia, en 

poblado, ni fuera de él. 
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Que siempre que pasase por las calles el Santísimo Sacramento, o tocase la oración, se quitasen 
los moros los bonetes se hincasen de rodillas. 

Que en ninguna forma hiciesen señal para juntarse a la çala (recordad, la oración musulmana), 
en público ni en secreto, con trompetas, timbales, ni voces. Ni hiciesen procesiones, peregrinaciones, ni 
entierros de moros, ni otra ceremonia de su secta, mayormente el degollar las reses (denominada 
muerte a la alquibla) ni celebrasen sus pascuas, ni los alfaquíes pudiesen predicar publica ni 
secretamente, ni tratar de la secta en congregaciones de moriscos. 

Que los dueños de los lugares, hiciesen cerrar las mezquitas, por evitar que no se hiciese en ella 
oración, ni otra ceremonia. Y finalmente, que hacer cumplir todo lo sobredicho estuviese a cargo de los 
señores; y los contravinientes incurriesen en deslealtad y sus bienes pasarían a merced del Rey”. 
(Resumen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rueda de molino, en molino de Soneja. 
 

 
El 31 de enero de 1526 fue la fecha límite fijada en que deberán escoger entre el bautismo o el 

destierro. A partir de entonces no tendría que haber, teóricamente, ningún musulmán en todo el territorio 
español. Puestos en esta disyuntiva, los musulmanes valencianos acudieron, sin apenas resistencia, a 
recibir el bautismo cristiano, iniciándose desde este momento una nueva etapa en la historia de esta 
comunidad musulmana. Los mudéjares, recibirán el nombre de moriscos a partir de su forzada 
conversión en 1526. 

 
Recordemos que la palabra Morisco deriva de moro, y a su vez moro del latín “maurus”, que 

hace referencia a los naturales de la antigua provincia romana, denominada Mauritania (Mavritania). De 
hecho el término latino (maurus) procede del griego Mavrítania, (país de los negros), Por lo tanto a 
partir de 1526, se llamarían moriscos a los antiguos mudéjares o sarracenos (provenientes del África 
septentrional, Mauritnia o país de los negros) convertidos a la religión cristiana. 
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Impuesta la obligación de profesar la religión cristiana y viendo que en algunos lugares de 
Valencia no se cumplía el edicto, Carlos V remitió varios escritos: 1.- A Gaspar de Ávalos con fecha 5 
de agosto de 1525, para que prosiguiese la obra comenzada. 2.- En la misma fecha escribe al duque de 
Gandía agradeciéndole el interés que había mostrado en limpiar sus estados de los moros infieles que se 
negaban a recibir el bautismo. 3.- Al conde de Oliva reconviniéndole su descuido por favorecer las 
actividades de los enviados; a los jurados de Valencia “significándoles su disgusto por haber enviado 
embajadores á los comisarios que entendían en el asunto de la conversión y proponiéndoles a favor de 
los moros, alegando que la vida de la región valenciana dependía de la conservación de éstos”. 
Además se debe añadir un escrito dirigido a  todos sus vasallos a que se atañan a la orden de que nadie 
proteja a los moros que rehusasen someterse á las provisiones reales con respecto al bautismo y 
seguimiento de la “fe profesada por todos los verdaderos españoles”. El poder real, interpretando el 
sentimiento público, se mostró inflexible contra los musulmanes o quizás ya moriscos, pues entendía 
que estos eludían las leyes, alegando privilegios para seguir practicando sus ritos, ceremonias, 
costumbres y su lenguaje, y en consecuencia, “su odio á todo lo verdaderamente cristiano” en una 
época en la que ser cristiano era sinónimo de ser español. 

 
Pero el bautismo no mejoró su antigua condición de mudéjar. El morisco, nuevo convertido o 

también llamado cristiano nuevo, continuó siendo una minoría marginada. Y contrariamente a lo que se 
pueda pensar, siguió con su tradicional comportamiento de buen vasallo y responsable ciudadano, 
trabajando las tierras de sus señores cristianos y pagando religiosamente los censos que le imponía su 
Señor Feudal. 

 
Sin embargo, se negó a integrarse en la nueva religión. Esta negativa, que no tardó en arrastrar 

implicaciones políticas, llevó a la Iglesia y a la monarquía a considerarlo como un falso cristiano y un 
enemigo del Estado. Como tal sería perseguido incluso muchos años más tarde por la Santa Inquisición, 
arrastrando esta persecución un grave deterioro en su situación socioeconómica. 

 
3.13. La rebelión morisca de la Sierra de Espadán. 
 
La totalidad de la población de Azuébar y Soneja era morisca (es decir, mudéjar cristianizada). 

El bautismo impuesto a los mudéjares y debido a la negativa de los moriscos a renegar de su vieja fe, se 
convirtió en un elemento de inestabilidad social, persecución y ruina para la comunidad morisca. 

 
Ocurría esto en 1526, y provocó que la resistencia pasiva de los moriscos se convirtiera en una 

trascendental rebelión, conocida desde entonces como la rebelión morisca de la Sierra de Espadán. La de 
los moriscos a la sierra de Bernia para evitar el bautismo daba una idea de la posición de los moriscos 
dispuestos a rebelarse contra el poder real. Este fue el motivo de que se estudiase el remedio de aquella 
situación violenta. 

 
Pero los moriscos estaban dispuestos a defender sus creencias con las armas rechazaban el 

bautismo. Lo que empezó por el deseo de lograr la salvación de las almas, iba a convertirse en guerra de 
religión. El monarca mandó que saliesen del Reino de Valencia todos los moros no bautizados el 31 de 
diciembre de aquel año, y de toda la península el 31 de enero siguiente. Los moriscos, antes de 
abandonar sus hogares y viendo la inflexibilidad del monarca con los embajadores moros que enviaron a 
la corte para intentar mediar en el conflicto, decidieron apelar á las armas y desde Benaguacil, 
convocaron á los de Benisanó, Bétera, Villamarchante, Paterna y algunos lugares vecinos que trataron 
de resistir. 

 
Respecto a esta guerra que tuvo especial trascendencia en nuestras poblaciones he querido 

extraer un interesante resumen relatado por Miquel García, notario, y más concretamente el capítulo 
dedicado a la revuelta de los moriscos valencianos que al ser obligados a bautizarse so pena de padecer 
el destierro, provocó la citada Guerra del Espadán. Minuciosa descripción en el que se añaden anécdotas 



CARTA PUEBLA DE AZUÉBAR Y SONEJA. ESTUDIO PREVIO (1238-1609)                                                                 JOSÉ MARTÍ CORONADO 

 24

tales como la ayuda de tres mil alemanes que ayudaron en la victoria final, no olvidemos que el 
emperador Carlos I era V de Alemania. 

 
(Resumen y trascripción comprensible, no literal) “…se dijo como la Germanía bauitizó a 

agunos moros por la fuerza, se siguió que el rey y el papa (para que no hubiesen confusiones en la 
iglesia) mandaron que los moros bautizados se confirmaran y vivieran como cristianos, y que las 
mezquitas donde se decía misa fueran cerradas. Y así el mes de junio y julio de 1525 fueron por todo el 
reino inquisidores buscando a los bautizados para confirmarlos. 

El emperador mandó que los moros del reino que no fueran bautizados, se llevaran a Berbería, 
dándoles pasaje por Vizcaya. Más por fuerza que por agrado se bautizaron todos menos los de 
Benaguacil que se alzaron, y fue necesario reunir hombres contra ellos, se consiguieron dos o tres mil 
hombres en Valencia capitaneados por Cabanilles, que tras sitiar Benaguacil durante un mes, 
consiguieron un pacto para bautizarlos. 

Pero durante el sitio de Benaguacil se compuso un buen grupo de moros en la Sierra de 
Espadán, que está arriba de Segorbe, unos mil moros de pelea con sus mujeres e hijos se hicieron 
fuertes en la Sierra. Contra ellos el Duque de Segorbe reunió unos mil hombres y queriendo subir a la 
Sierra fueron desbaratados por los moros, porque la Sierra es muy abrupta e hicieron parapetos y 
defensas. Después los moros bajaban a los lugares vecinos, ente ellos a Chilches, de su iglesia se 
llevaron una arqueta de plata donde se encontraba el Corpus Christi, diciendo que habían capturado al 
Dios de los cristianos y pedían cincuenta mil ducádos. 

Los moros de Cortes mataron en la Vall de Ayora a su Señor y a cuarenta hombres más. 
Después el miércoles 11 de julio de 1525, salió la bandera de Valencia para ir a la Sierra de espadán a 
recobrar la arqueta de plata, pero no pudieron subir a la Sierra y por eso el siete de agosto de 1525, se 
otorgó indulgencia plenaria para a los que fueran a luchar contra los moros de Espadán. Se tomó la 
Sierra el 19 de septiembre de 1527, en esta lucha murieron unos trescientos moros y algunas moras que 
también luchaban, y fueron tomadas cautivas unas nil almas, los cuales todos se vendieron en Valencia 
y el Reino como cautivos. Durante el tiempo que estubieron peleando en la Sierra murieron mil moros y 
trescientos cristianos, el día que la Sierra fue tomada se encontraban en ella tres mil alemanes que el 
emperador mandó venir desde Barcelona, con la ayuda de los cuales fue fácil tomar la Sierra. Y el 
Duque de Segorbe sentenció a muerte al capitán de los moros Carabaust, que hicieron prisionero en 
Segorbe, en Valencia también fueron ajusticiados otros moros, pues la arqueta de plata no fue 
encontrada por los cristianos…” 

 
Según Teodoro Llorente, la rebelión de los moros de Benaguacil quedó sofocada, el primer 

pueblo sublevado fue Benaguacil y su comarca, pero un ejército de Valencia al mando del Gobernador 
los hicieron capitular: 

 
“El jefe huyó dirigiéndose a la Sierra de Espadán y sublevando de paso a los moriscos de 

Eslida, Uxó y toda la zona comprendida entre Onda y Segorbe. En el mes de marzo se juntaron en la 
Sierra de Espadán unos cuatro mil de Segorbe y pueblos vecinos, que en pocos días hicieron trincheras, 
formaron parapetos, amontonaron piedras y construyeron o reforzaron castillos. Los amotinados de 
Espadán eligieron rey a un moro de Algar, llamado Carbau, que después dió en llamarse Selim 
Almanzor… se improvisó un nutrido ejército al mando de Don Alfonso de Aragón, duque de Segorbe, 
compuesto principalmente por los mismos gremios, que atacó a los moriscos por la Vall de Almonacid; 
sin embargo este ejército sufrió en su primer encuentro un gran descalabro, vencidos por los 
sublevados perfectamente parapetados y protegidos por lo abrupto del terreno. 

Orgullosos de sus éxitos, los moriscos bajaron hasta Chilches, saquearon el pueblo degollando a 
muchos de sus habitantes. También asaltaron y profanaron el templo y, siempre según palabras de 
Teodoro Llorente en su tomo dedicado a Valencia, robaron la arquilla de las formas consagradas, y 
como trofeo de victoria, colocaronla sobre una roca en la cumbre del Espadán.” 
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Todo esto provocó gran alarma sobre todo en el clero, siempre tan influyente, y en consecuencia 
se formó un nuevo ejército esta vez más numeroso formado por cinco compañías. La superioridad del 
número, de armamento y medios de ataque con mosquetería y armas, entonces modernas, dieron el 
triunfo rotundo y definitivo sobre los moriscos sublevados. Pero a pesar de los medios citados y de que 
la empresa había sido revestida de los honores de cruzada, dominar la rebelión fue difícil y costoso. Así 
nos lo cuenta Teodoro Llorente, quién nos dice refiriéndose al ataque final: que por cuatro puntos 
distintos escalaron la montaña; desesperada fue la defensa; batianse los moros de risco en risco; caían 
como granizo balas, saetas, guijarros y rocas: todo fue inútil; dos mil sublevados quedaron tendidos en 
aquellas alturas; huyeron a duras penas los demás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iglesia de Soneja. 
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Iglesia de la Villa de Azuébar. 
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 recordar el 
llamado "collao de los muertos" y que podría ser una clara referencia a este hecho histórico. 

, 
señor de los lugares de Chova y Bellota, pide al rey licencia para poblar dichos lugares en el año 1560:  

es vegades se han seguit Robos, e, homicidis en los 
passatgers, e, vianants de unos Lochs en altres...”. 

 del obispo Aguilar, que darán una idea de la 
situación tras la rebelión morisca de la Sierra de Espadán: 

icadores y al emperador providencias serias para 
su instrucción. Por ahí debiera haberse comenzado”. 

 Segorbe, D. 
Gaspar Jofre de Borja, visitó los pueblos de la diócesis anotando al respecto de Almedíjar: 

va del Santísimo Sacramento, ni fuentes bautismales.- Azuébar y 
Soneja eran anejos de Almedijar”. 

dios que se 
dedicaban a sustentarlas, pues una vez más el obispo Aguilar refiere de estas circunstancias: 

ron las 
condiciones impuestas, haciendo poco menos que inútil unas medidas de tanta trascendencia”. 

.14. Informe para la fortificación de la Sierra de Espadán. 

artado 
dedicado a los lugares moriscos de la sierra,  Giovani Batista informaba lo siguiente, el año 1561: 

 
Tras todos estos acontecimientos resulta fácil comprender en que situación debió quedar las 

poblaciones de Azuébar y Soneja, y así queda rotundamente reflejado documentalmente, sino que 
probablemente también nos haya quedado constancia en nuestra toponimia comarcal; baste

 
De la imaginable situación en que quedaron algunos pueblos de la Sierra de Espadán tras la 

revuelta morisca acaecida a mediados del s. XVI, nos ha dejado constancia un interesante documento 
que hace referencia a la limítrofe población de Chóvar. En éste, Gerónimo Ferragut Martí de Pujades

 
 “...en el vostre Regne de Valencia ans de la Guerra de la Serra de Espadán...” “...y havia 

constituhit dos Lochs de Moriscos nou convertits la hu nomenat Chova y laltre nomenat Bellota...” 
“...los quals per la dita Guerra son venguts a total royna e Despoblació, per la qual Despoblació com 
sia terra fragosa, e, de Montanyes, moltes, e, divers

 
En octubre de 1529, “sofocada” la rebelión, la situación de los moriscos empeoró 

progresivamente. El clero tomó cartas en el asunto intentando defender sus intereses y también los de la 
nobleza, en este sentido basta reproducir algunas palabras

 
“Estos sucesos pusieron en guardia contra los moriscos hasta a los señores que les habían 

protegido, y acudieron a los prelados pidiéndoles pred

 
En consecuencia se procedió a crear nuevas parroquias con las que se intentaba influir 

ideológicamente sobre la población morisca. Entre 1536 y 1543, el entonces obispo de

 
 “Almedíjar. Rectoría unida a la sochantería de la catedral, cuyo sochantre era el rector y 

cobraba primicia. No había reser

 
Soneja, que tenía cuarenta casas moriscas, fue separada de Almedíjar y erigida en parroquia, bajo 

la advocación de San Miguel, con la dotación de 30 libras cobraderas de las décimas y las primicias de 
las parroquias. Sin embargo, no debieron parecer suficientes las parroquias creadas ni los me

 
 “Parcos anduvieron los comisarios en crear parroquias pero aun no se libraron de disgustos; 

porque al señalar las mezquinas dotaciones de los párrocos, no encontraban quien les pagase, mientras 
era pretendido por muchos el titulo de patrono. Después veremos cuan mal se cumplie

 
3
 
Tras la “Guerra de la Sierra de Espadán”, el rey Felipe II se plantea la fortificación de algunos 

enclaves de la geografía valenciana. Uno de estos enclaves fue la Sierra de Espadán, que finalmente no 
fue fortificada, pero que gracias al informe militar del ingeniero italiano Giovani Batista, de 1561, nos 
han llegado algunos datos fundamentales de la Sierra y de sus lugares en aquella época. En el ap
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VAR 30 Fuegos (o casas habitadas). SONEJA 50 F., poblaciones de Don FERNANDO DE 
CARDO

 escopeta; aptos para el trabajo y 
para so

uien haga de cabecilla, y así mismo lo hacen aunque no 
fuese d

ellos lugares de la montaña no 
se ve ni una cruz, ni se oyen campanas, ni se ve señal de Cristianismo”. 

.15. Continúa la situación desfavorable para los moriscos. 

 que venía a denominarse “las inteligencias 
y tratos que los moriscos tenían con los infieles de África”. 

cían no estar obligados a cumplir con la religión cristiana, por haber sido 
bautizados a la fuerza. 

e Alcalá, 
después de aconsejar la obligación de hacer guardar la religión cristiana añadió estas palabras: 

más ganancia!, advierta que hay otro más antiguo y más 
cierto q

 que les diga: ¡Mientras más moros muertos más ganancias, y entonces serán los enemigos 
los menos!” 

r puntualmente, los dueños de los Señoríos 
valencianos no querían que los moriscos fueran expulsados. 

63. Desarme de los moriscos en el Reino de Valencia y por consiguiente de 
Azuébar y Soneja. 

 “Lugares de moriscos en la Sierra. 
A mediodía: (entre otras 17 poblaciones) 
AZUE
NA. 

Toda la gente tiene espada, puñal, rodela, ballesta y alguna
portar hambre y sed e incomodidades, y es gente obstinada. 
No se sabe que entre ellos halla un cabecilla valioso y capaz de suscitar una revuelta, aunque no 

suele faltar cuando la materia está dispuesta q
e mucho valor como se ve en el motivo. 
Pero aquello que sobre todo hay que anotar es que por todos aqu

 
3
 
Por parte de la nobleza española y del clero, se creía que la falta de prelados en Valencia, el 

bautismo por la fuerza de los moriscos o la poca energía con que los sacerdotes emprendieron su 
formación religiosa en el cristianismo, fueron las causas de que los moriscos volviesen a realizar sus 
ritos públicamente. Además se temía la alianza de los moriscos asentados en las tierras españolas, 
especialmente valencianas, con los llamados “infieles de África”, pues a lo largo de este siglo fueron 
numerosos los enfrentamientos con la flota berberisca, en lo

 
El rey Felipe II seguía planteándose si debía hacer guardar a los moriscos la fe católica, pues los 

nuevos convertidos de

 
Cuentan las crónicas que el rey pidió consejo ente otros al Catedrático de Prima d

  
“Si acaso los Señores con vasallos de moriscos le dijeren a Vuestra Majestad un refrán antiguo 

en España que dice: ¡Mientras más moros 
ue dice: De los enemigos los menos. 
Y si estos dos refranes o adagios que entre sí parecen discordantes quisiere concertar, y vendrá 

muy a cuento

 
Este párrafo quizás estuviera relatado pensando, en los dueños de los abundantes señoríos 

valencianos, pues éstos siempre se posicionaron a favor de la permanencia tranquila de los moriscos en 
los lugares que ellos poseían. Como los moros valencianos, trabajaban las tierras de los señores sin crear 
ningún problema, y pagaban los impuestos y tributos al Seño

 
 
3.16. Año 15

 
Por parte de las clases altas tanto de la nobleza española como del clero, se creía que la falta de 

prelados en Valencia, el bautismo por la fuerza de los moriscos o la poca energía con que los sacerdotes 
emprendieron su formación religiosa en el cristianismo, fueron las causas de que los moriscos volviesen 
a realizar sus ritos públicamente. Además se temía la alianza de los moriscos asentados en las tierras 
españolas, especialmente valencianas, con los llamados “infieles de África”, pues a lo largo de este siglo 
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fueron numerosos los enfrentamientos con la flota berberisca, en lo que venía a denominarse “las 
intelige

lugar a que 
Felipe III, en 1563, promulgara la Real pragmática prohibiendo a los moriscos y a sus descendientes 
portar a to defensivas como ofensivas. El propio rey expone las causas del desarme: 

eniente y Capitán General. Bien 
sabeys

 se los deys 
y hasta

se havra de hazer porque todo sea a un tiempo en todas las partes desse reyno… 
La dirigió al Duque de Cardona y de Segorbe, Lugarteniente y Capitán general del Reino de 

Valenc

 ordenando entreguen los moriscos sus armas dentro de cuatro horas de la publicación. 4º.- El 
Real Edicto del Duque de Segorbe para que nadie maltrate ni injurie á los nuevamente convertidos de 
moros.

n, dio 
instrucciones a Fernando de Cardona, señor de los lugares de Azuébar y Soneja, para que procediese a 
“quitar

as de los moriscos (nuevos convertidos), sabemos los nombres de las familias 
moriscas que habitaban en Azuébar y Soneja en 1563 y las armas requisadas en cada casa. Con el 
siguien  resul

3.16.1. Inventario de las armas encontradas en el Lugar de Azuébar en las casas de 
 

ncias y tratos que los moriscos tenían con los infieles de África”. 
 
Pero en definitiva, las circunstancias generales y el miedo a posibles revueltas dieron 

rmas, tan
 
El Rey. 
Muy Ilustres Duque de Segorbe y Cardona Caro primo, lugart

 cuantos anyos ha que el Emperador mi señor que esta en gloria desseo mandar quitar las armas 
a los nuevamente convertidos deste Reyno por muchas justas causas… 

…Aviendo pues tantas causas aunque vastaba la principal que es las offensas que se hazen a 
Dios nuestro señor y a nuestra sancta ffee y religion y los danyos que se an visto y podrian recrescerse 
por estar tan armados y atrevidos los dichos moriscos, haviendolo mirado y considerado mucho nos 
havemos resuelto en mandarlos desarmar y que se haga luego y por mano de los mismos barones por la 
confiança que dellos tenemos que en ese negocio vernan vien y se emplearan entendidas las grandes 
causas que para ello concurren así del servicio de nuestro señor como del nuestro y del vien y quietud 
desse reyno y seguredad de los mismos barones a quien quando algo sucediesse tocaria la principal 
parte del danyo y assi se lo scrivimos y encargamos por nuestras cartas y queremos que el quitar las 
armas a los moriscos sea por la orden y forma que vereys en las instrucciones que avemos mandado dar 
a los governadores comisarios que embiemos nombrados para asistir cada uno con los barones que 
vereis para sus instrucciones los despachos de los quales todos se os embian a vos para que

 que se haya de executar hareys que se tenga mucho secreto en el negocio y vos senyalareis el 
dia en que 

…
ia. 
 
Tras la anterior, pocos días después se publicó la Real Pragmática de 19 de Enero de 1563, 

ordenando el desarme de los moriscos. Documento que no reproduzco aquí, pues imagino que será 
ampliamente nombrado en esta publicación monográfica, además de las consabidas cuestiones de 
disponibilidad de espacio. Tampoco reproduzco: 1º.- Las instrucciones que el Duque de Segorbe dio en 
a los comisarios respecto de los términos en que debía realizarse el desarme. 2º.- La Orden del Capitán 
General de Valencia, fijando día para efectuar el desarme. 3º.- El Real Edicto del Capitán General de 
Valencia

 
 
Y consecuentemente, en febrero de 1563, el rey y en su nombre el Duque Alonso de Aragó

 las armas a los moriscos nuevamente convertidos” (documento que tampoco reproduzco) 
 
Esto ocurrió el 8 de febrero de 1563, Y por el inventario de les armas encontradas en el Lugar de 

Azuébar, en las cas

te tado: 
 
 
 los moriscos (nuevos convertidos). 
 
Inventari memorial de les armes que forn attrobades en les cases dels nuos convertits 

MORISCOS DEL LOCH DE SONEXA, DEL NOBLE DON FERNANDO DE CARDONA E ASI 
MATEIX DEL LOCH DE ADZUEVA en lo forma que es estat pertendites lochs per mí, Pere Johan 
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sencia del venerable Mossén Benet Dairau, 
prevere per manament de la noble Señora Doña Anna de Cardona, muller del noble Don Fernando de 
Cardon

NVENTARI DE LES ARMES ATTROBADES EN LO LOCH DE ADZUEBA EN LES 
CASES

na arma. 
ns attrobada ninguna arma. 

ldos. 
 I sueldo. 

 una spasa. III sueldos. 
sa molt roin. II sueldos. 

em en casa de Miquel Faquinet una spasa II sueldos. 

es armes foren tomades per lo dit notari e comissari en setze liures moneda 
reals d

 en loch tut y segur ahon los dit 
novam

 de sons bens, etc. 

LER DEL NOBLE DON FERNANDO DE 
CARDONA SEÑOR DE LA BARONÍA DE SONEJA Y AZUEVAR te en son poder caomanades les 
armes conteng

3.16.2. Inventario de las armas encontradas en el Lugar de Soneja en las casas de los 

sencia del venerable Mossén Benet Dairau, 

Daleamasa Notari en virtud de la comissió e instrucsió por lo Excelentísimo Señor Duque, Lochtinient y 
Capitan General del present Regne de Valencia, a mí el día primer del present mes de febrer, del 
present any MDLXIII lo cual inventari ha estat fet ab la pre

a, Señor dels dits lochs lo qual es del tenor seguent: 
 
I
 DELS NOUS CONVERTITS. 
 
Primo en la casa de Joan Henna no fonchs attrobada ningu
Item en casa de Miquel Henna per lo semblant no fo
Item en casa de Joan Henna menor una spasa. V sueldos. 
Item en casa Jaume Henna una spasa. IIII sueldos. 
Item en casa de Hieroni Pertey huna spasa. VIIII sue
Item en casa de  Joan Cosayca una spasa molt sotil.
Item en casa de Joan Mays una spasa. IIII sueldos. 
Item en casa de Vicent Sabe una spasa. III sueldos. 
Item en casa de Johan henna una spasa. V sueldos. 
Item en casa de Joseph Çent huna spasa. III sueldos. 
Item en casa de Miquel Pardo no y fonch attrobada ninguna arma. 
Item en casa de Joan Rocaya no y fon attrobadt res. 
Item en casa de Hieroni Faquinet in Justicia de dit loch
Item en casa de Joan Enna fill de Jaume Enna una spa
It
Item en casa de Joan Morisco una spasa IIII sueldos. 
 
Totes les quals dit
e Valencia com fossen moltes sotils e roins segons estan caqun item. 
Dicto dia y anno. 
La molt noble señora DONNA ANNA DE CARDONA MULLER DEL NOBLE DON 

FERNANDO DE CARDONA SEÑOR DE LA DITA BARONÍA E LOCHS DE ADZUEVA E 
SONEJA confesa tenir encomanada totes les armes damunt dites armes, les quals per mi de just escrit 
Notari e comisari li son liurades e acomanades e les quals promet tenir

ent convretits moriscos no les puixen cobrar fins tant que per Sa Magestat o per sa Excelencia sia 
manat o que a de fer de aquelles. E asó sot obligació

Presents foren per testimoni los honorables Melchor Prosper Almasora escribent e Antoni Joan 
Ginebra labrador resident en lo dit loch de Soneja. 

Jo mossen Benet Duran prevere fas testimoni com tot lo sobre dit passa en veritat e que la 
Señora // Fol. 731 vº // DONA ANA DE CARDONA MUL

udes expresadse en lo damunt dit inventari. 
 

 moriscos (nuevos convertidos). 
 
Inventari memorial de les armes que forn attrobades en les cases dels nuos convertits 

MORISCOS DEL LOCH DE SONEXA, DEL NOBLE DON FERNANDO DE CARDONA E ASI 
MATEIX DEL LOCH DE ADZUEVA en lo forma que es estat pertendites lochs per mí, Pere Johan 
Daleamasa Notari en virtud de la comissió e instrucsió por lo Excelentísimo Señor Duque, Lochtinient y 
Capitan General del present Regne de Valencia, a mí el día primer del present mes de febrer, del 
present any MDLXIII lo cual inventari ha estat fet ab la pre
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prevere
s del tenor seguent: 

LO LOCH DE SONEXA  EN LES 
CASES

Domingo Melón dos spasas. XVI sueldos. 
una arma. 

 un puntal 
molt ro

ta (con sus ganchos). I libra. 

a spasa, un troquel e una servellera. I libra viii sueldos. 

altra spasa al qual dijo ser de 
christiá

pases, una servellera, una 
rodela, ldos. 

guna arma. 

ña). II sueldos. 
s. 
os. 

huna spasa V  sueldos 
otes les quals dites armes foren tomades per lo dit notari e comissari en setze liures moneda 

reals d

as armas quedaron en la custodia de Doña Ana de Cardona mujer que era de Don Fernando de 
Cardona. En total las casas registradas en Azuébar y Soneja fueron 42: 16 casas en Azuébar y 26 casas 
en Son

sí las cosas, las autoridades cristianas comenzaron a establecer realmente su poder estructural 
en la s

n los siglos anteriores la relativa tolerancia fue la base de la convivencia entre las dos culturas 
antagónicas. Aunque se dictaron pragmáticas que prohibieron los usos y formas de vida islámica de 
los mo fueron llevadas a la práctica en el reino de Valencia. 

 per manament de la noble Señora Doña Anna de Cardona, muller del noble Don Fernando de 
Cardona, Señor dels dits lochs lo qual e

 
INVENTARI DE LES ARMES ATTROBADES EN 
 DELS NOUS CONVERTITS. 
 
Primo en la casa de Andres Soler una spasa. X sueldos. 
Item en casa de 
Item en casa de Jaume Alazeph no y fonch attrobada ning
Item en casa de Bernat, Alfaquí (Justicia) en lo present any y dit lloc, un broquel y
in. XV sueldos. 
Item en casa de Johan Catalá, huna spasa. VIII sueldos. 
Item en casa de Eieroni Mancor, una spasa e una balles
Item en casa de Johan Bostani dos spasas e un punyal. XIII sueldos. 
Item en casa de Pere Mousibet, una spasa, molt roin. II sueldos. 
Item en casa de Jaume Mancor,  una spasa. X sueldos. 
Item en casa de Francesc Euxa, hun
Item en casa de Nixhoni un puntal e huna servellera. XIIII sueldos. 
Item en casa de Gregori Abraham huna spasa, un broquel e 
 vell i al qui restituhi. XV sueldos. 
Item en casa de NOfre Matet, am quatre fills li fonch attobades dos s
 una ballesta (con sus ganchos) e un punyal. II libras X sue
Item en casa de Martin Serata Enna huna spasa molt roin. II sueldos. 
Item en casa de Miquel Faquinet no fonchs attrobada nin
Item en casa de Frances Maribor, huna spasa V sueldos. 
Item en casa de Pedro Famjou, huna spasa  (muy peque
Item en casa de Franses Sabeu,, h una spasa V  sueldo
Item en casa de Johan Valenci, huna spasa. VIII sueld
Item en casa deJohan Sabeu, h una spasa VII  sueldos. 
Item en casa de Johan Alaig, huna spasa VII  sueldos 
Item en casa de Johan Miclet, huna spasa V sueldos. 
Item en casa de Johan Peratin, huna spasa e un puntal. XII  sueldos 
Item en casa de Johan Maestre, huna spasa V sueldos. 
Item en casa de Johan Machs, 
T
e Valencia com fossen moltes sotils e roins segons estan caqun item. 
Dicto dia y anno. (Resumen). 
 
L

eja (En Ría de Don Fernando de Cardona 17 casas) 
 
 
3.17. Obligación de dejar las costumbres moriscas y adoptar usos cristianos. 
 
A
ociedad azuebera y sonejera, y todos aquellos aspectos sagrados, públicos y socio – religiosos, 

fueron entrando en competencia con la sociedad musulmana. 
 
E

riscos, en general no 
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Nuestros mayores de Soneja. 
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nuevos) debían de serlo y parecerlo, por lo tanto recomendaban que dejasen sus hábitos, la 
lengua y las costumbres de moros, además, que se cumpliesen y ejecutase efectivamente los capítulos 
que ya

 
Pero en 1566, el rey Felipe II, mandó reunir en Madrid una junta en la que se hallaban ente 

otros: El Duque de Alba, el Vicecanciller de Aragón, el obispo de Orihuela, representante del Consejo 
de la General Inquisición, resolviendo que si los moriscos habían recibido el bautismo y nombre de 
cristianos (

 se había acordado en la junta de 1526. Así en 1566, entre otras prohibiciones, se ordenaba lo 
siguiente: 

 
“Primeramente se ordenó que dentro de tres años, desde que estos capítulos fuesen publicados, 

aprendiesen los moriscos a hablar la lengua castellana, y de allí adelante ninguno pudiese hablar, leer, 
ni escribir en público ni en secreto en arábigo. 

En Cuanto al hábito se mando, que no se hiciesen de nuevo marlotas, almalafas, caloness, ni 
otra clase de vestido de los que se usaban en tiempo de Moros; y que todo lo que se cortase e hiciese, 
fuese a uso de cristianos. 

Todas las mujeres que anduviesen vestidas a la morisca, llevasen las caras descubiertas por 
donde fuesen, porque se entendió, que por no perder la costumbre que tenían de andar con los rostros 
tapados por las calles, dejarían las almalafas y sabanas, y se pondrían mantos y sombreros, como se 
había hecho en el Reino de Aragón, cuando se quito el traje á los Moriscos. 

En cuanto a los baños mandaron, que en ningún tiempo usasen de los artificiales, y que los que 
había se derribasen. Ni se bañasen en sus casas, ni fuera de ellas”. (Resumen) 

 
3.18. El Bando de expulsión de los moriscos del reino de Valencia, publicado en la capital el 

día 22 de septiembre de 1609.  
 
Por cuestiones de espacio, y dando un gran salto en la historia,  pasaremos al momento de la 

aprobación,  por parte de Felipe III, del proyecto de expulsión de los moriscos valencianos,  que venía 
gestándose de antiguo. La decisión de la expulsión afectó a la totalidad de las comunidades de origen 
musulm ás o menos cristianizadas, y conllevaron: el trasvase de la mayoría de los moriscos al norte 
de Áfr

alencianos, que los coetáneos (sobre todo el Patriarca 
Juan de Ribera, figura trascendental en la expulsión de los moriscos) mediante memoriales dirigidos al 
rey y 

la manifiesta intención de unir bajo una misma religión 
a los territorios españoles, el interés final de la nobleza valenciana a hacerse con los bienes de los 
expulsa

 dos formas de entender la vida, que nunca sabremos si 
hubieran sido capaz de entenderse o de combatirse y odiarse, si durante siglos se hubiera actuado de 
manera diferente. España con la expulsión de los moriscos quedaría unida por lazos religiosos, cuestión 
a parte será su unidad político-administrativa. 

án, m
ica y la teórica "unidad religiosa” del "Estado Territorial” nacido de la unión de Coronas 

peninsulares. 
 
La expulsión se inició con los moriscos v

al Consejo de Estado, habían presentado como la comunidad musulmana más cohesionada y 
peligrosa de todas las existentes en la Península. 

 
Felipe III expulsó a los moriscos de los reinos de Valencia y Castilla, en 1609, y de Aragón, 

Andalucía y Murcia, en 1610. El miedo a una alianza entre moriscos y bereberes, la intranquilidad que 
suponía para la gobernación interior de España, 

dos, y otras cuestiones, hicieron que 300.000 personas fueron deportadas al Magreb con el 
consiguiente retroceso de la economía nacional. 

 
La Iglesia española, no supo o no pudo convertir al cristianismo a unos moriscos firmemente 

asentados en sus creencias musulmanas. Esta situación provocó el enfrentamiento de manera 
irreversible, de dos culturas, dos religiones o
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or motivos, nuevamente de espacio y también porque este documento sobradamente conocido 
imagin

lares de este dicho Reino.- S,M, en una su 
Real ca

olo hecho encomendar a nuestro Señor, y confiado en su divino 
favor p

casa, s

 los tres 
días fu

as cercano, y si se defendiere lo puede matar. 

casas, sembrados, 
huertas

ciendas, 
raíces 

s. 

unque sean moriscas; pero si el padre fuere morisco y 
ella cri

seria de dos años, vivieran entre 
cristian

n, como se ejecutarán irremisiblemente. Y para que venga 
á noticia se todos se manda publicar en la forma acostumbrada. Datis en Valencia á veinte y dos dias 

P
o que vendrá reflejado en algún lugar del presente monográfico, tan sólo extractaré “cuatro 

letras” 
 
Bando de la expulsión de los moriscos del Reino de Valencia, publicado en la capital el día 22 

de septiembre de 1609. 
 
“El Rey y por S.M. D. Luis Carrillo de Toledo,  Marqués de Carecen, señor de las villas de 

Pinto y Inés, y Comendador de Chinclana y Montison, Virrey y Lugarteniente y Capitán General en esta 
ciudad y folio 6 reino de Valencia, por el Rey nuestro Señor. A los Grandes, Prelados, Titulados, 
Barones, Caballeros, Justicias, Jurados de las ciudades, villas y lugares, Bailes, Gobernadores y otros 
cualesquiera Ministros de S.M., ciudadanos, vecinos particu

rta de cuatro de agosto pasado de este año, firmada de su Real mano, y refrendada de Andrés de 
Prada, su secretario de Estado, nos escribe lo siguiente- Marques de Caracena, primo, mi 
Lugarteniente y Capitán General de mi reino de Valencia...  

...deseando cumplir con la obligación que tengo de su conservación y seguridad; y en particular 
la de ese reino de Valencia, y de los buenos y fieles súbditos del por ser mas evidente su peligro, y que 
cese la herejía y apostasía; y habiénd

or lo que toca á su honra y gloria, he resuelto que se saquen todos los moriscos de ese reino, y 
que se echen en Barbería. Y para que se ejecute y tenga debido efecto lo que S.M. manda, hemos 
mandado publicar el bando siguiente. 

Primeramente, que todos los moriscos deste reino, así hombres como mujeres, con sus hijos, 
dentro de tres días de cómo fuese publicado este bando en los lugares donde cada uno vive y tiene su 

algan del, y vayan a embarcarse á la parte donde el comisario, que fuese á tratar desto, les 
ordene, siguiéndole y sus órdenes; llevando consigo de sus haciendas los muebles, lo que pudieren en 
sus personas, para embarcarse en las galera y navíos, que están aprestados para pasarlos á Barbería… 

2.- Item que cualquiera de los dichos moriscos que publicado este bando, y cumplidos
ese hallado desmandado fuera de su propio lugar, por caminos ó otros lugares hasta que sea 

hecha la primera embarcación, pueda cualquiera persona, sin incurrir en pena alguna, prenderle y 
desvalijarle, entregándole al Justicia del lugar m

3.- Item que so la misma pena ningún morisco, habiéndole publicado este dicho bando, como 
dicho es, salga de su lugar á otro ninguno, sino que se estén quedos hasta que el comisario que les ha 
de conducir á la embarcación llegue por ellos. 

4.-Item que cualquiera de los dichos moriscos que escondiere ó enterrare ninguna de la 
hacienda que tuviere por no la poder llevar consigo, ó la pusiere fuego, y á las 

 ó arboledas, incurran en la dicha pena de muerte los vecinos del lugar donde esto sucediere. Y 
mandamos se ejecute en ellos por cuanto S.M. ha tenido por bien de hacer merced de estas ha

y muebles, que no pueden llevar consigo, á los Señores cuyos vasallos fueren. 
9.- Item que los mochachos y mochachas menores de cuatro años de edad que quisieren 

quedarse, y sus padres y curadores, siendo huérfanos, lo tuvieren por bien, no serán expelido
10.- Item, los mochachos y mochachas menores de seis años, que fueren hijos de cristianos 

viejos, se han de quedar, y sus madres con ellos a
stiana vieja, él sea expelido, y los hijos menores de seis años quedarán con la madre. 
11.- Item, los que de tiempo atrás considerable, como 
os, sin acudir á las juntas de las aljamas. 
12.- Item, los que recibieren el Santísimo Sacramento con licencia de sus Prelados, lo cual se 

entenderá de los retores de los lugares donde tienen su habitación 
13.- Item, S.M. es servido y tiene por bien que si algunos de los dichos moriscos quisieran 

pasarse á otros reinos, lo puedan hacer sin entrar por ninguno de los de España, saliendo para ello de 
sus lugares dentro del dicho término que les es dado; que tal es la Real y determinada voluntad de S.M. 
y que las penas de este dicho bando se ejecute



CARTA PUEBLA DE AZUÉBAR Y SONEJA. ESTUDIO PREVIO (1238-1609)                                                                 JOSÉ MARTÍ CORONADO 

 36

del me

os moriscos fueron expulsados del Reino de Valencia, perdonándoles la vida si embarcaban 
pciones que se enumeran en el citado 

Bando.

rqués de Santa Cruz se desplazó a Denia, llegando el 21 de septiembre. Las galeras de 
Sicilia llegaron al puerto de Alicante donde se encontraron con la flota del Atlántico, mandadas por Luís 
Fajardo

sde Nápoles (al mando de Sancho de Luna), Lombardía (al mando de Juan 
de Cordoba) y Sicilia (al mandote Manuel Carrillo). Pedro Pacheco estaría al mando de la caballería, 
ocupan

l mismo día de la llegada del Marques de Santa Cruz a Denia, el 21 de septiembre de 1609, el 
virrey 

 Laguar: 11.364. Contando, 
además, con los moriscos enviados a galeras, los perecidos y dados a la fuga, en un cálculo estimativo 
suponía

 mes de noviembre, quedaban aún 
por em oriscos de Chiva, un cierto número no especificado, de moriscos 
proced

llegaron a Fez. En estos y otros largos trayectos y recorridos por España, pues algunos de pasaron a 

s de setiembre del suyo mil seiscientos nueve.- El Marqués de Caracena- Por mandato de su 
Excelencia- Manuel de Espinosa. (Resumen) 

 
L

rumbo al norte de África, en un plazo de tres días, con algunas exce
 
 

3.19. Embarques de moriscos y expulsión a tierras de Berbería 
 
Las escuadras navales reunidas con meses de antelación, cambiaron su ubicación en el mar 

colocándose estratégicamente, para defender la costa y para favorecer la embarcación de los moriscos  
expulsados. Se desplazaron a Ibiza recibiendo las ordenes oportunas de Pedro de Toledo, después 
condujo su escuadra y la de Génova al puerto de los Alfaques (delta del Ebro) el 20 de septiembre de 
1609. El ma

. Las escuadras se colocaron tres puntos estratégicos del mediterráneo español, Alfaques, Denia 
y Alicante. 

 
Las tropas de tierra estarían al mando de Agustín Mejías, disponiendo de lo tercios, contingente 

trasportado por las galeras de

do los puntos estratégicos convenidos: Castillos de Bernia, Guadalest, Benidorm (zona sur) y la 
Sierra de Espadán (al norte). 

 
E
de Valencia entregó cartas reales con fecha 11 de septiembre a ellos dirigidas. El 22 de 

septiembre, como hemos visto, se hacía público el Bando de Expulsión. 
 
Los varios embarques, que tuvieron lugar en los puertos valencianos quedan perfectamente 

reflejados en la obra de Lapeyre “Geografía de la España morisca”, considerando los siguientes puertos 
y número de moriscos que salieron embarcados desde cada uno de ellos: En el Grao: 17.774. En 
Alicante: 30.204. En Denia y Javea: 32.780. En Vinaroz: 15.208. En Moncofar: 5.650. Embarcados en 
Denia y Javea sin control determinado: 3.000. Vencidos en la Sierra de

n 7.000 más. Lo que ofrecía un Total de 124.022 moriscos expulsados en el breve plazo de tres 
meses y que fueron desembarcados en diferentes zonas del norte de África. 

 
Interesante resaltar que en el pequeño puerto de Moncófar, próximo a la zona morisca de la Vall 

d’Uixó, se embarcaron 2.400 de esa localidad, considerándose la salida de 460 de la zona, 428 de Geldo; 
sólo en la jornada del día 28 de septiembre, pues según escribía ese mismo día el virrey “Los de Val 
d’Uixó y Segorbe van ya todos navegando”. Si bien a principios del

barcar a parte de los m
entes del Mijares y Palancia, encargando su trasporte a las galeras  de Cataluña y a las genovesas 

de Gitolano Doria (Cit. Lapeyre, “Geografía de la España morísca”). 
 
Aunque resulte quizá una reiteración de lo dicho anteriormente, cabe insistir que el final de la 

expulsión de los moriscos no pudo ser más desastroso, algunos perecieron o fueron robados durante su 
traslado en las embarcaciones, arrojados al mar con la excusa de que podían rebelarse contra la 
tripulación, o dejados en el desierto abandonados a sus suerte. Los que llegaron “a Berbería” fueron 
perseguidos, robados y muertos, sus mujeres deshonradas, y los que sobrevivieron al hambre y las 
penurias del camino se refugiaron en Argel, Orán o Túnez. Se calcula que unos cuarenta mil valencianos 
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criptiva en los cuadros que encargo el rey Felipe III a 
varios autores, copias de estos cuadros se han podido recoger para la posteridad gracias a la encomiable 
labor c

or si solas son suficientemente evocadoras del suceso humano, dejando de lado cuestiones 
religiosas, intereses económicos o de Estado. Como dije en la introducción, al final lo que cuentan son 
las pers

spuertas , 
aguade

, rotos, mal vestidos, calzados con una esponteña y 
un zap

 y líos (fardos o sacos,). 

en los 
pechos

; tanto, 
que po

amarguras, dolores y sentimientos 
agudos

 los Alarbes, en esas costas de 
Berber

il. Y la permisión de Dios ha sido tal, que hasta en Turquía, 
los infieles en quien ellos confiaban, los han maltratado y muerto por amor del oro y plata que tenían ó 
imagin

Francia por Navarra, muchos moriscos fueron maltratados y desposeídos de sus riquezas. Todo esto 
quedo reflejado de una manera suficientemente des

ultural realizada por la Fundación Bancaja. 
 
Y quisiera acabar aquí esta conferencia y trabajo de investigación, con un relato muy especial, 

una descripción del éxodo morisco hecha por un cronista de la época, sin omitir ninguna de sus palabras, 
palabras que p

onas: 
 
Y el relato dice así: 
 
 “Salieron, pues, los desventurados Moriscos, por sus días señalados por los ministros Reales, 

en orden de procesión desordenada, mezclados los de a pie con los de a caballo, yendo unos entre 
otros, reventando de dolor, y de lágrimas, llevando grande estruendo y confusa vocería, cargados de 
sus hijos y mujeres, y de sus enfermos, y de sus viejos y niños, llenos de polvo, sudando, y carleando 
(jadeando), los unos en carros, apretados allí con sus personas, alhajas y baratijas; otros en 
cabalgaduras con extrañas invenciones, y posturas rústicas, en sillones, albardones , e

ras , rodeados de alforjas, botijas, tañados, cestillas, ropas, sayos, camisas, lienzos (telas, 
paños, sabanas), manteles , pedazos de cáñamo, piezas de lino,  con otras cosas semejantes,  

Cada cual con lo que tenia, unos iban a pie
ato, otros con sus capas al cuello, otros con sus fardelillos (fardos, sacos), y otros con diversos 

envoltorios (bultos, hatos) 
Todos saludando a los que los miraban, o encontraban, diciéndoles: El Señor los guarde: 

Señores queden con Dios. 
Entre los sobre dichos de los carros y cabalgaduras (todo alquilado, porque no podían sacar ni 

llevar sino lo que pudiesen en sus personas, como eran sus vestidos, y el dinero de los bienes muebles 
que hubiesen vendido) en que salieron hasta la última raya del reino, iban de cuando en cuando (de 
algunos moros ricos) muchas mujeres hechas unas devanaderas, con diversas patenillas de plata 

, colgadas de los cuellos, con gargantillas, collares, arracadas, manillas (anillos o pulseras), y 
con mil gaiterias, y colores, en sus trajes y ropas, con que disimulaban algo el dolor del corazón. 

Los otros que eran más sin comparación, iban á pié, cansados, doloridos, perdidos, fatigados, 
tristes, confusos, corridos, rabiosos, corrompidos, enojados, aburridos, sedientos y hambrientos

r justo castigo del cielo no se veían hartos, ni satisfechos, ni les bastaba el pan de los lugares, ni 
la agua de las fuentes, con ser tierra tan abundante, y con dalles el pan sin límite con su dinero. 

En fin, así los de a caballo (no obstante sus tristes galas) como los de a pié, padecieron en los 
principios de su destierro trabajos incomparables, grandísimas 

, en el cuerpo y el alma, murieron muchos de pura aflicción, pagando el agua y la sombra por el 
camino, por ser en tiempo de estío, cuando salían los desdichados. 

Y más adelante, salidos ya de los señoríos de nuestro católico Rey, murieron en pocos días, 
aquejados de mil duras pesadumbres y oprimidos de otras inevitables necesidades. Según ha llegado á 
mi noticia, los muertos más de sesenta mil. Unos por esos mares, hacia Oriente y Poniente; otros por 
esos montes, caminos y despoblados, y otros a manos de sus amigos

ía, cuyos cuerpos han servido para henchir los buches desaforados de las bestias marinas, y los 
estómagos de los animales cuadrúpedos, y fieras alimañas de la tierra  

No trato aquí si han muerto, o no, todos estos moriscos desterrados, que aunque entiendo que 
viven hoy pocos millares (si a millares llegan) pero los que salieron de España, pasan en número firme 
y averiguadamente, de mas de seiscientos m

aban los Turcos que podían tener”  
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ara finalizar deciros una vez más, que tanto hoy como en el futuro, y en la medida de mis 
posibil ntera disposición del Pueblo de Azuébar. 

 DE AZUÉBAR Y SONEJA. OTORGADA POR DON JOSEP 
FOLCH DE CARDONA, EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1609. TRASLADO NOTARIAL DE 
PEDR

olor y encuadernada en tapa dura 
adecuada a la ocasión y mis posibilidades, en la que además se incluyó, la trascripción literal y la 
traducc

 notarial de la Carta Puebla datada el 27 de 
noviem re del año 1609. Las fotografías del primer capítulo me fueron entregadas por el Archivo de 
Reino d

correspondiente, me 
fueron entregadas fotocopias y microfilm de los dos documentos el año 1999, según se puede constatar 
po

 
Resumen de lo tratado en cada uno de los 24 capítulos de la carta de población relacionado de 

Ningún comentario que agregar a la anterior crónica. 
 
P
idades, estoy a la e
 
Muchas gracias. 
 

4.- CARTA DE POBLACIÓN

O BERNAT. AÑO 1740 
 
El día 17 de agosto de 2009, en la conferencia y acto celebrado en la casa de la Cultura de 

Azuébar, tuve el honor de obsequiar al Pueblo de Azuébar y en su nombre al Sr. Alcalde de la Villa de 
Azuébar una copia de esta carta puebla realizada en fotografías a todo c

ión al castellano, en los apartados o capítulos correspondientes. 
 
El obsequio del Cronista de la Villa de Azuébar, quien esto suscribe, tenía la única finalidad de 

que nuestro pueblo pudiera disponer de una copia del traslado
b
e Valencia, tras la solicitud y pago correspondiente.  
 
Este documento crucial para recomponer la historia de Azuébar es el traslado notarial de la Carta 

Puebla original, efectuado por Pedro Bernat, en el año 1740. Para el estudio de investigación histórica 
que como dije estoy ultimando, bajo el título “Historia de Azuébar y Soneja. En el 400 Aniversario de su 
Carta Puebla”, he utilizado también otra copia fechada en 1770, por la información complementaria que 
nos aportan ambas dos. Tanto el traslado notarial de 1740 - que aquí presento - como el de 1770, son 
documentos inéditos hasta la fecha, tras su búsqueda, localización y solicitud 

r la petición y pago correspondiente en el A.R.V., hace pues una década de ello. 

manera esquemática. 
 
I.- Reciproca admisión del Señor y sus vasallos. II.- Residencia continua y personal de los 

nuevos pobladores y sus sucesores en los lugares de Azuébar y Soneja. III.- Prohibición de vender casas 
ni tierras a forastero alguno, a menos sin licencia del Señor y que el comprador se obligue, dentro de dos 
meses, a vivir en su casa y familia. IV.- Que todas las casas y heredades paguen cierto ceso con luismo y 
fádiga y demás derechos enfiteuticales. V.- Censo de 30 sueldos que pagan las casas de Azuébar y 
Soneja, en el día de Todos los Santos de cada año. VI.- Censo de 10 sueldos por cada cahizada de huerta 
regadío y cuatro dineros por cada cahizada de monte, con los demás derechos enfiteuticales. VII.- La 
séptima parte de frutos y granos de las tierras de huerta regadío y octava de las de secano, además del 
diezmo y primicia, con franqueza del tercio diezmo, exceptuando de todos estos pagos: las cerezas, 
peras y albercoques. VIII.- Que las viñas se paguen la octava parte, sea de vino o de pasa. IX.- Que del 
ganado lanar o cabrío se pague por todo derecho, la octava parte de la cría de cada ganado. X.- Que los 
vasallos puedan hacer carbón pero que las maderas no procedan de árboles. XI.- Reserva que el Señor 
hace del carrascal y la Redonda. XII.- Que las casas y tierras de la Baronía no se puedan vender a razón 
de franco, bajo pena de comiso. XIII.- El Señor se reserva para sí y sus sucesores, todas las regalías de 
horno, molino, tienda, etc., limpiar y escurar la acequia del molino. XIV.- El Señor se obliga ha redimir 
los censos que sobre las casas o tierras se hallaren impuestos por el común de los moros u otros 
particulares. XV.- Que las deudas de derechos dominicales para su cobranza sean de naturaleza de 
deudas reales y fiscales. XVI.- Que las cargas reales y personales las hayan de pagar los vecinos de esta 
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rta de iguales partes, a 
excepción de seis hanegadas que quiere dar a la Iglesia, y ocho que se reserva para sí, y el monte como 
le parezca me

 

baronía y no el Señor. XVII.- Nombramientos de baile, justicia y regidores de esta baronía. XVIII.- 
Nombramiento de escribano para los juzgados de esta baronía, que el señor se reserva. XIX.- Que se 
pague la sexta parte de los forrajes y otras hierbas por alfarras (alfarrazar) y de los alfalfes doce sueldos 
por hanegada cada año. XX.- Que los vecinos de esta baronía no puedan cortar ningún género de árbol 
sin licencia del Señor o del baile, a excepción de los que necesitaren para usos de labranza. XXI.- 
Donación de una casa para casa Ayuntamiento, que el señor hace a los nuevos pobladores de la baronía. 
XXII.- Donación que el Señor hace de huerta y redonda de Mosquera y de las cuevas de Jáyar y Jáven a 
los nuevos pobladores de Azuébar y Soneja. XXIII.- Donación que el Señor hace a los nuevos 
pobladores de Soneja de cuarenta casas y de repartir entre éstos toda hue

jor. XXIV.- Lo mismo a los vecinos de Ahuevar con doce casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carta Puebla de la Villa de Azuébar y Soneja. 
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CARTA DE PUEBLA DE AZUÉBAR Y SONEJA 
AÑO 1609 

 lugares de Soneja y Adzuevar  
ecibida por Gregorio Tarrasa Escribano 

oviembre de 1609 como dentro se contiene 

  

o que a los derechos de dicha mi parte 
combie

Pido y Suplico mande a qualquier Escribano que satisfecho de sus 
justos d

 pide: Lo Mando el Senor Doctor Don Francico Berdum de Espinosa, Abogado de 
los Rea r Su /fol. 1 v./ Majestad de esta Ciudad de Valencia, en ella a 
los Vei mbre de Mil Setecientos y quareinta annos. Y lo firmó. 

Veinte y Siete del mes de Deziembre, al foleo del referido anno Mil Duscientos y Cinqueinta Buelto del 
referido anno, encontre la escritura  lugares de Soneja y Adsuevar la 
misma que se menciona en el P a letra es del thenor siguiente. 

 
 
 
 
Portada: 
Escritura de Población de los
R
En 27 de N
/Portada tras./ (En blanco) 
 
/fol. 1 r./
PHILIPPUS V DEI GRATIA HISPNIARUM REX (Sello Real).   CIENTO Y TREINTA Y 

SEIS MERAVEDIS. 
 
SELLO SEGUNDO, CIENTO Y TREINTA Y SEIS MERAVEDIS, AÑO DE MIL 

SETECIENTOS Y QUARENTA 
 
Onofre Candado (sic) Escribano en nombre del Excelentísimo Marques de Castellnovo ante Vm, 

(Vuestra Merced) paresco y como mas alla lugar en derecho dig
ne el tener una, o, mas copias de la Escritura de Poblacion de los lugares de Soneja, y Adsuevar, 

la que autorizo Gregorio Tarrasa, Escribano, en 27 de Noviembre sw 1609, cuyas notas paran en poder 
de los herederos de Bitorino (sic) Millera, Escribano. Por tanto. 

A Vm, (Vuestra Merced), 
erechos, y a continuación del Auto que Vm, (Vuestra Merced) diere, me de y libre una o, mas 

copias de la citada Escritura, que así es justicia que pido juro en forma, y para ello etcétera. 
Onofre Candao (Firmado) 
Auto: Como se
les Consejos, y Alcalde Mayor po
nte y dos dias del mes de Dezie
  
Don Francico Berdum (Firmado) 
Ante mí: Josep Mauro Vinet  
  
Patricio Bernat Escribano del Rey Nuestro Señor Real público y del número de esta Ciudad de 

Valencia. En cumplimiento del Auto que antecede dado por el Señor Doctor Don Francisco Berdum de 
Espinosa Abogado de los Reales Consejos y Alcalde Mayor por su Majestad de esta dicha Ciudad de 
Valencia a los Veinte y dos dias del corriente mes. /fol. 2 r./ De Deziembre, al pie de la petición 
presentada por Onofre Candao, Escrivano en nombre de Procurador del Excelentisimo Señor Marques 
de Castellnovo, accedí a la casa de morada donde vive y habita Manuela Sesse y de Millera, viuda de 
Vitorino Millera Escribano ya difunto, como a Madre tutora y Curadora de sus hijos y herederos del 
referido Vitorino Millera, en cuyo poder paran por aora las notas y Protocolos de Gregorio Tarrasa 
Escribano ya difunto, la que en contienente me exibió /fol. 2 v./  un libro en quarto con cubiertas de 
pergamino, al parecer el Protocolo de las escrituras publicas que pasaron ante dicho Gregorio Tarrasa 
Escibano en el anno de nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de Mil Seiscientos y Nueve, y en el dia 

 de Capitulos de Población de los
edimento /fol. 3 r./ que antecede, la qual a l
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 l’altra ad invicem et vicissim 
presents y aceptants y als nostres succesors que en é sobre la dita nova Poblacio de la dita Baronia y 
llochs d

s per vosaltres y per tots los nostres succesors vos hajau de avasallar 
en la dita Baronia y llochs en continent fet lo present Acte y prestar-me los homenatges de fidelitat 
costum

 nostres succesors a residir personalment y continua ab nostre domicili y cap major en 
la dita Baronia y Lochs /fol. 7 r./ de Soneja y Adzuevar y los qui faltaran per temps de mig any en dita 
residen

Die XXVII. Mensis Novembris 
Anno a Nativitate Dominus MDCVIIII. 

 
In Dei nomine Amen. Nosaltres, Don Joseph Folch y de Cardona, Cavaller del Orde y Milicia 

de Alcàntera, Gentilhom de la boca del Rey Nostre Señor, y Señor de les Baronies, y Llochs de Serra, 
Ría, Soneja y Adzuevar de una y Antoni Masó, Sebastià Serrano, Hierony Fuertes, Valero Dondara 
(d’Ondara), Salvador Martí, Jaume Ortí, Francés Sena, Joan Cabrera, Joan Monton, Joan Gil, /fol. 3 v./ 
Vicent Castell, Francés Gómez, Martí Domingo, Pere Domingo, Andreu Silvestre, Pere Lopiz, Joan 
Lopiz, Jaume Ribes, Miguel Auger, Matheu Mas, Jaume Assensi, Hierony Ribes, Pedro Perez, Nadal 
Reguart Ferrer, Jaume Silvestre, Joseph Masó, Joan Silvestre, Martí Servera, Andreu Ramon, Vicent 
Servera, Arnau Moles, Phelip de Mora, March de Godos, Jaume Thomas, Joan Manyes, Joan Steve, Pere 
Talamantes, Francés Làzer y Joan Carbó nous pobladors per al loch de Soneja, Berthomeu Pons, 
Domingo Manyes, /fol. 4 r./ Andreu Pons, Francés Torres, Joseph Estellés y Domingo Março nous 
pobladors per al dit loch de Adzuevar, de part altra. Attenent y considerant que per execució del Real 
Bando y Mandato de Sa Magestad del Rey Nostre Señor Don Phelip de Austria Tercer de Gloriosa, e 
immortal memoria publicat, y ab veu de publica Crida preconisat per los llochs acostumats de la Ciutat 
de Valencia en vint y dos dies del propasat mes de Setembre del any corrent mil siscents, y nou son 
estats trets, llansats y expellíts de tot /fol. 4 v./ lo present Regne y portats a terra de Barberia tots los 
Moros que en aquell hi havia per justissimes causes, y rahons en dit Real Mandato contengudes y 
expresades, y com dites Baronies y llochs de Soneja, y Adzuevar  estaven tots poblats de Moros, y 
aquells obtemperant al dit Real Mandato, se hajen embarcat tots, y pasats en terra de Africa, y aixi han 
restat los dits llochs despoblats, deserts y sens vehins, ni habitadors alguns y nosaltres dits particulars 
desigem poblar la dita Baronia y llochs de Soneja y Adzuevar y avasallarnos, estar y habi- /fol. 5 r./ tar e 
residir en aquella y hayam pregat y suplicat al dit Señor Don Joseph, sia servit admetre·ns a nosaltres y 
als nostres succesors per vasalls seus, y dels Señors qui per temps seran de dita Baronia, y per nous 
pobladors vehins, y habitadors de aquella, y yo dit Don Joseph de Cardona sia estat content de 
admetre·ls al dit vasallatge y a la dita nova Poblacio, vehinatge y habitació de la dita Baronia y lochs y 
per a dit effecte, sien estats, fets tractats, convenguts y concordats per y entre nosaltres dites parts los 
pactes desús scrits en lo modo, forma /fol. 5 v./ y manera que desús se conte. Per ço, de nostre bon grat y 
certa ciencia, ab lo thenor de aquesta present publica Carta, ara y per totstemps perpetuament valedora y 
en ningun temps revocadora com millor podem y devem nos y es licit y permes conforme a Furs del 
present Regne, et alias de Justicia confesam la una part a l’altra, y l’altra a

e Soneja y Adzuevar se han tractat, concertat, concluit, /fol. 6 r./ avengut y concordat per y entre 
nosaltres les dites parts los pactes, condicions y coses inmediate seguents: 

 
I Primo: Que yo dit Don Joseph de Cardona per mi y per tots los meus succesors in perpetuum de 

la dita Baronia y lochs de Soneja y Adzuevar haja de admetre segons que admet a tots vosaltres los dits 
particulars desuper nomenats y a tots los nostres succesors ab los pactes y condicions que davall se 
diran, y no sense aquelles altres nec alias a la dita nova Poblacio de la dita Baronia y lochs de Soneja y 
Adzue- /fol. 6 v./ var y que nosaltre

ats, renunciant a qualsevol vostre propri for y someter-vos al for y Jurisdiccio mia y dels meus 
succesors en dita Baronia, y lochs. 

 
II Ittem: Que nosaltres dits nous pobladors nos hajam de obligar, segons nos obligam per 

nosaltres y per los

cia personal encorreguen en pena de comis les cases y heretats que tindran en dita Baronia y 
terme de aquella. 
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y son terme a foraster 
algu, sens precehir licencia del Señor, y que primerament aquell no se obligue dins dos mesos contadors 
del dia

ronía, y als seus succesors en 
aquella, ab totes les prerrogatives que los Señors directes tenen /fol. 8 r./ en lo present Regne en los bens 
Censits

it dret y cens de trenta sous siam aixi mateix tenguts y obligats 
nosaltres, y per nostres succesors a pagar regoneixer al dit Señor y als demes qui ho seran de dita 
Baroní

s, per cascuna cafisada de terra deu sous de Cens ab los drets de fadiga y 
loisme e altres emphiteoticals desús dits en lo dia y festa de tots Sants, Y aixi mateix, y de la mateixa 
manera

res no se haja de pagar cosa alguna /fol. 10 v./ sino que lo Señor per a son menjar y de sa 
casa puga pendre la fruyta que li pareixerá, ab tal que la haja de collir lo amo de la fruyta o qui aquell 
volrrá, 

l que procehirá de les Vinyes del terme de la dita Baronia y Lochs, ara sia vi, 
ara pansa, o altra qualsevol cosa, se haja de pagar al Señor la huytena part en allo mateix que collirá o 
proceh

VIIII Ittem: Que dits Vasalls hajen de pagar al Señor per rahó del ganado que tidran, axi llanar 
com cabriu, ço és, de la cria a rahó de huit hu per tot Delme y Primisia. 

III Ittem: Que nosaltres dits nous Pobladors y los qui per temps seran, no pugam ni puguen 
vendre alienar ni transportar les cases y heretats que tindrem en la dita Baronia, 

 de la tal /fol. 7 v./ alienacio a avasallar-se en la dita Baronía, y lochs y a portar sa casa y familia a 
aquells y efectuar aço dins dit termini sots pena de comís de la tal casa y heretats. 

 
IIII Ittem: Que totes les Cases y heretats de la dita Baronia y de tot lo terme de aquella estiguen 

censides als Censos respectivament que davall se dirá ab dret de Fadiga y Luisme, y ab tot altre plen dret 
emphytèutich, segons furs de Valencia al dit Don Joseph, Señor de dita Ba

 e emphyteoticals, y se hatjen de fer y facen de dites cases, y terres los establiments, que 
necesaris seran segons lo tractat y consertat entre nosaltres les dites parts. 

 
V Ittem: Que nosaltres dits Pobladors, y los nostres succesors que per temps seran sien tenguts, y 

obligats a donar y pagar cascun any en lo dia y festa de tots Sants al dit Señor Don Joseph, y als seus 
succesors en la dita Baronía y lochs per cascuna casa que posehirem y posehirán trenta sous de Cens en 
fadiga y loisme, posats y apportats /fol. 8 v./ en la casa y habitació del Señor dins lo present Regne a tot 
risch, perill y despeses postres. Lo qual d

a de cascuna casa que es edefficara de nou, o quant se partira alguna de les velles, donant porta al 
carrer per a distinct domicili y habitacio. 

 
VI Ittem: Que nosaltres dits nous Pobladors y los qui per temps serán hajam y hajen de pagar al 

Señor /fol. 9 r./ cascun any per les Heretats que ens seran senyalades y establides en la horta de dits 
lochs, y en lo regadiu, ço e

 en lo dit termini hajams y hajen de pagar cascun any per les Heretats del secá a rahó de quatre 
dines per cascuna cafisada. 

 
VII Ittem: Que nosaltres dits nous Pobladors, y los nostres successors ademes del dit Cens, y del 

Delme y Primi- /fol. 9 v./  cia siam, y sien tenguts, y obligats a pagar al dit Señor qui ara es, y per temps 
sera cascun any al temps de la collita la sisena part de tot los grans, y fruyts de qualsevol genero y 
especie que sien que·s colliran en les terres de regadiu, y la huitena part en les terres del secá, sens pagar 
ters delme, del qual dit Señor nos fa franchs, y al mateix respecte, y de la mateixa manera se haja de 
pagar així de les fruytes, com dels demes fruyts qualsevol que sien de tots los arbres de horta y del secá 
ço es de la horta la sisena part, y del seca a la /fol. 10 r./ huytena alfarraçant dites fruytes y fruyts de dits 
arbres collits, que sien en casa de cascun particular una persona nomenadora per dit Señor, y altra per 
nostra part y conforme dit alfarrás se haja de pagar lo que·s deurá al dit Señor en dines contants en 
continent, que serán acabats de collir dits fruyts cascun any excepto les garrofes que de les de la horta se 
haja de pagar la sisena part, y de les del secá la huytena, y tambe exceptat que de les sireres, presechs, 
albercochs y pe

y tambe de la Palla ques collirá en la Horta y en lo Secá se haja de donar al Señor una sarria gran 
per cada casa. 

 
VIII Ittem: Que de

irá de dites Vinyes sens pagar ters delme, /fol. 11 r./  y que en la horta no y haja Vinyes, y les que 
y ha les puguen arrancar. 
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 carrega gran y sis dines per 
carrega chica de jument, eo asnet que traurá fora de la /fol. 11 v./ Baronía. 

 puixa fer a monota (sic, fer 
monta) y degolla, y per als forasters se imposa pena de vint y cinch lliures. 

, aixi dels dits Censos en dines, com de dites parts de 
fruyts desuper expresades sots pena de comís.  

evar sempre que convinga haja de posar Mestre y Cals lo Señor y los Vasalls de Adzuevar tot lo 
demes. 

fol. 13 v./ Señor que en tal cas tinga 
obligacio dit Señor a eximir la dita Casa, o terra dels dits Censals. 

its 
Vasalls a haver-los de pagar a promta y Real execusio, segons en deutes Reals y fiscals es acostumat. 

e se 
acostum ñor per dita rahó sia obligat a pagar cosa alguna. 

 
X Ittem: Que dits Vasalls puguen fer carbó en lo terme de dita Baronia de Llentiscle, rabaçes, y 

altres mates, y no de Arbres alguns, pagant al dit Señor un sou per cada

 
XI Ittem: Que ningun particular de la dita Baronia puixa entrar ab ganado, ni sens ganado en lo 

Carrascal, ni en la sua Redonda, que son del Señor, ni tallar arbre algu de dit Carrascal y Redonda sots 
pena de vint y cinch lliures, si tallaran arbres algu, y si entrara ganado se

 
XII Ittem: Que nosaltres dits Pobladors, y los nostres successors no pugam, ni puguen vendre 

alienar ni transportar terres ni heretat algu- /fol. 12 r./ na de les que·ns seran establides per lo dit Señor 
Don Joseph a persona alguna a rahó de franch

 
XIII Ittem: Que nosaltres dits Pobladors, y los qui per temps seran no pugam, ni puguen fer 

Hostal, parar Taberna ni piló de tallar Carn, fer Forn algu, encara que fos per a usos propris nostres, y 
dels nostres succesors, ni Molí, ni Almasera en la dita Baronia, y Lochs, ni en son terme perque totes 
aquestes Regalies han de restar y res- /fol. 12 v./ ten reservades per al dit Señor, y sos succesors, y que 
siam y los nostres successors sien tenguts, y obligats a coure en lo forn, comprar en la Tenda Fleca y 
Taverna, e Carniceria del dit Loch, sots pena de seixanta sous per cascuna vegada ques contrafara, y sots 
la mateixa pena hajam y hajen de moldre en lo Moli de la Señoria donant del Molí bon recapde hon no 
puixam anar a moldre hon bens pareixerá, y tambe se haja de fer lo oli en la Almasera del Señor sin hi 
haura ara o per algun temps, y que aixi mateix lo netejar /fol. 13 r./ y escurar la sequia del dit Moli vinga 
a carrech dels vehins, y habitadors de dita Baronia, y Lochs, y per a refer y adobar lo Açut de la Sequia 
de Adzu

 
XIIII Ittem: Que si sera cas que sobre algunes de les Cases o terres que se establiran per dit Señor 

se trobaran carregats alguns Censals per la Universitat dels Moros qui son estats expelits de la dita 
(Baronia) o per alguns particulars especialment ab llicencia del /

 
XV Item: Que lo dit Señor per a cobrar los drets que deuran a la Señoria puga compellir als d

 
XVI Ittem: Que qualsevol dret de Sequiatge, escura, tacha, morabatí, dret de la sal, peytes, y 

altres qualsevol carrechs con semblants reals, personals y vehinals, los hajam de pagar nosaltres /fol. 14 
r./  dits Pobladors, y los nostres succesors, vehins, y habitadors de la dita Baronía y lochs conform

a pagar en lo present Regne, sens que lo Se
 
XVII Ittem: Que dos dies ans del dia y festa de Nadal hajen de ajuntar-se los Justicia, Jurats, 

Mustaçaf, Clavari y Consellers dels dit lochs, y enviar, o donar al Señor de la dita Baronia, o al Batle qui 
asistirá en aquella per lo dit Señor nomina de huit vehins dels dits lochs, y de aquells lo Señor o Batle ne 
puixa /fol. 14 v./ llevar y borrar los que li pareixera fins en numero de quatre inclusive, y posar-ne altres 
los que volrra en loch dels que llevara, y de les huyt persones, que hy haurá en dita memoria lo dit 
Señor, o lo dit Batle haja de nominar, y nomene, ço és, un Justicia per a cada loch, dos Jurats per a 
Soneja y hu per a Adzuevar, y un Mustaçaf en cascu dels dits lochs, y un Clavari per als dos lochs per al 
any apres inmediat seguent, y los que seran elects y nomenats per als dits officis hajen de prestar lo 
Jurament acos- /fol. 15 r./ tumat y necesari en poder del dit Señor o Batle de que se hauran be y 
llealment en dits Oficis respectivament, y que cascu dels dits Justicies haja de nomenar encontinent son 
lochtinent en dit Offici en los dits Lochs de Soneja y Adzuevar per al seu any, prestant etiam aquells dit 
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 de la Cort de la dita Baronia, o per altre Notari 
publich qui volrrá /fol. 15 v./ dit Señor, o son Batle. 

t sens que en aço se puixen entrometre en manera alguna los vehins, y 
habitadors de dita Baronia. 

sous per fanecada cascun any mentres duraran dits 
Alfalsos en lo dia y festa de Nostra Señora de Agost. 

s per a la llaura puixen dits vasalls tallar la fusta dels arbres necesaria ab 
licencia del Señor o del Batle. 

adors cascun any en lo dia de tots Sants, Y que lo Batle puixa senyalarla y fer lo 
Acte que será necesari. 

s, y Vendes que faran dels herbatges de la dita Baronia, a forasters 
pera pasturar /fol. 18 r./ los Ganados. 

ar a la 
esglesia, y huit que es reserva pera si, y les terrres del Secá les repartirá com millor los pareixerá. 

elles 
ha de repartir les terres de la horta de dit Loch /fol. 18 v./ igualment y la del Secá com li pareixerá. 

foren fetes dites coses. En lo dit loch de Soneja en vint y set dies del mes de nohembre del any de la 

Jurament, y que de tots los dits Juraments, y si menester sera de les dites eleccions, y nominacions dels 
dits Oficials se reben actes publichs per lo Escrivá

 
XVIII Ittem: Que per quant la Escrivania de la dita Baronia aixi la del Justicia, com la del Batle 

es Regalia propria del Señor Per ço se declara, que al dit Señor toca y es guarda lo nomenar tandes 
quantes vegades li pareixera Escriva per a la dita escribania y mudar-le sempre y quant volrrá, y li será 
ben vist a sa mera volunta

 
XVIIII 
Ittem: Que les Ferrages, /fol. 16 r./  Dacces, e altres herbes, que faran per a les cabalcadures, 

exceptats los alfalsos se hajen de alfarrasar cascun any per una persona nomenadora per lo Señor y altra 
per los vasalls, y conforme dits alfarrás se haja de pagar al Señor la sisena part en dines comptants, y en 
respecte dels Alfalsos se haja de pagar al Señor dotse 

 
XX Ittem: Que ningun vehi de dita Baronia puixa /fol. 16 v./  tallar Pins, Garrofesres, Oliveres, 

ni altres arbres alguns de qualsevol genero y especie, que sien així en la Horta, com en lo Seca, ara sien 
verts ara sien sechs, sens licencia del Señor o de son Batle sots pena de sexanta sous per cascun Arbre, y 
lo arbre sia per al Señor, Aço declarat que per a jous, cametes, dentals, steves, (o estoves –cast. estevas-) 
aladres, y altres qualsevol cose

 
XXI Ittem: Que dit Señor pera ajudar als dits Vasalls /fol. 17 r./ y nous pobladors los haja de 

concedir y donar segons los concedeix y dona una casa del dit Loch de Soneja la que aquell señalará 
pera tenir son Consell y ajusts, y pera tot lo demes quels pareixerá pera obs y ualitat de la dita Baronia y 
dels dits Lochs de Soneja y Adzuevar, ab lo carrech dels dits trenta sous de cens ab fadiga y loisme, y ab 
tots los demes drets pag

 
/fol. 17 v./ XXII Ittem: Que lo dit Señor haja de donar, segons que dona a la dita Baronia, y a les 

Universitats de Soneja y Adzuevar ajudant a la dita nova Poblacio la Horta y Redonda de Mosquera ab 
tots los Arbres de aquella, axí de Alcornochs com de altres qualsevol y la Cova de Xayar y la de Xaven 
dita de la Cambra que esta en la partida de la Palomera, y finalment los dona la Decima part de tot lo 
que procehirá de tots los Arrendament

 
XXIII Ittem: Que dit Señor posara tan solament en dit Loch de Soneja quaranta Cases, y entre 

aquelles repartirá tota la terra de la Horta per iguals parts, exceptades sis fanecades que vol don

 
XXIV Ittem: Que en lo dit lloch de Adzuevar haja de haver dotze Cases poblades entre aqu

 
Per ço prometem la una part a l’altra, y l’altra a l’altra ad invicem et vicissim, ac viceversa per 

nosaltres, y per nostres succesors respectivament tenir per ferm y agradable, observar, efectuar y cumplir 
tot lo contengut en lo present acte, si e segons a cascuna de nosaltres dites parts toca y se·s guarda, y del 
modo, forma y manera, que desús se conté, y per a atendre y complir dites coses obligam la una part a 
l’altra, y l’altra a l’altra ad invicem et /fol. 19 r./ vicissim tots nostres béns y drets mobles e inmobles, 
sehents y semovents, privilegiats y no privilegiats, haguts y per haver hon se vulla que sien y seran, que 
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Nativitat de Nostre Señor Deu Jesuchrist mil siscents y nou. Se (+) nyal de mi dit Don Joseph Folch y de 
Cardona. 

Se (cruces) nyals. 
 
Senyals de nosaltres Antoni Masó, Sebas- /fol. 19 v./ tià Serrano, Hierony Fuertes, Valero 

Dondara (d’Ondara), Salvador Martí, Jaume Ortí, Francés Cena, Joan Cabrera, Joan Monton, Joan Gil, 
Vicent Castell, Francés Gómez, Martí Domingo, Pere Domingo, Andreu Silvestre, Pere Lopiz, Juan 
Lopiz, Jaume Ribes, Miguel Auger, Matheu Mas, Jaume Assensi, Gerony Ribes, Pere Periz, Nadal 
Reguart ferrer (sic, Ferrer), Jaume Silvestre, Joseph Masó, Joan Silvestre, Martí Servera, Andreu 
Ramon, Vicent Servera, Arnau Moles, Phelip de Mora, March Godos, Jaume Thomas, /fol. 20 r./ Joan 
Manyes, Joan Esteve, Pere Talamantes, Francés Làzer, y Joan Carbó, tots nous pobladors per al dit loch 
de Soneja, Berthomeu Pons, Domingo Manyes, Andreu Pons, Frances Torres, Joseph Estellés y 
Domingo Marçó nous pobladors per al dit loch de Adzuevar sobredits: Que totes les dites coses y 
sengles de aquelles singula singulis refferendo loam, concedim y fermam. 

 
Presents per testimonis a les fermes del dit Don Joseph y dels dits nous/fol. 20 v./  pobladors 

desuper nomenats, exceptats, Martí Servera, Arnau Moles, Joan Manyez y Joan Carbó, los quals estaven 
absents, Nicolau Simó, scrivent, habitador de Valencia, y Antoni Garcia criat de dit Don Joseph, atrobats 
ara de present en lo dit loch de Soneja, y quant a les fermes dels dits Martí Cervera y Pedro Martínez, 
qui fermaren en lo dit Loch de Soneja en vint, nou dies dels dits mes y any present, y acceptant lo dit 
Don Joseph, foren testimonis Nicolau Simó scrivent habitador de /fol. 21 r./  Valencia, y Antoni Masó, 
criat del dit Don Joseph, atrobats en lo dit loch de Soneja; y quant a la ferma del dit Arnau Moles, lo 
qual en aprés dit dia de vint y nou dels dits mes y any fermà en superius continetur en la Baronía y loch 
de Serra present, y acceptant-la dit Don Joseph foren testimonis lo dit Nicolau Simo y Francisco 
Palmabaraça, criat del dit Don Joseph, atrobats en lo dit loch de Serra; y quant a la ferma de (en blanco). 

 
La presente Escritura /fol. 21 v./ de capítulos de Población de los Lugares de Soneja y Adsueva, 

concuerda con su original registro. Protocolo de escrituras públicas que pasaron ante dicho Gregorio 
Tarrasa, Escribano ya difunto, en el referido año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de Mil 
Seiscientos y nueve, y día veinte y siete del mes de noviembre, el qual después de executada la saco de 
la presente devolví a la referida Manuela Sesse y de Millera, viuda de Vitorino Millera, Escribano ya 
difunto, co- /fol. 22 r./ mo a Madre tutora y Curadora de sus hijos y herederos del referido Vitorino 
Millera, en cuyo poder pasan por ahora las notas y Protocolos del referido Gregorio Tarrasa, Escribano 
de; Y en fee de ello y en cumplimiento de lo mandado en el citado Auto que antecede dado por el Señor 
Don Francisco Berdum de Espinosa, Abogado de los Reales Consejos y Alcalde mayor, por Su 
Majestad, de esta dicha Ciudad de Valencia a los Vainte y dos días de este corri- /fol. 22 v./ ente mes de 
Deziembre por el oficio numerario de Joseph Mauro Vinet, Escribano, al pie de la Petición presentada 
por Onofre Candao, Escribano en nombre de Procurador del Excelentisimo Señor Marqués de 
Castellnovo, dí el presente traslado con estas Veintitrés foxas escritas las primera con papel del sello 
Segundo, y las demás intermedias con papel común comprehendida la de mi signo, el qual signo y firmo 
en esta dicha y presente Ciudad de Valencia /fol. 13 r./ a los veinte y quatro días del mes de Deziembre 
de Mil Setecientos y cuarenta años. 

 
En testimonio (signo notarial) de verdad 
Patricio Bernat (Firmado) 
 

5.- ACTO DE HOMENAJE Y VASALLAJE EN EL LUGAR DE SONEJA, EN LA CASA DEL 
SEÑOR JOSÉ FOLCH DE CARDONA: 

 
Tam dictis díe et anno 

 (27 de noviembre de 1609) 
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(Otro documento datado en 1770, referente a 1609) /fol. 28 v./ (Comienza el texto con la relación 
de los nuevos pobladores de Azuébar y Soneja, y que no vuelvo a reproducir aquí) /fol. 29 r./ “…tots 
ajustats en la Casa del Señor en lo dit Loch de Soneja per nosaltres, y per tots los nostres succesors de 
nostres bon grat, y certa Sciencia /fol. 29 v./ ab lo tenor del present acte ara y tots temps, y 
perpetuament valedor omni meliori modo que per sumus nos fem, y costituim Vasalls conforme a furs de 
Valencia, et alias de Justicia del Señor Don Joseph Folch y de Cardona Cavaller del Orde y Milicia de 
Alcantara, y Señor de les Baronies y Lochs de Serra, Ria, Soneja, y Adzuevar, situades en lo present 
Regne de Valencia present, y acceptant, y dels seus succesors en les dites Baronies, y juram en poder 
del dit Señor Don Joseph a Nostre Señor Deu, y als Sants Quatre Evengelis de aquell de les mans 
postres dretes corporalment tocats, y en virtud del dit jurament prometen estar, habitar, y residir en la 
dita Baronia /fol. 30 r./ y Lochs de Soneja, y Adzuevar y tenir allí lo nostre domicili y cap major ab les 
nostre mullers fils y familias conservant, y millorant les Cases y conrreant y procurant les terres a us de 
bons Lauradors, y bons Vasalls y pagant annualment en los deguts terminis tots los drets y carrechs de 
les dites Cases y terres en lo Acte de Població de dita Baronia, y Lochs, rebut per lo Notari de sus escrit 
en lo dia de huy pochs ans de ara, al qual nos referim contenguts y expresats, y axí mateix en virtud del 
dit jurament prestam homenatges per besament de má y muscle al dit Señor Don Joseph, y a tots los dits 
seus succesors Señors, qui serán de /fol. 30 v./ la dita Baronia, en virtud dels quals jurament, y 
homenatges prometen al dit Señor present, y acceptant, y atots los seus succesors, encara que absents, 
empero lo Notari de sus escrit com millor pot de Justicia estipulant, acceptant, y rebent qui tindrem 
aquells per Señors yls serem bons, verdaders, y fels Vasalls, e farem tot ço, e quant com a tals tindrem 
obligació conforme a Furs del present Regne et alias de Justicia, y conforme lo dit acte de Població y 
renunciam a nostre propi for, yns sotsmetem al for, y jurisdiccio del dit Señor, y dels dits los succesors, 
prometent no contravenir a les dites coses /fol. 31 r./ ni alguna de aquelles, ans be teniales per fermes, y 
agradables ara, y tot temps per nosaltres, y per tots los postres succesors, sots obligacio de nostres 
persones, y de tots los bens y drets nostres, y de aquells mobles, e inmobles, schents y semovents, 
privilegiats y no priviliegats haguts y per haver hon se vulla que sien y seram; Que foren fetes les dites 
coses, y sengles de aquelles en lo dit Loch de Soneja en vint, y set dies del mes de Nobembre del any de 
la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesuschirst mil siscents y nou (Signus)…” 

 
6.- NOMBRAMIENTO DE LOS CARGOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 1610. 

 
Tam dictis díe et anno 

(27 de noviembre de 1609) 
 
(Sigue el anterior doumento. Datado en 1770, referente a 1609) Anno a Nativitate de Domini 

millessimo sexcentesimo nono die vero intitulato vigesimo septimo Novembris, Don Joseph Folch y de 
Cardona Gentilhom de la boca de Sa Magestat, Señor de les Baronies de Serra, Ría, Soneja y Adzuevar 
per a la bona Administracio y govern de la dita Baronia y Lochs de /fol. 32 v./ Soneja y Adzuevar la 
qual ara novament se ha poblat de Chirstians vells per ocasio de la expulsio dels Moriscos de aquella, y 
de tot lo present Regne, omni meliori modo quo potent nomena y crea en Oficials de la dita Baronia aixi 
per tot lo temps, que resta del present any primer vinent mil siscents y deu, ço es en Justicia del dit Loch 
de Soneja a Sebastiá Serrano, y en Jurats a Joan Gil y a Martí Domingo, y en Mustasaf a Marco Godos, 
y en Clavari per a les pecunias de tota la Baronesa (Azuébar y Soneja) a Vicent Castell, Y per a dit Loch 
de Adzuevar nomena en Justicia a Berthomeu Pons /fol. 33 r./ y en Jurat a Domingo Manyes, donantlos 
tot lo poder necesari pera seguir, y exercir dits Oficis respectivament; los quals en má, y poder del dit 
Don Joseph a Nostre Señor Deu, y n virtud del dit Jurament prometeren haverse be y llealment en dits 
Officis, e segons casco de aquells tindra obligacio, et incontinenti lo dit Sebastia Serrano Justicia de dit 
Loch de Soneja nomena en lochtinent seu per tot lo dit temps a Francisco Cena, lo qual com fos present 
jura a Nostre Señor Deu  en má y poder del dit Justicia de haverse be, y llealment en dit Ofici, y lo dit 
Berthomeu Pons Justicia del dit Loch de Adzuevar nomena en /fol. 33 v./ lochtinent seu a Joseph 
Estellés per tot lo temps del dit seu Office de Justicia. Lo qual com fos present jura etiam a Nostre Señor 
Deu en má, y poder del dit Justicia. De totes les quals coses requirirem tots los de sus dits que Yo 
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Gregori Terraça Notari pubilch pera haverme memoria en lo esdevenidor. Lo qual per mí dit Notari lo 
fonch rebut en lo dit Loch de Soneja en los día, mes e any de sus dits: Presents per testimonis a totes les 
dites coses Nicolau Simo escribent habitador de Valencia, y Antoni García criat del dit Don Joseph 
Folch y de Cardona atrobats en lo dit Loch de Soneja. 

 
Concuerdan las antecedentemente /fol. 34 r./ preinscritas escrituras bien y fielmente con su 

original Registro Protocolo de Escrituras públicas, que pasaron y fueron authorizadas por el nominado 
difunto Gregorio Tarraza (sic), Escribano público, vecino que fue de esta dicha Ciudad del pasado año 
mil seiscientos y nueve a las que en todo y por todo me refiero como a Regente y Dueño que soy de sus 
Notas y Protocolos, las que se contienen en estas veinte y dos foxas, la primera del papel del sello 
segundo y las demás de papel ordinario escritas de mano agena. Y en fe de ello a requerimiento de Juan 
Bautista Molina, Síndico Procurador de la sobredicha Baronía de Adzuevar, doy y libro el presente, que 
/fol. 34 v./ signo y firmo en esta dicha Ciudad de Valencia a los siete días del mes de Agosto de mil 
setecientos setenta y dos años. Los eemendados donde se lee = Vicent = Tarraça = Siempre han de valer. 
 
En testimonio (signo notarial) de verdad 
 
Juan Antonio Espada (Signado) 
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