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UNA FUNDACION DE JAIME 1: VILLARREAL 

Pon RAMO FERRER "A RRO 

QuÉ duda cabe que la actuaci6n de Jaime I como monarca 
catalano- aragonés ha sido trascendental; él como na

die logr6 arrancar de manos moras territorios que se incorpo
raran a su corona. Trascendental he dicho, y no solo en el te
rreno de la Reconquista, sino en los aspectas sociales y eco
n6micos. 

Este monarca, que cuenta con tantos hechos en su haber, 
no se distingui6 precisamente por la fundaci6n de nuevas ciu
dades, tanto en los territorios que le leg6 su padre como en los 
que él mismo incorpor6. 

Una de las pocas fundaciones por él realizadas es la de Vi
llarreal, junto a Castell6n y en el término de Burriana. Es nues
tra intenci6n dedicar un pequefio estudio al origen y formaci6n 
de esta villa, analizar los supuestos motivas que el rey tuvo 
para crearla, asi como exponer su vida durante los primeras 
afios de su existencia, periodo de tiempo que transcurre en ir 
delimitandose, tanto en su aspecta demografico como econ6mi
co y social. 

MOTIVOS PARA SU FUNDACI6N 

Por las fechas en que se funda Villarreal (1274?), contaba 
el reina de Valencia con abundantes ciudades, siendo el prin
cipal problema del monarca, el encontrar gente con la cual 
poblarlas. Si aceptamos esta premisa, el origen de la nueva lo
calidad carecia absolutamente de sentido. Quiza por ello los 
historiadores de la época romantica tuvieron que recurrir a la 
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2 RAMON FERRER NAVARRO 

fantasia, sofiando la nueva fundaci6n como un lugar paradi
siaco, en donde el monarca edifico una ciudad para el recrea. 
Son teorias que no podemos aceptar, ya que se basan en la 
pura imaginaci6n. 

Dofiate busca en la idea politica el elemento motriz, "con 
un valle de Ahin, el de Ux6 y la sierra de Eslida ocupados por 
los musulmanes, con ramificaciones hasta la costa misma, las 
espaldas de Valencia estaban al descubiert<>. La seguridad de 
la capital y la fundaci6n de Villarreal estaban, pues, en rela
cion de causa a efecto"1 • A mi modo de ver, el problema que 
supone intuir los motivas de t al fudaci6n, no hay que intentar 
resolverlo camo si de un caso aislado se tratase. Sospecho que 
la fundacion de esta localidad esta totalmente justificada si se 
anallza someramente los procesos que se siguieron en la repo
blacion del reino valenciano. 

La repoblaci6n de Valencia viene condicionada por las for
mas en que se realizan las conquistas. La conducta de Jaime I 
en relaci6n a la poblaci6n musulmana era distinta seglin se 
t ratara de lugares expugnados por la fuerza, en cuyo caso se 
expulsaba a los pobladores, o de localidades que se le rendian 
voluntariamente ; en tal ocasi6n los dejaba en libertad de per
manecer o abandonar sus posesiones. Contrariamente a lo 
ocurrido en el norte de Castell6n, en la actual comarca de la 
Plana, fueron escasas las poblaciones en las que se dio la ex
pulsion total ; lo cual nos plan tea un hecho incuestionable: la 
permanencia de la gran masa musulmana, que siguio, de mo
mento, ocupando las tierras y lugares conquistados'. 

El proceso cronologico seguido por la repoblacion cristiana 
en Valencia no se presta a una division en etapas o fases ; es 
decir, se trata de un proceso lento, ininterrumpido, que arran
cando del instante mismo de la reconquista llegara hasta el 
siglo xvn, tras la expulsion total de los moriscos3

• 

1 DONATE, J. l\I.', Datas para la historia de Villarreal, (Valencia, 1972), 
pag. 149. 

GARciA, H., Estado econ 6mico.social de la gobentaci6n foral de Cas· 
tell6n (Vich). 

3 FONT Y R it.:s, J. l\1. ' , La reconquis ta y repoblaci6n de Levante y Mur . 
cia, en ((La reconq uis ta espafiol a y la repoblaci6n del pais)), pag. 95 (Za· 
ragoza. 1951). 



UNA FU ' DACI6N DE JAIME 1: VILLARREAL 3 

La repoblaci6n sigue su curso lento, solo aligerado en 1248 
tras el fallido alzamiento de Alazrach , h asta una fecha que po
demos sefialar como la de 1270. En est e afio, el rey realiza un 
sogueamiento. Con ello pudo darse cuenta don Jaime del con
tingente efectivo de poblaci6n cristiana en el nuevo r eina , la 
cual no pasaba de unos treinta mil\ Io que demuestr a que no 
constituia sino una evidente minoria con relaci6n a la musul
mana ; creyendo que aquélla podia incrementarse hasta cien 
mil , tamara una serie de medidas para conseguir este fin. Tal 
es la petici6n a los consellers de Barcelona para que manden 
gentes sin h eredades5 , la creaci6n de nuevos centras de pobla
ci6n, etc. 

A la saz6n, la comarca de la Plana estaba escasamente habi
tada. Hacia poco tiempo que Castell6n h abia baj ado de su ro
coso emplazamiento para situarse en un llano, en donde sus 
gentes podrian iniciar un nuevo estilo de vida, pero demogra
ficamente apenas si contaba todavia. 

En esta llanada solamente se encontraba la ciudad de Burria
na, cuyas donaciones, muy distantes ya del casco urbano, dado 
el enorme término que se le h abia asignado, no llegaban a cu
brir todo el t er reno yermo existente. Dado que el lugar conta
ba con tierras que podian transformarse rapidamente en ri
cos huertas y que estaban lejos de Burri ana, el monarca se 
decide a fundar otra localidad dentro del término de a:quélla, 
ya que para ambas h abia tierra suficiente. 

Sospecho que aqui, en el elemento puramente -econ6mico, se 
pueden h allar los supuestos motivas fundacionales. No pode
mos mantener a raj atabla que se debi6 su origen a motivas de 
seguridad, ya que en 1279, cinco afios después de la fecha en 

4 FONT Y Rfus, J. M. •, La reconquista y repoblaci6n de Levante y Mur
cia, pâg. 99. 

s CAPMANY, A, M emorias hist6ricas obre la marina, come1·cio y m·tes 
de la anti gua ciudad de Bar celona, t. II, doc. XVI. En este documente, 
Lacarra ve una acci6n del monarca que intenta frenar la venida de ara
goneses, prefiriendo la presencia de catalanes. A tai respecte, dice: «Jai
me I e cribe a la ciudad de Barcelona pidiendo que le enviasen .hombres 
que sean de valor y no tengan heredade . Se trataba de incrementar la 
colonizaci6n r ural, pero a la vez de aumentar la proporci6n de catalanes 
sobre la de aragoneses, que restù taban inc6modos para la realeza>l. L ACA

RRA, J. M.•, Amg6n en el pasado, pâg. 91 (Madrid, 1972). 
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4 RA.."\I6N FERRER NAV/,RRO 

que se le concede la carta-puebla, Pedro III invitaba a los mo
ros que habitaban en Castalla y Biar a que viniesen a poblar 
Villarreal6 , y de hecho, como mas adelante veremos, se fund6 
una moreria. Luego no es comprensible construir un baluarte 
con tra los musulmanes y a continuaci6n invitarles a habitarlo. 
Por otra parte, su ubicaci6n en un lugar llano no ofreceria de
masiada protecci6n, si, como parece, las fortificaciones son pos
teriores a estas fechas. Pienso que en 1274 es ya una época 
en que la seguridad frente al moro, en la comarca de la Plana, 
es relativamente estable y que se intenta poblar esta zona, en 
la que pronto abundarian los campos de cultivo. Una prueba 
de ello es que Castell6n se baja al llano; se cambia la segu
ridad que le daba su emplazamiento rocoso por la prosperidad 
que le dara su nueva situaci6n. 

Por otra parte, se ha recalcado mucho que el suelo de la 
nueva poblaci6n era muy pobre; no debemos aplicar para el 
periodo medieval el concepto que hoy dia tenemos sobre terre
no rentable. Para el hombre medieval, terreno productivo era 
casi todo7 • No obstante, hay que hacer una nueva aclaraci6n: 
no t odo el territorio era roquizo; la parte de Levante era de 
regadio, y de hecho, a todo nuevo poblador, juntamente con 

s Vid. apéndice documenta!, doc. num. 6. 
7 Representa un punto culminante este a pecto sobre la economia 

agraria . Las obras que se ocupan de él son numerosas ,como ejemplo que 
abarca con toda intensidad este apartado tenemos la obra de DuBY, L'eco
nomie 'I'U?·ale et la vie des campagn s de l'Occident medieval (Paris, 1962), 
2 vols. Junto a ést;e, y entre otros, tenemos: HEERS, J., accidente durante 
l os siglos XIV y XV. Aspectos econ6micos y sociales (Barcelona, 1968). 
HEERS, J., Le travail au Moyen Age (Paris, 1965). GENICOT, SU?· l es temoig
nages d'acToissement de la population en Occident du XI au XIII siecle, 
en «Cahiers d'histoire mondiale)), I, H6-cl62 (1953). ElHRLIOH, Population. 
ResouTco. Envi1·onment (San Francisco, 1970). SLICHER vAN BATH, La 
pToducti-vité agricole. Les problemcs fondamentaux de la societé pre-in· 
dustrie lle en Europe occidentale, en «A.G.G. Bijdragen)), 12 (1965). BosERUP, 
Las condiciones del desarrollo en la ag?icultura. La economia del cambio 
agrario bajo la presi6n demografica (Madrid, 1967). LE RoY-LADVRIE, L'his
toire du climat despuis l'an mil (Paris, 1967). VILAR, P., Crecimiento eco
n6mico y analisis hist6rico, en «Crecimiento y desarrollo», pags. 23-138 
(Barcelona, 1964). GARCIA GONZALEZ, Vida econ6m ica de los monasteTios 
benedi ctinos en el siglo XIV (Valladolid, 1972). GARCIA DE CoRTAZAR, Domi
nio del monasterio de S. Millan de la Cogolla (siglos X a XIII) (Salaman
ca, 1969).MoRETA VELAYOS, S., El monasterio de S. Ped1·o de Cardena. His· 
toria de run dominio monastico castellano (902-1338) ( alamanca, 1971). 
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otras donaciones, se le da una parcela de ti~rra para huerto, 
en zqna de regadio, y se habla ya en las primera,s donaciones 
de la "acequia vieja y de la nueva"8 • Se trata, pues, de huerta 
que esta sin cultivar, ya que en cualquiera de las donaciones 
se puede leer, cuando se habla de los !indes, que hay siempre 
terrenos baldios, sin duefio. 

La repoblaci6n se emprende alentada, por motivos econ6mi
cos, ya que los de defensa, primordiales ~n otrqs territorios, t e
nian aqui un interés secundario. Lq fundamental ~ra la valo
raci6n econ6mica de las tierras y el dificil mantenimiento de 
la vida urbana. 

Junto al elemento puramente econ6mico, podemos encon
trar otros. Si estudiamos las donaciones que se efectuan a los 
nuevos pobladores, podremos ver c6mo nada menos que un doce 
por cientq corresponden a empleados de la casa real o de la 
de sus hijos los infantes; da la sensaci6n de que se busc6 un 
lugar para r eunir a sus sirvientes, sirvientes de segunda hora ; 
es decir, que no contaron en los primeros repartos hechos en 
el nuevo reino, o que todavia no estaban a su servicio. Como 
fuera, el caso es que entre los nuevos pobladores, nada menos 
que diecisiete, pertenecian a la casa del r ey o a la de los in
fantes, y a todos se les h ereda en la nueva villa. 

FECHA DE SU FUNDACI6N 

Es cuesti6n harto dificil el poder precisar la fecha exacta 
con que se d,io origen a Villarreal. Nada se nos dice de ello en 
la Cr6niça de Jaime I, ni en ningûn otro lugar. Al carecer, pues, 
de informaci6n directa hay que ir a buscarla por otros veri
cuetos que nos den, al menos, una aproximaci6n. 

Rasta ahora se ha respetado como fecha fundacional la que 
neva la promulgaci6n de su carta-puebla ; es decir, la del 20 de 
febrero de 12749

• Hay que precisar que existen donaciones an
teriores a esta fecha y que por su indole nos hacen concebir 
que ya existia de antes. Segûn Viciana "fue edificada, segûn 

8 Archivo d e la Corona de Aragôn (A.C.A.), reg. 21, fol. 61. 
9 MARIA, R. de, El repartim nt de Bt~rriana y Villarreal (Valencia, 

1935), pag. 120. 
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6 RA:\10N FERRER NAVARRO 

privilegia dado en Valencia a 20 de febrero de 1273, aunque 
en el afio 72 fue comenzada a edificar"10• Por su parte Diago 
afirma que en el afio 1273, estando el rey don J aime I en Va
lencia, el 20 de febrero determin6 dar asiento a una villa que 
de dias se iba edificando por orden suya en término de Burria
na11. Por lo que acabamos de transcribir, Viciana, quiza porque 
conociese algun documenta que desconozco, rebaja la funda
ci6n en dos afios con respecto a lo sefialado por la carta-puebla. 
i,Hasta qué punto es cierto esto? Es dificil de precisar, puesto 
que para Villarreal carecemos de un "llibre de repartiment", y 
por ello tenemos que rastrear la documentaci6n a base de co
lecciones diplomaticas y de registras existentes en distintos ar
chivas, y por ende siempre estamos sujetos a omitir alguno que 
nos rebaje la fecha o que nos arroje luz sobre el particular. Con 
todo, y tras haber revisado la colecci6n diplomatica de Jaime 1 

el Conquistador 1 2
, los registras correspondientes a dicho monar

ca en el Archivo de la Corona de Aragon, el "Repartiment de 
Burriana y Villarreal" del padre R. Maria1 3 , asi como el Itine

rar io de Jaime 114
, podemos llegar a algunas conclusiones pro

visionales: mucho antes de la citada fecha del 20 de febrero 
de 1274 encontramos donaciones hechas por el monarca en la 
ciudad de Villarreal ; asi, el 8 de julio de 1272 concede a la hija 
de Paris, platero del monarca, seis jovadas de tierra15 ; el 19 de 
septiembre del mismo afio, concede a Ramon Escorna, de la 
casa del infante Pedro, una heredad que esta junto a la ace
quia nueva que alli se estaba construyendo por mandato del 
rey1 6

, y asi varias de ellas hasta alcanzar la indicada fecha de 
la carta-puebla. La cosa esta clara, una nueva donaci6n nos 
confirma lo que acabamos de apuntar : el 1 de marzo de 1273 
se le concede a Jaime de Cascante siete jovadas de tierra. El 

10 VrcrANA, M., Cr6nica de la fnclita y c01·ona ciudad de Valencia (Va· 
lencia, 1972), t. III, fol. CXXXXII, pâg. 299. 

11 Citado por TRAVER, Historia de Villarreal, pag. 28. 
1 2 Huxcx, A., Colecci6n diplomatica de Jaime I el Conquistador (Va· 

lencia, 1916). 
1a MARiA, R. de, Repa1·timent de Burriana y Villarreal. 
14 MIRET Y SANS, Itinerari. de Jaume I el Conqueridor (Barcelo.na, 1918). 
1s A .C.A., reg, 21, fol. 49. 
1s Vid. nota num. 8. 
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UNA FU DACI6N DE JAIME L VILLARREAL 7 

dicho Jaime de Cascante, camo indica el documento17, es el 
nuevo escribano de Villarreal ; luego y a debia estar edificada la 
villa, aunque solo fuese en parte, asi camo h abitad a, ya que 
sus moradores necesitan las funciones de un escribano. 

Parece clara que con anterioridad al 20 de febrero de 1274 
existia, camo minima, algû.n que otro caserio, cuya insignifican 
cia no merecio un documenta fundacional. Hasta ahora po
diamos rebajar esta fecha a la anteriormente citada del 8 de 
julio de 1272 ; pero he aqui que hay dos documentas, que de 
aceptarlos, y nada tenemos en su contra, rebajarian esta fecha 
nada menas que al 18 de diciembre de 1269. Vamos a centrar 
n uestra atencion en unq de ellos, el mas extenso en datos18 . De 
este documenta nos in teresa fij arnos ahora en unos puntos: en 
primer Iugar, que no va encabezado por el rey, sino par su hijo 
el infante Pedro, y que en uno de los parrafos se dice: "ville 
nostre Regalis"; es decir, que la villa le pertenece ; otro de los 
parrafos, al h ablar de los !indes del estadio que se da a Abraam 
de la Torre, se dice "dictum stadium ajjrontat ab oriente in 
patio nostro ... et in casali de na Borre la cum domibus cons

tructis". Que el solar de Abraam de la Torre linda con el sa
Jar de Borrela y con casas ya construidas, toda ella en 1269. 
Luego, con anterioridad a esta fech a, ya existian casas h abita
das en la villa; nos lo demuestr a la segunda donacion que hace 
el infante Pedro, en la misma fecha que el documenta citado, 
mediante la cual confirma a J aime de Alamani dos masadas 
de tierra para construir casas19• Si se trata de una confirma
cion, hay que admitir que la concesion originaria debio de rea
lizarse antes d~ la citada fech a del 18 de diciembre de 1269. 

Con toda Io expuesto, cabe llegar a la conclusion que antes 
de la concesion de la carta-puebla h ay ya edificaciones y vida 
urbana en Villarreal, y que estas ipesquisas las podemos hacer 
llegar hasta el 18 de diciembre del 69, si bien éstas nos con
firman que con anterioridad ya existian casas habitadas. 

11 A .C.A., reg. 21, fol. 108. 
1s Vid. apéndice documentai, doc. num. 1. 
19 A.C.A., r eg. 37, fol. 3. 
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PLANO DE LA CIUDAD Y TERMINO 

Hay en la comarca de la Plana varias villas cuyo nucleo 
central conserva la perfecta regularidad de su trazado primera : 
Castell6n, Villarreal, Nules, Almenara. En estas tierras bajas 
abundan las alquerias. Para vigilar y tener inmediatos y se
guros a los labradores sometidos, asi como para ampliar el 
cultivo en las tierras susceptibles de regadio, crean los monar- • 
cas 'Pequefias villas reales, asentadas en el llano. 

El tipo nuevo de poblado fue de suma sencillez, como de 
reducido campamento romano: un rectangulo con cuatro cu
bos en los angulos, cortados por dos canes perpendiculares, for
manda cruz, en cuyo encuentro se dispuso la plaza, y en ésta 
la iglesia, casa del consejo, carcel, obradores ... , siendo las ca
Iles secundarias paralelas al crucero20

• 

Como nos indica el plano, Villarreal participa de todas las 
esencias generales ya mencionadas. No sabemos quién fue el 
realizador de su planta; segun mosén Febrer21 , es el iPrOpio 
monarca, "deixa asignat lo rey en dibuix", es muy poco pro
bable que esto fuese cierto, pues de sobra es conocido el poco 
rigor de les trobes de mosén Febrer. De todos modos ha,y que 
pensar que cuando se construye esta villa, con anterioridad ya 
se ha 'Plasmado varias veces el mismo arquetipo, por ello no 
es ninguna novedad. 

En este piano, dos vias principales dividen el casco urbano 
en cuatro partes casi iguales, y que reciben el nombre de Sent 
Julia, Senta Maria, Senta Lucia y Senta Catherina, en su con
junci6n forman la plaza. Paralelas a e~tas dos canes princi
ples se encuentran cuatro mas que completan el emparrilla
do. J unto a este trazado arquetipo se alinean varios callejones, 
a uno de los cuales se le denominaba "de la juderia", ya que 
posiblemente albergaria a los sefarditas villarrealenses22 • Como 
villa medieval contaba con todo un sistema de defensas, rodea-

20 T ORREs BALBAS, L., Resumen hist6rico del U?'banismo en Espmïo 
(Madrid, 1968), pâg. 121. 

2 1 F EBRER, Tro bes (Valencia, 1f*>7), num. 355, pâg. 405. 
22 DONATE, J . M.•, Las juderfas de la Plana, en «Primer Congreso de 

Historia del Pais Valenciano». 
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PLANO DE VILLARREAL 

Segun José M.a Donate Sebastia 

1. Portai de Valencia, con dos torres y puerta elevadiza. Aparece en 134 2. Torre de MartorelJ, desde 1386. 

3. Portal de Quixal, de de 1376 ha ta 1477. 
4. Torre d'en Baquo, de de 13 7. 

-5. Portal d'Onda, desde 1364. ada nos dice que tuvie e torre . 
6. Torre del Fosar o d'en front de l'Abadia, desde 1376. 
7. Portal dels Ma1·tins, desde 1364 hasta 1416. 
8. Torre de Alcover, desde 1377. 
9. Portal de Castel16 1348. 

10. Torre d'en Folch Miquel, desde 1369. 

11. Portal d'•n POOnn;,, d• d• 1364. A P"tio d' 1469 'll•ma dol Juh•u . 12. Portal d'en Mig, desde 14 7. 
13. Portal de Borriana, desde 1383. 

14. Tom Motx,, reoon""''d• •n 1410, todovia '"b''"'· "•ndo ootogon,; 15. Valls o Fosos, terraplenado en 1544. 
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da por muralla, con su foso y torres; ahora bien, la dataci6n 
de cada uno de estos elementos, como bien sefiala Dofiate23

, 

es muy posterior a la fe cha de su fundaci6n; la edificaci6n del 
primero que conocemos -el llamado "portal de Castello"- lo 
data el citado autor en 1348. Siempre aparecen entre mediados 
y finales del siglo XIV, lo cual nos hace sospechar que estas for
tificaciones se deben a otros problemas por los que atravesa
ba el r eino a partir de los comienzos del siglo XIV. 

Por lo que respecta a su término, la carta-puebla es expli
cita, en ella se dice: "dam us et concedimus vobis, universis et 
singulis, populat6ribus Vill,e Regalis, quam in termina Burriane 

cursum versus dictam populationem, et exinde sicut atrontat 
cum termina de Nules, et exinde usque alantigor, v.ocatur Mis

quitiella, quod est versus Bechin; et exinde usque ad m.ollonem 
cohopertum cabecii, in quo scinditur petra, et usque in rivum 
de Millars"24 • 

Todos estos limites estân hoy fijados con toda exactitud, 
excepto el denominado "Misquitiella", cuya fij aci6n exacta se 
presta a confusion; no obstante, Traver cuenta que en 1573 
una comisi6n del Ayuntamiento reconoci6 y repar6 los mojo
nes del término, al llegar al de Bechi se dice: " lo tretse que 

esta junt a un eup de argamasa prop les parets de uns corrals 
ques diu antigament se nomenava Mesquitella" 25 • 

Si ésta es la delimitaci6n territorial, juntamente con ella 
se sefiala en la carta-puebla los derechos y obligaciones que 
los nuevos vecinos contraen al entrar en posesi6n de este tér
mino: " In quo quidem termina habeatis usum aquarum, et lig
narum, et erbarum, et petr.e, ac ,calcis aliorum necesariorum 

vobis, seu usui vestro et ganatorum vestrorum libere et in pace; 
et nullum vobis in hiis impedimentum tacere valeM veZ contra

rium ullo modo, salvo tamen quod habitatores Burriane et sui 
ganati habeant usum predictum in dictis términis". De tal for
ma, concede los mismos privilegios y prerrogativas a los de 
Burriana y a los de Villarreal, a pesar de haber fundado a la 

23 Sobre el desarrollo urbano y su evoluci6n, vid. Do.NATE, J. M.·, Da· 
tos para la historia de Villarreal, pâg. 147, ss. 

2·1 Vid. nota nU.m. 9. 
2s TRAVER, B., Histo1·ia de Villarreal, pâg. 32. 
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segunda en el término de la primera. Esta igualaci6n trajo el 
natural disgusto para los burrianenses, que desde el primer ins
tante intentaron mediatizar a la nueva fun daci6n, problema 
que tuvo que solucionar Pedro III en 1284 al sentenciar el man
tenimiento de lo dicho por su padre 2 " . 

DERECHO 

En la misma carta-puebla se expresa de esta man er a: " Va

lu mus et concedimus voàis, dictis populationiàus, .et vestris in

perpetuum quod sitis populati in dicta populatione ad forum 

Aragonum et ad ullam jranquitatem, si.cut ipsi homines Burria

ne haàent, voàis et vestris concedimus atque donamus". 

A tenor de lo dicho, Jaime I concede a Villarreal el fuero 
de Aragon; este hecho tiene gran importancia si se estudia 
en su conjunto. Antes de 1240 se sigue aplicando en el reino 
de Valencia el fuero de Aragon ; de las veintitrés cartas-pue
blas recogidas por GuaF ' , todas ellas anteriores a la promul
gacion de los Furs, dieciséis lo son a fuero de Zaragoza, seis 
a las " costums" de Lérida y una segûn el derecho musulmàn. 
A partir de esta fecha, entre 1240 y 1276, se aplica el fuero de 
Valencia a màs de treinta localidades. Concretando mas, hacia 
1250 se nota la penetracion de los Furs por la zona castello
nense. De tal forma que Villarreal se queda como zona de van
guardia del fuero aragonés, mientras que el valenciano se in

serta en la zona castellonense hasta Morella, Olocàu y Fredes 2
" . 

Resulta, pues, un islote, tanto por su ubicacion, en medio de 
una zona que se rige toda por fuero valenciano, como por la 
fecha en que se promulga, 1274, época en que tiene un fuerte 
vigor el fuero valenciano. Rasta tal punto es esto cierto que, 
cuatro anos después, Pedro III ot orga permiso al judio Ricardo 

2s A.C.A., r eg, 46, f ol. 173v·. 
21 G u AL, M, Estu dio de la t erritoriali dad de los Fuer os de Valenci a, 

en «E tudio de E dad Media de la Corona de Aragon>) (Zaragoza, 1947-48), 
t . III , pâgs. 262 y ss. 

2s G UA L, M., E studi o de la t er ri torial i dad de lo fueros de Valen cia, 
pâg. 271. 
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de Castell6n, para construir dos molinos en término de Vi
llarreal, "in quibus homines di.cte Villa Regalis molant ad fo
rum Valencia" 29 ; es decir, que concede permiso para moler a 
fuero de Valencia cuando la villa se regia por el de Arag6n. 

DONACIONES 

No se t rata en el reino de Valencia, a diferencia de lo ocurri
do en otros territorios de la Peninsula, de atraer gente para 
entregarles extensas zonas devastadas o yermas, en las que 
aquéllos debian establecerse levantando fortalezas, sino mas 
bien en asentar ordenadamente las nuevas poblaciones en lu 
gares, generalmente, dejados intactos por los vencidos. 

El sistema de repoblaci6n, en la zona que estudiamos, no 
se bas6 en donaciones generales de los términos de la locali
dad a todos los que fueran a poblarlas, si no mas bien en dis
tribuciones o repartes de las casas y h eredades de cada locali
dad, mediante donaciones concretas, directas y por lo regular 
individuales o a pequefios grupos de gentes. 

Lo que acabamos de exponer se basa en el estudio de las 
donaciones efectuadas por los monarcas para el asentamiento 
de los nuevos habitantes en Villarreal. Cada documenta de do
n aci6n consta, por tratarse de registras, qe las siguientes par
tes: in titulaci6n, direcci6n y exposici6n-disposici6n. Del estudio 
de cada una de estas partes vamos a extraer las constantes. 

Por lo que se refiere a la intitulaci6n, todas las concesiones 
son dadas por los monarcas, solamente hemos encontrado dos30 

que van a nombre del infante Pedro, pero salvo estas dos ex
cepciones, y son del principio, las demâ.s son todo donaciones 
reales, nunca aparece ningun sefior part icular, bien eclesiastico 
o bien laico, como donante. Par ello, parece ser que desde un 
principio perteneci6 al infante Pedro, lo que existiera, en don
de luego se cre6 la villa, y a partir de 1272 aparece ya siempre 
en manos del rey. 

~9 ARCHIVO REINO DE VALENCIA, Enajenaciones del Real Patrimonio, 
lib. 4, fol. 81. Citado por GUAL, M., Estudio de la territorialidad de los 
Fueros de Valencia, pâg. 273. 

3o Vid . apéndice documentai, doc. m1m. 1, y A.C.A., reg. 37, fol. 3. 
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En cuanto a la direcci6n, los destinatarios, casi en general, 
son singulares, no se suele dar grandes lotes para que se re
partan entre varios beneficiarios, antes bien, va destinada a 
una sola persona y de una forma muy clara y definida. No obs
tante lo que acabamos de decir, encontramos algunas donacio
nes a particulares media,nte las cuales podemos cqnjeturar que 
también se dieron lotes para repartirse entre varias ; tai es el 
caso del documenta media,nte el cual Jaime I concede a Arnal
do de Tamarit, cocinero suyo, quince jovadas de tierra, casas 
y huerta. Al h ablar de los lindes de dicha propiedad, dice que 
lindan con las de los hombres de Morella31 ; o en aquella en la 
que el Conquistador dona a Guillermo de Torrellas una, casa, 
un huerta y cinco jovadas de tierra32 , y al hablar de la dicha 
casa dice que linda con las d e lqs catalanes. Estas son las dos 
(micas donaciones en las que aparecen varios beneficiarios, y 
las conocemos de manera indirecta. Otro es el caso que pode
mos entresacar de la lectura de la ctonaci6n que el Conquista
dor hacia a Pedro de PocullullP 3

, a quien le asigna un patio, 
un huerta y diez jovadas, las cuales lindan con la h eredad de 
Pedro d e Tamarit y de sus socios. Ello nos da a entender que 
se trata de una donaci6n a favor de un caballero con sus "socii" 
o "pedites" ; es decir, la unidad militar se convierte en unidad 
de asentamiento. 

Finalmente, de la exposici6n-disposici6n, deducimos lo si
guient e: las donaciones, en el periodo de tiempo que estudia
mos, se componen , por r egla gen eral, de un solar !Para edificar, 
un huerta y unas jovadas de tien ·a en el secano. Ello es 16gico 
ya que se trata de asehtar a gente en la nueva poblaci6n, por 
lo que hay que procurarles una casa,, elemento indispensable 
para vivir, asi como unas propiedades rurales para su sustenta. 

Mas que quedar sujetas al pago de un censo, las donaciones 
t raian consigo otras obligaciones: h ay que pensar que lo que 
verdaderamente interesaba al monarca era atr aer gente a la 
fundaci6n, por ello h acia a sus propiedades quitas de todo pago 
por un tiempo ; en cambio, para asegurarse la continuidad, les 

3 1 A.C.A., r eg. 19, fol. 83v ' . 
3 2 A .C. A., reg. 19, fol. 28. 
s3 A.C. A. , reg. 19, fol. 33. 
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obligaba a avecindarse en la localidad y no poder vender ni 
enajenar las propiedades hasta pasada una fecha, periodo de 
tiempo que en un primer momento se establece en veinte anos, 
como nos lo demuestra la donaci6n hecha a Clara, hija del 
maestro Paris31 ; luego se rebaja este impas, seguramente por
que no vendrian tantos pobladores como se esperaba, y se fija 
en diez afios, cantidad de tiempo que aparece generalmente en 
las demas donaciones posteriores a la citada. Estas dos condi
ciones: la de avecindarse en la nueva poblaci6n y la prohibi
ci6n de vender o enajenar lo recibido, son lo que podriamos de
nominar las condiciones generales. Junto a ellas, en alguna 
donaci6n se encuentran otras : tal es el caso de Pedro de Pera
lada, quien recibe del rey cinco jovadas de tierra y como con
dici6n se le impone estar al servicio reaP5 ; otro caso es el de 
Juan de Bonach, a quien se le hace entrega de unas propie
dades urbanas y rû.sticas y a cambio no se le exige condici6n 
alguna36 • 

Hemos dicho que, por regla general, cada donaci6n conte
nia un solar, un huerto y unas jovadas de tierra en el secano. 
Para demostrar la veracidad de lo dicho vamos a indicar en 
qué consisti6 cada una de las donaciones encontradas, de 1269 
a 1300, dadas por los monarcas a los nuevos pobladores de Vi
llarreal; éstas, afio por afio, son: 

Afio 1269 
- 2 masadas de tierra 
- 1 estadio, 2 casales 

Afio 1272 
~ 6 J ovadas de tien·a 
- 1 heredad 
- 6 jovadas de tierra, 1 solar 
- 5 jovadas de tierra 
- 6 jovadas de tierra, 1 solar 

Afio 1273 
- 7 jovadas de tierra, 1 solar 
- 1 casa, 1 huerto, 8 jovadas de tierra 
- 1 casa, 1 huerto, jovadas de tierra 

3•1 A.C.A., reg. 21, fol. 49. 
as A.C.A., reg. 21, fol. 76. 
3 6 A.C.A., reg. 19, fol. 46. 

416 



UNA FUNDACION DE JAIME 1: VILLARREAL 15 

- 16 jovadas de tierra 
- 1 solar , 1 huerto, 10 jovadas de tierra 
- 1 casa, 1 huerto, 5 jovadas de tierra 
- 5 jovadas de tierra 
- 1 solar, 3 fanecadas, 1 jovada de tierra 

jovadas, 1 huerto 
- 6 jovadas, 1 solar, 1 huerto 

jovadas, 1 huerto, 1 solar 
- 1 casa, 8 jovadas de tierra, 1 huerto 
- 7 jovadas de tierra, 1 patio o solar, 1 huerto 
- 8 jovadas de tierra, 1 solar, 1 huerto 
- 3 huertos, 3 solares 
- 6 jovadas de tierra, 1 solar, 1 huerto 
- 8 jovadas, 1 huerto 
- 6 jovadas de tierra, 1 casa, 1 huerto 
- 6 jovadas de tierra, 1 casa, 1 huerto 
- 10 jovadas de tierra, 1 solar, 1 huerto 
- 15 jovadas, 1 solar, 1 h uerto 
- 6 jovadas 
- 6 jovadas 

Aiio 1274 
- 5'5 jovada de t ierra, 1 solar, 1 .huerto 
- -± jovadas de tierra 
- 3 jovadas de tierra, 1 barranco 
- 2 olares, 4 huertos, 9 jovada de tierra 
- 1 molino derruido 
- 6 jovadas de tierra, 2 huertos, 1 solar 
- 6 jovadas de tierra 
- rentas, pagos y provechos de Burriana 

Aiio 1275 
- 3 jovadas de tierra, 2 huerto , 1 solar 
- 6 jovadas de tierra, 2 huertos, 2 solares 
- 16 jovadas de tierra 
- 1 huerto 
- 1 vina, 15 cahices de trigo 
- 1 h eredad 
- 2 huertos, 1 jovada, 1 trozo de tierra (cuatro fanecadas y dos 

partes de u n almud) 

Aiio 1276 
- 7 jovadas de tierra, 1 trozo de tierra, 1 huerto, 2 solares 

Aiio 1280 
- Derechos sobre dos molinos 

Aiio 1282 
- 1 casa, tierras 
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16 RA:\I6N FERRER NAVARRO 

Afio 1283 
- 4 jovadas de tierra, 1 casa, 2 huertos 

Afio 1285 
____, 1 heredad 

Afio 1289 
- Los derechos obre un molino 

Del a,nalisis de estas donaciones obtenemos, salvo raras ex
cepciones, la con vicci6n de que todas contienen los elementos 
basicos arriba indicados, y que a través del tiempo no sufren 
ostensibles modificaciones, ni en naturaleza, ni en cantidad. 

Si las plasmamos cuantitativamente en un grafico, éste nos 
daria: 
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La extension de tiempo que acabamos de cartografiar se 
situa en los r einados de Jaime I, Pedro III, Alfonso III; el pri
mero comprende las donaciones efectuadas desde 1272 a 1276, 
ambas inclusive; Pedro III las de 1280 a,l 1285, inclusive, y las 
de 1269, éstas siendo infante; finalmente, Alfonso III tiene 
solamente una donaci6n. 

Cuantitativamente la gràfica trazada puede aportar nuevas 
perspectivas; el rey que mayor numero de donaciones efectua 
es Jaime I, para quien sefialamos el momento algido del 1273, 
afio para el que conocemos mayor numero de donaciones - lo 
cual parece demostrar que es ahora cuando verdaderamente co
mienza a tomar cuerpo la puesta a punto de esta fundaci6n-, 
con un declive progresivo a partir de esta fecha, en total con
tabilizamos 47 donaciones; con Pedro III da la impresi6n de 
que ya hay mucho repartido, pero no cultivado, seglin veremos, 
y por ello solo conocemos 4 donaciones; finalmente Alfonso III 
registra una sola donaci6n, siendo distinta a las anteriores, ya 
que se trata de los derechos de un molino. 

Resulta evidente que abundan la,s donaciones ya indicadas: 
solares, tierra en el regadio y en el secano. Ello demuestra ela
rameute el afâ.n de atraer pobladores para encauzar la vida de 
la nueva villa. Solamente en tiempos del Conquistador se re
parten 260'5 jovadas de tierra, 36 huertos, 29 solares y 6 casas. 
Asistimos a la formaci6n de una urbe; hay unos nuevos po
bladores a quienes se les dan propiedades y se asientan en la 
nueva localidad. Jaime I es el monarca que atrae a los nuevos 
vecinos ; hay abundancia de tierras y lo que in teresa es ponerlas 
en cultivo ; que hay tierra baldia es algo que se pue de demos
trar facilmente: duran te el afio 1273 conocemos veintitrés do
naciones; de ellas, al hablar de las lindes que tienen las nue
vas fincas asignadas, nada menos que catorce limitan con 
terrenos sin duefio -tierra de "nullius", como dice la docu
mentaci6n-; por el contrario, en 1274 ya s6lo encontramos dos 
registros cuyas donaciones linden con tierras sin propietario. 
Existen, pues, extensas porciones de terreno que hay que poner 
en cultivo y esto es lo que intenta el Conquistador. 

i,Cuaj6 el sistema de conceder propiedades para que se afin
casen nuevos pobladores? Parece ser que no tuvo un éxito ro
tundo, ya que muchos se fueron, abandonando sus tierras. Por 
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ello los monarcas tienen que d~tener esta constante donacién 
y empezar a efectuar revisiones. 

Con todo, algunos de los que habian sido agraciados con pro
piedades abandonaron la villa. Por ello Pedro III comienza por 
reorganizar todo el sistema. En ;primer lugar, con fecha del 
31 de marzo de 1276, ordena a su bayle en Villarreal, Salomén 
Vidal , para que cite por carta a los pobladores ausentes de la 
villa, a fin de que vuelvan a residir en ésta, asignandoles un 
tiempo determinado para volver, y amenazandq a aquellos que 
pasado dicho plazo no hayan vuelto, cua,lquiera que fuese su 
condicién, con la pérdida de los bienes37 • 

Pedro III tiene que llegar a esta drastica determinacién para 
rehacer la obra que habia acabado de emprender su padre, ya 
que muchos se marcharon ; prueba de ello es un registra me
dian te el cual el monarca confirma la donacién que Salamén 
Vidal hizo a Pedro Marchés, de cuatro jovadas de tierra y de 
una casa que pertenecieron a Marino, cte dos huertos de Pe
dro Constantino y de Pedro Rocha, y de cuatro jovadas que 
cultivé Fernando Nomo, todo ello se lo da, ya que sus antiguos 
duefi.os abandonaron la villa y tenian sus fincas sin cultivar38

• 

Seguramente relacionado con todo el problema que para el 
monarca suponia el abandono de la localidad por !Parte de sus 
habitantes, esta la fundacién de la moreria por parte de Pe
dro III; en efecto, vien do que no acudian cristianos, al men os 
en la cuantia deseada, el rey envié una carta el 12 de septiem
bre a los moros que habitaban en Biar y en Castalla, manifes
tando su deseo de que se trasladasen a VillarreaP 9

• Para que 
este traslado, asi como el afincamiento pudiera realizarse con 
toda tranquilidad, el monarca les concede toda clase de segu
ridades40. 

Pedro III se compromete bajo toda responsabilidad a prote
ger ba jo su amparo a los que vayan a poblar esta moreria. Pero 
esta proteccién no termina en el momentq en que se instalan ; 
por el contrario, es a partir cte entonces cuando se hacen mas 
fuertes las mercedes reales: les hace francos d•tuante dos afi.os 

37 M AR iA, R. de, Reparti:ment de Burriana y Vi llan·eal, pag. 142. 
as A.C.A., reg. 44, f o l. 194. 
39 Vid . apéndice documentai, doc. nûm. 6. 
40 Vid. ap' ndice documenta i, doc. num. 7. 
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de toda pecha, cuesta, cena y cualquier exacci6n real, tan solo 
tendran que pagar la décima y la primicia, al igual que los cris
tianos. Pasados estos dos afios, los sarracenos contribuiran de 
la misma forma que lo hacen sus correligionarios en el reino 
de Valencia41 • Para su manutenci6n se les dan propiedades rû.s
ticas para que las pongan en cultivo, e incluso con ellos se 
llega mas lejos, ya que como hemos visto, hasta ahora, las pro
piedades urbanas que se daban solian ser solares; por el con
trario, a los moros se les dan casas. Pedro III ord,ena a su 
baile que edifique en el "arraval" destinado a los moros 
una casa cubierta, con corral rodeado de pared, para cada uno 
de los sarracenos que alli se instalen, y que todo lo que im
porte las dichas construcciones vaya a cargo del monarca<12. 

Esta fue la soluci6n que el rey encontr6 a la falta de po
bladores nuevos. Llam6 para ello a los moros fronteros, asig
nandoles propiedades y ofreciéndoles una serie de ventajas para 
que cambiasen de residencia; parece ser que el resultado no 
fue una venida masiva, sino todo lo contrario; asi en 1301 J ai
me II dara a don Guillermo de Gallifa las casas, patios y ba-
fios sin propietario que habia en Villarreal43 • 

· v El rey no solia repartir t odas las propiedades; an tes, por el 
contrario, siempre dejaba algunas que se las asignaba para si. 
Ya en la primera donaci6n encontrada, el infante Pedro dice 
poseer tierra en Villarreal, ya que linda la de J aime de Alamani 
con la suya; de la misma forma que al describir las propieda
des de Abraam de la Torre lo hace con un estadio y un patio, 
pertenecientes ambos al susodicho infante41• En 1284, Pedro III 
tenia una heredad en Villarreal, por la que debia pasar una 
acequia en la que existian unos molinos, contra los cuales se 
intentaba cometer desmanes·15

• Generalmente solian los monar
cas entregar estas propiedades a censo, con lo que percibian 
saneados ingresos ; tal es el caso de lo hecho por el Conquista
dor, quien da licencia a su baile general Muçe de Portella para 

4 1 Vid. apéndice documentai, doc. num. 8. 
42 Vid. apéndice documenta!, doc. num. 9. 
•13 MARIA, R. de, Repartzment de Burriana y Villarteal, pâg. 16 . 
44 Vid. apéndice documentai, doc. num. 1. 
45 A.C.A., reg. 56, fol. 12v' . 
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establecer y dar a censo tierras en los términos de Villarreal, 
Onda, Morena y Pefiiscola''"· 

Si los reyes se reservaban propiedades rusticas para si, con 
mayor abundancia lo h acian con las urbanas. Las tiendas u 
obradores, en gran medida, pertenecian a los reyes, quienes los 
daban a censo; asi , el 31 de marzo de 1277, Pedro III facultaba 
al baile de Villarreal para que estableciese a censo a cualquiera 
en los obradores que el monarca poseia en la plaza de la dicha 
villa,., cobrando un morabetino por cada uno de los obradores y 
reteniendo para el monarca la fadiga y el laudemio de las tien
das mencionadasu. 

Las reparticiones que los monarcas daban se las encargaban 
a los repartidores, quienes llevaban a la practica las ordenan
zas reales. Para Villarreal encontramos a varias de ellos, cuya 
trayectoria se puede seguir a través de los registras. 

Los primeras repartidores que documentamos son: Arnaldo 
Escriva, baile y procurador de Valencia; fray Pedro Peyron et, 
comendador del Temple de Burriana, y Pedro de Juneda; los 
tres se citan en un registra que lleva fecha del 6 de septiembre 
de 1273'' 8 , y se mencionan al ratificar Jaime I las donaciones 
que éstos hicieron a Ramon de Camarasa. Los mismos vuelven 
a aparecer el 26 de octubre del mismo afio con motiva de lo 
repartido al prohombre Berenguer de Çagardia49 . A finales de 
ese mismo afio, y con motiva de la donacion de seis jovadas 
de tierra a Juan de Pertusa, portera del infante Pedro, apare
cen los nombres de Arnaldo de Escriva y de P edro Peyrone't50

; 

falta, pues, el de Pedro de Juneda. Volvemo~ a encontrar el 
nombre de lqs tres en el afio siguiente; el 6 de septiembre de 
1274 entregan a Ramon de Camarasa un lote de tierra de 6 
jovadas5 1 . De nuevo hay variacion en 1275 ; aparecen juntos por 
ultima vez asignando a Pedro Ennequeç, de la casa real, y a 
Pedro Serra, portera del infante J aime, tres jovadas de tierra, 
dos huertas y un ,patio edificable5 2 ; sin embargo, el 15 d,e mayo 

46 Vid. apéndice documenta l, doc. n um. 5. 
u A. C. A. , reg. 39, fo l. 177v' . 
•t s A.C.A., reg. 19, fol. 17. 
49 A. C.A., reg. 19, fol. 91. 
5 0 A.C.A., r eg. 19, fol. 85v' . 
5 1 A. .A., reg. 19, fol. 171. 
5 2 A.C.A. , reg. 20, fol. 257. 
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del mismo afio encontramos solamente a fray Pedro Peyronet 
como repartidor de seis jovadas de tierra, dos huertos y dos 
patios a Bernardo de Berguedano53 • 

Estos tres personajes, abundantemente documentados, Arnal
do de Escrivâ, bayle y .procurador de Valencia; fray Pedrq Pey
ronet, comendador del Temple de Burriana, y Pedro de Juneda, 
vecino de Burriana, son los tres repartidores que, seglin la do
cumentaci6n, llevaron a cabo la tarea que el Conquistador les 
encomend6 de destribuir las nuevas propiedades; solamente 
hemos hallado estos tres para el periodo que comprende el rei
nado de Jaime I. 

Pedro III sustituye en la corona a su padre. Con el nuevo 
mon arca hay asi mismo cambio de repartidores; en efecto, para 
el 13 de mayo de 1280, con motivo de la fundaci6n de la mo
reria, el monarca ratifica los repartimientos efectuados a los 
moros por Juan Pedro de Bitoria y Salom6n Vidal54• Se trata 
de dos nuevos repartidores: del primero desconocemos otro dato 
que el expuesto, ignoramos si vivia en Villarreal, ya que no 
existe ninguna donaci6n a su nombre, ni aparece como propie
tario cuando se citan lindes; contrario es el caso del judio Sa
lom6n Vidal, quien como baile de la ciudad aparece frecuente
mente documentado. La ultima cita dentro del periodo que 
comprende ~ste trabajo, referente a los repartidores, es la que 
Salomon Vidal hace a Pedro Marches de ocho jovadas, unas 
casas y dos huertos; Ile va fe cha del 17 de diciembre de 1283 
y se trata de una donaci6n a base de lo sustraido a los antiguos 
propietarios que habian abandonado la villa55 • 

c.Quiénes fueron los agraciados con estas donaciones? Hemos 
dicho que conocemos la existencia de cincuenta y un registros 
conteniendo una o mâs donaciones en ca,da uno de ellos; en 
los que hallamos a cincuenta y seis propietarios, todos ellos con 
donaci6n a su nombre; pero al hablar de la situaci6n de sus 
prqpiedades las encontramos lindantes con la,s de. otros, cuyos 
registros no poseemos, pero que sabemos de su existencia al 
declararlos poseedores de bienes. Estos propietarios, a los que 

s3 A.C.A., reg. 20, fol. 257. 
54 MARiA, R. de, Repartiment de Burriana y Villarreal , pâg. 151. 
55 MARIA, R. del, Repartiment de Burriana y Villarreal, pag. 156. 
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conocemos indirectamente, suman un total de ochenta y dos. 
Por lo tanto, los que tien en donaci6n propia, mâ.s los colindan
tes, h a cen un total de ciento treinta y ocho p ropietarios halla
dos para Villarreal. 

De estos 138 propiet a r ios, nada m enos que 17 !pertenecen, bien 
a la casa r eal, bien a la de los in fan t es ; todos, excepta dos , 
f ueron h er edados en tiempos de Jaime I. 

Los nombres y ·Cargos, asi como a quién servian estos agra-
ciados, son los siguientes : 

Guillermo Cortit, portera de Jaime rs•. 
Pedro Ram6n, de la casa de Jaime !5 7 • 

Guillermo de Torrellas, troterio de Jaime rs . 
Paris, platero de Ja ime !5 9 • 

J uan, cocinero de Jaime 1'60 . 

Pedro Marchés, preceptor de Jaime ! 61 • 

Arnaldo de Tamarit, cocinero de Jaime ! 6 2. 

Pedro Enequeç, de la casa de Jaime ! 6 3 • 

Pedro Astorini, de la casa de Jaime 16 '1 • 

Pedro Garcés, panadero de J aime !'6 5 • 

Pedro de Serra, de la casa del infante Jaime66 . 

Pedro Balaguer, halconero del infante Jaime67 • 

Juan de Serra, portera del infante Jaime& 8. 

Ram6n E corna, de la casa del infante Pedro69 . 

Juan de Pertusa, portera del infante P edro 70 . 

J uanot de Caldes, escribiente de Pedro l ll 71 • 

Domingo Pérez, cocinero de Alfonso IIF 2 • 

ss A .C.A., reg. 21, fol. 84. 
s1 A.C.A., reg. 21, fol. 76. 
ss A.C.A., reg. 19, fol. 28. 
s9 A.C.A., reg. 19, fol. 70v•. 
•o A.C.A., reg. 19, fol. 84. 
&t Vid. nota num. 56. 
&2 A.C.A., reg. 19, fo l. 83v'. 
&3 A.C.A., reg. 20, fol. 219. 
64 A.C.A., reg. 20, fol. 247. 
ss A.C.A ., reg. 20, fo l. 256. 
•• A.C.A., reg. 19, fol. 21. 
•1 A.C.A., reg. 19, fol. 38. 
•s A.C.A., reg. 20, f ol. 219. 
&9 A. C.A. , reg. 21, fol. 61 v ·. 
ïO A .C.A., reg. 19, f ol. 85. 
11 A.C.A., reg. 59, fol. 41v•. 
72 MARfA, R. de, RepaTtiment de Bur'riana y Villarreal, pâg. 161. 
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Hay que entender que el dominio absoluto corresponde a los 
heredados en tiempo del Conquistador, d,e ahi que sea ésta una 
de las sospechas que m anteniamos al hablar de los supuestos 
motivos para la fundaci6n de la villa, el de heredar en ella a 

varios de sus domésticos. 
(,De d6nde procedîan los propietarios de los que hemos habla

do? Es materia arriesgada el poder determinar los lugares de 
origen de cada uno de ellos; nos hemos de basar en la proce
dencia que se nos indica, y esto no siempre es exacto. A pesar 
de lo dicho, y con muchas reservas, exponemos los siguientes 
lugares como posibles puntos de origen de los nuevos poblado

res de Villarreal: 

Al1nuniente. - Pedro y Mateo de Almunién. 
Ayerbe. - Blas Eximénez de Ayerbe. 
Barcelona. - Abraham de la Torre, judio de Barcelona. 
Biar. - Carta a los sarracenos de Biar para que vinieran a Vi-

llarreal. 
Calaceite. - Marcos de Calaceit. 
Caldes. - Juanot de Caldes. 
Cantavieja. - Domingo de Cantaveylla. 
Castalla. - Carta a los sarracenos de Castalla para venir a Vi-

Jlarreal. 
Castell6n. - Isaacho, judio de Castell6n. 
Daroca. - Paschati de Darocha. 
Gerona. - Peret6 de Gerona. 
Gisona. - Mateo y Ramon, hijos del prior de Gissona. 
Huesca. - Miguel de 0 cha. 
Marsella. - Bernardo Alberto de Marsella. 
M01·ella. - Casas de los hombres de Morena. 
Teruel. - Domingo de Pedro, de Teruel. 
Zaragoza. - Juan de Zaragoza. 

Por lo que hemos anotado -y siempre dentro de los reparos 
que ya hemos indicado al hablar de los supuestos orîgenes de 
los primeras pobladores villarrealenses-, parece ser que h ay un 
predominio de top6nimos aragoneses trente a los restantes. 

Hem os indicado que hall amos 138 propietarios; es por ello 
que, como minimo, la nueva urbe contarîa con estos vecinos, 
entre los que se contaban tanto cristianos como judîos y mo
r os. A los representantes de los sefarditas los hemos localizado 
entre los propîetarios; por otra parte, cuentan en t iempos de 
Pedro III con un baile de su misma creencia, Salomon Vidal, 

426 



UNA FU ' DACIO N DE JAIME r: VILLARREAL 25 

por ello creemos que seria est a la época d01·ada iPara la venida 
de judios73 • Sobre los moros no hemos hallado ninguna dona
cion , pero intuimos su presencia por la fundacion de la moreria 
por parte d e Pedro III. 

Veamos ahora como organizaron estos vecinos su vida en la 
n ueva poblacion, asî como su economîa: 

Entre los cargos que podemos considerar como publiees te
nemos : 

Baile. - No h emos encontrado ningun documenta que di
recta o indirectamente nos presente el nombramiento de baile 
para Villarreal durante los primeros a,fios. Al primera que vemos 
ejercer tal profesion es a Salomon Vidal, a quien Pedro III 
ordena en 1276'4, como baile suyo ~n esta localidad, que cite a 
los pobladores ausentes de la villa para que vuelvan a fijar alli 
su r esidencîa, y en caso contrario que pierdan sus haciendas, 
y que éstas pasen a manos de nuevos propietarios. Esta es la 
primera actuacion conocida como baile, ya que anteriormente 
a esta fecha de 1276 aparece el indicado Salomon Vidal como 
propietario lindante, 127375 , y como beneficiado de una donacion 
en 127470 , pero no se indica el que fuese baile. Por tanta lo po
demos datar en este cargo desde el 31 de marzo de 1276 h asta 
el 17 de diciembre de 1283, fecha en que aparece por ultima 
vez en este cargo al confirmar Pedro III una donacion h ech a 
por su repartidor y baile77 • 

Justicia. - Contrariamente a lo que indicabamos en el caso 
del baile, si conocemos el documenta por ~l que se nombra el 
justicia para Villarreal, dat a del 25 de noviembre de 127978 • Por 
este escrito Pedro III encomienda a, Bernardo de Colom el jus
ticiado de Villarreal. Con anterioridad a esta fecha aparece el 
tal Bernardo de Colom como destinatario de una donacion y 
como propietario lindante, pero nada, se indica sobre su cargo. 
Parece ser que le duro poco el justiciado, ya que del 13 de mar-

n Vid. nota 22. 
7·1 Vid. nota 47. 
; .) A.C.A., reg. 19, fol. 82. 
ï6 A.C.A., reg. 19, fol. 102. 
11 MARiA, R. de, RepaTtim ent de B!U?Tiana y VillaTTeal, pâg. 156. 
7 S 3MRiA, R. de, Repm·ttment de B~trriana y Villarreal, pâg. 146. 
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zo de 1280 es una arden del rey para que los villarrealenses re
conozcan por justicia a Pedro de Olivella79 • 

Son dos los justicias a quienes hemos podido documentar; 
con anterioridad a Bernardo de Colom hubo otro u otros just i
cia, ello se desprende de un despacho fechado el 21 de octubre 
de 127680 por el que se ordena al justicia que examine unos ar
cos, lo cual nos confirma la existencia, al menas desde esta fe
cha, de tal cargo, si bien ignoramos quién lo ejercia. 

Escribano. - Con anterioridad a la promulgaci6n por Jai
me I de la carta-puebla, aparece datada la existen cia de dicho 
cargo. En fecha del 1 de marzo de 1273, el Conquistador nom
bra a J aime de Cascante escribiente de la nueva villa81

• Sobre 
tai cargo nada volvemos a saber hasta 11 afios después, ya que 
en 1284 Pedro III arrienda la escribania de Villarreal a Romeo, 
hijo de Peregrin, escribano de esta villa. Par este documenta 
sabemos que con posterioridad al 1 de marzo de 1273 se nom
bra escribano a Pelegrin, quien permanece en el cargo h asta 
el 22 de junio de 1284, fecha en que el monarca arrienda di
cha cargo al hijo de éste, por el precio anual de t res morabe
tinos alfonsies de oro, por un plazo de cuatro afios82 • 

Rector de la, iglesia. - Dos dias después de la concesi6n de 
la car ta-puebla, el Conquistador concede la rectoria de la igle
sia a Juan Gutiérrez. Esta concesi6n del monarca es de por vida, 
segun consta en el documenta por el que se otorga este cargo83

• 

ECONOMfA 

Al tiempo en que se funda Villarreal, todavia s igue siendo 
la posesi6n de la tierra el primer elemento econ6mico, por ello 
no es de extrafiar que la agricultura, y en menor escala la ga
naderia, sean las fuentes principales de la riqueza de esta zona. 
Se puede hablar de economia agraria de la Plana perguefiando 
los comentarios que sobre su producci6n hacen el m oro Rasis, 

79 A.C.A., reg. 49, fol. 53. 
8o A.C.A., reg. 38, fol. 68. 
8 1 A.C.A., reg. 21, fol. 109. 
82 MARÎA, R. de, Repartiment de Burriana y VillarTeal, pag. 158. 
83 Vid . a péndice documentai, doc. num. 2. 
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para el siglo x, y su colega El Idrisi, para el xn, e incluso para 
la época de la Reconquista, recogiendo con mucha credulidad 
les trobes de mossen Febrer, el cual, en su troba 57, presenta 
a Alonso Arrufat desbrozando todo el terreno que luego seran 
campos de cultiva. Cifiéndonos solamente a Villarreal, y expri
miendo los pocos datos que los escuetos registras de cancilleria 
nos brindan, podemos ver lo siguiente : 

En casi todas las donaciones efectuadas se concede dos ti
pas de ti erra: de regadio y de secano; por regla general, a la 
primera se le denomina huerta, y a la segunda se la indica 
con su extensiôn " jovada"; no obstante, en algunos registros 
se especifica mucho mas, indicandose taxativa.mente si es seca
no o regadio. La palabra secano aparece por primera vez en 
la donaciôn que Jaime I conced~ a Juan, su cocinero \ a quien 
le da ocho jovadas de tierra "in sicano"; lo mismo se dice de 
las dos jovadas que se entregan al maestro Paris, platero real, 
etcétera. 

Por su parte, la tierra de regadio esta también documenta
da. Es Jaime I quien concede a Salomôn Vidal cuatro jovadas 
de tierra en el regadi085

• Junto a, la tierra de secano se hace 
otra donaciôn -generalmente d~ menor extensiôn, aunque en 
alguna ocasiôn también se concede por jovadas- de tierra de 
regadio. A este tipo de propiedad agraria, se la designa normal
mente como huerto, y en muchas casos lindan con alguna ace
quia que seria, sin lugar a dudas, ia que fertilizaria estos campos. 

Ace quia a,parece mas de un a; asi, en la concesiôn que se le 
hace a Pedro Balaguer, halconero del infante Jaime, se dice 
que un a propiedad linda con la acequia mayor : esto ocurre el 
3 de agost o de 127386

. Esta denominaciôn de acequia mayor apa
rece en el transcurso de ese mismo afio hasta cuatro veces mas. 
Debia de tratarse de la acequia principal, a, partir de la cual 
salian las secundarias que regaban los distintos términos. Ello 
nos lo h ace pensar que, en ese mismo afio, al hablar de la si
tuaciôn de las fincas de Pedro de Serra y de Pedro Eneti, se 
dice que una de elias confronta con la acequia y el brazal de 

84 Vid . nota num. 61. 
8 5 Viel. nota num. 77. 
86 A.C.A., reg. 19, f ol. 38. 
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Burriana 7 • Existen por lo menos qos acequias: la denominada 
"acequia vieja" y la "acequia nueva". La primera se documenta 
en la donacion a Pedro de Pocululli el 3 de julio de 127388

• 

Mucho antes de la concesi6n de la carta-puebla, Jaime I em
prende la construcci6n de una nueva acequia, a la que se la de
nomina "nue va"; el 19 de septiembre de 1272 aparece ya docu
mentada con motivo de la donaci6n hecha en favor de Ramon 
Escorna89 • En este documento, al igual que en ot ros tres del 
mismo afio, el monarca se refiere a la acequia nueva que en 
esos momentos se esta construyendo por mandato suyo. i,Cuan
do se inicio esta construcci6n? Con exactitud no lo sabemos, 
pero poseemos un revelador documento expedido por Jaime I 
el 12 de mayo de 1274, por medio del cual el Conquistador ven
de a Pedro de Juneda y a Bernardo Simon todas las rentas, 
pagos y provechos a él pertenecientes en Burriana, tanto de 
mar como de tierra, con excepcion del justiciado, por dos afios 
y por el precio de siete mil sueldos, moneda real de Valencia, 
cantidad que se empleara en la obra de la nueva acequia de 
Villarreal90 • De tal suerte, pues, que en 1274 Jaime I destina las 
rentas reales de Burriana para la construccion de la nueva ace

quia91. 
Los cultivos son seglin la clase de tierra; para la de secano 

abunda el cultivo de la vid; la vifia no solo se cultiva en esta 
clase de tierra, sino que en las mismas donaciones se hace 
hincapié en la obligatoriedad de este cultivo; asi a Pedro Ene
queç y a Pedro Serra se les dan tres jovadas de t ierra " in si

canio ad opus vinyarum" 02 • En tierras de regadio, de menor ex
tension que la de secano, se cultivan las hortalizas, cereales y 
leguminosas; de tal forma la documentaci6n nos di ce que en 
1285 Blas Eximénez de Ayerbe poseia unas fincas de regadio 

87 A.C.A., reg. 19, fol. 21v'. 
8S A.C.A., reg. 19, fol. 33v'. 
s g Vid. nota num. 10. 
ua Vid. apéndice documentai, doc. num. 3. 
n Sobre la antigüedad de los riegos en Villarreal, vid. DoFIATE, J. M.•, 

Riegos Tomanos del J:fijm·es, en «Archivas de Prehi toria Levantinan, t. V 
(Valencia, 1966), pâgs. 203 y ss., y en Datos para la histoTia de VillaTTeal , 

pâg. 13 y ss. 
n A.C.A., reg. 20, fol. 219. 
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sem bradas de trigon ; o el registra segûn el cua,l el Conquista
dor da a Marcos de Calaceyt " unum trocium terre" para sem
brar forraje (freginal)"'. 

Al lado de la agricultura contaba el nuevo nûcleo con una 
incipiente artesania, que se refugiaba en las tiendas u obrado
res propiedad del monarca, y sobre las que ya h emos hablado. 
Las transacciones de todas estas producciones contaban con dos 
momentos algidos: el mercado y la feria, ambas concedidas en 
la carta-puebla. El primerq se efectûa todos los sabados. Posi
blemente debido a la escasa afl.uencia que tendria durante los 
primeras anos, Pedro III ordena, en 1281, que los habitantes de 
los lugares vecinos a Villarreal acudan a su mercado05

. La fe
ria también es concesi6n de J aime I , quien sefiala: " concedimus 
et vobis ,et vestris i'TIIperpetuum mercatum in dicta v illa, seu po

pu~at~one singulis die bus sabatinis; et firam, et se mel quolibet 

anno, tempore quo vos vo lu,eritis,dum modo non sit in tempore 
quo tira t enetur in Castillione vel locis aliis circunstantibus 
Buriiane" . Feria anual, de un qia de duraci6n; se eligio el 25 de 
noviembre para su celebraci6n. Posteriormente se traslad6 al 
domingo siguiente de la fecha indicada. El Conquistador vol
vi6 a confirmar est e privilegia de la feria en fecha del 4 de 
marzo de 127496 • 

Esta vida urbana, cqn sus tiendas, mercado y feria nos esta 
indicando una cierta pujanza como entidad vecinal. Un docu
menta viene a darnos fe de este quehacer : nada menos que el 
18 de abri! de 1275 J aime I concede desde Lérida a Pedro Dah era 
la facultad de construir un hospital para albergar a pobres y 
enfermas; para su administraci6n autoriza el monarca que P e
dro Dahera pueda ofrecer al dicho hospital la,s tierras y demas 
propiedades que le correspondieron en el repartimiento de Villa
rreal. Pero ,para que la administraci6n de tal hospital vaya mas 
desahogada el Conquistador concede al citado Pedro Dahera los 
beneficias sobre un puente de piedra que se ha de construir 
en el Mijares: " opus pontis petre qui fieri debet in dicta popru-

n A.C.A., reg. 71, fol. 170. 
94 A.C.A., reg. 20, fol. 33 . 
ns A.C.A., reg. 50, fol. 119. 
9 6 A.C.A., reg. 19, fol. 112. 
n Viel. apéndice documenta!, doc. nüm. 4. 
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latione, apud rivum Millars'191 • Atm reciente la concesi6n de la 
carta-puebla y la nueva villa ya cuenta con un hospital y un 
puente de piedra, (,de qué puente se trata? Villarreal aparece 
en la calzada Augusta, y que en el tramo de Tarragona a Sa
gunto hacia el recorrido siguiente: Cabanes, Puebla de Torne
sa, Borriol, Villarreal, Nules y Sagunto. Por no t ener Villarreal 
otro camino general que atravesase el Mijares, hay que supo
ner que se trate de la construcci6n del puente que hoy se de
nomina de Santa Quiteria. Sobre su localizaci6n estamos se
guros, de lo que ya dudamos es de quién corri6 con los gastos 
de su construcci6n; Viciana di ce que lo sufrag6 la villa : sos
pecha que esta afirmaci6n es demasiado tajante, ya que a la 
saz6n Villarreal contaria cqn pocos habitantes, y si para cons
t ruir una acequia hay que recurrir al patrimonio real, mucho 
mas desembolso representa un puente sobre el Mijares, labra
do de piedra; por todo ello casi nos atreveriamos a pensar que 
debiô ser el patrimonio real quien correria con todos los gas
tos, o al menos con la mayoria de ellos. 
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DOCUMENTO num. 1 

18 de diciembre de 1269 

El infante P edTo vende al judio Abmam de la .ToTre ,un estadio con 
una casa situado en Villaneal. 

- Archivo Corona de Aragon, reg. 37, fol. 3. 

Noverint universi quod Nos infans Petrus ... damus et stabilimus 
et concedimus tibi Abrae de T,urri, de Barchinona, judeo, habitatori 
ville nostre regalis, et tuis omnique tue progeniei et posteritati, in 
perpetuum, ad censum, XX solidorum monete ternalis Barchinone 
anuatim nobis et nostris solvendorum in festo atalis Domini, quo
dam stadium no trum quod habemus in dicta Villa Regalis c.um 
quodam casali quod se tenet a parte circii cum eodem stadio et 
cum partida unius casalis quod se tenet a parte meridiei cum eodem 
stadio et platea que est a.t;tte dictum stadium ver ,us oriente et ex
tenditur usque ad carriam publicam quod dictum affrontat: ab 
oriente, in patio nostro; acircio in alodia no .tro et in casali de na 
Borrela, iam dictum stadium c.um casali et partida et platea ejusdem 
predictis, sicut superius confrontatur, cum domibus constructis et 
construendis et cum suferimentis et tab,ulis, pedrissis, embanis, fines
tris, sotulis, et solariis, cloasis et aquaris, et omnibus suprapo itis, 
et cum exitibus et introitibus dicti stadii, sicut sunt et fueru nt an
tiquitus versus orientem, et cum omnibus melioramentis et aug
mentis factis et faciendis, a terra ,usque ad celum, habeatis et teneatis 
vos et vestri ad dandum, vendendum, permutandum et impignoran
dum vel alio ql.lolibet modo alienandum, et ad omnes vestras ves
trorumque voluntates perpetua faciendas. Salvo tamen in omnibus 
nobis et nostri.s dicto censu, laudimio et fatica, jure et dominio 
nostro, per hanc autem donacionem et stabilicionem accepirn,us a 
te ecce olido barchinonensi.s regales, promitentes eciam tibi et 
t1..1is quod dict.um stadium et stabilimentum faciamus vos tenere. 

Data apud Villam Regalem XV Kalendas januarii anno Domini 
MCCLX nono. 

DOCUMENTO num. 2 

22 febrero 127-l 

Jaime 1 concede a Juan Gutiénez la 1·ectoria de Villan-eal a peT· 
p etuidad. 

- Archivo Corona de Aragon, reg. 19, fol. 106. 

Quod os Jacobus Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum, et 
Valencie, cornes Barchinone et Urgelli et dominus Montpesulani, da-
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mus et concedimus tibi Johani Gutierrez, consanguineo fidelis scrip
toris nostri porcionis Bartholomei Thome, diebus omnibus vite tue 
ecclessiam de Villa Regali prope Burriane, Ita quod tu habeas dicta 
ecclessiam cum omnibus juribus suis et de servias eam die ac nocte 
in omnibus boris prout capellanus vel rector ecclessie facere tenetur. 
Mandantes baiulis iusticiis et universis habitatoribus dicti loci pre
sentibus et futuris quot hanc donacionem nostram et concessionem 
firma habeant et observent et faciant ab omnibus inviolabiliter ob
servari et non contraveniant nec aliquem contravenire permitant 
aliquo modo vel aliqua racione. 

Data Valencie octavo Kalendas marcii anno Domini MCC LXX 
tercio_ 

DOCUMENTO num. 3 

12 mayo 1274 

Jaime I vende sus rentas en Burriana destinando el dinem a la cons
trucci6n de una nueva aceq,uia en Villarreal. 

- Archivo Corona de Aragon, reg_ 19, foL 12 v•. 

Per nos et nostros vendimus vobis Petrus de Juneda, v1cmo 
Burriane, et Bernardus Simonis et vestres a proximo venturo festo 
Sancti Johanis Baptiste usque ad II annos primos venturos et con
tinue completos, omnes r edditus, exitus et proventus nostros Burria
ne tarn maris quaro terre, excepto justiciatum ville Bur riane, precio 
videlicet septe mille solidos regalium Valencie, quos et nobis et loco 
eum trahere debetis incontinenti Frey Petrus Peyronet, helemosina
rio nostro ad opus operis cequie nostre Ville Regalis, planicie Burria
ne, ita tamen quod omnes predictos redit.us, exitus et proventus 
nostros Burriana percipiatis per manum Petrus Eximin i de Spellun
cha baiuli nostri eiusdem loci quolibetanno et ipsos est anch (ilegi
ble) ad faciendum inde vestras omnimodas voluntates promitentes 
vobis quod in predictis redditibus, exitibus et proventibus nostris 
quos vobis vendimus non tangemus nec inde aliquit percipiemus 
nech tangi sue percipi faciemus per totum tempus nec revocabimus 
anch vendicionem quam de ipsis vobis facimus pro maiori precio vel 
minorL Immo si dicti redditibus, exitus et provent.us nostris plus 
valent vel valebunt infra dictos duos annos precio supra dicto totum 
illut vobis damus de gracia specialL Mandantes firmiter dicto Petro 
Eximini, baiulo nostro Burriane, quod vobis et omni vobis quibus 
volueritis loco nostri respondeat quolibet anno de omnibus et sin
gulis redditibus, exitibus et proventibus nostris antedictis a predicto 
festo Sancti Johanis Batiste in (borrado) annos continu e venturos 
et completus .ut est dictum et non vobis (borrado) aliqui. 

Data Lucdune IIII idus madii anno Domini M CC LXX quarto. 
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DOCUME TO num. 4 

18 mayo 1275 

Jaime 1 concede a Villarreal la f ,undaci6n de un hospital a la vez 
que la construcci6n de un rncente de piedm so bre el rio Mi jm·es. 

- Archivo Corona de Aragon, reg. 20, fol. 243V". 

Per Nos et nostros concedimus tibi, Petrus Dahera, populatori 
Villa Regalis quod possis construere et hedificare in dicta popula· 
tione Villa Regalis, hospitalem ad pauperos hospitandos, et dare et 
assignare eidem hospitali domos et hereditatem quas tibi dedimus 
in ipsa populacione, dum vita fuerit tibi cornes, et post obitum tuum, 
ille sue illi, quem vel quos tu duxeris stat.uendos, habeatis et te· 
neatis ac procuretis dictum hospitalem et bona eiusdem hospitalis, 
que, ex donacione tua vel ex alia quacumque racion e vel causa, ad 
ipsum hospitalem pervenerint. Et Nos, pro eo quod tu bona tua 
donas seu dare debes dicto hospitali, concediinus et damus tibi quod 
tu et ille seu illi, qui post te dictum hospitalem tenebuint, teneatis 
opus pontis petre qui fieri debet in dicta populacione, apud rivum 
de Millars, ita quod possitis acaptare vel facere acaptari ad dictum 
pontem; et teneatis eciam opus ipsius pontis donec idem pons ope· 
ratus fuerit atque factus . 

Data Ilerde XIV Kalendas madii, anno Domini M CC LXX quinto. 

DOCUMENTO num. 5 

5 febrero 1276 

Jaime 1 concede a S'u B ayle en Valencia, Muçe de Portella, poder 
pam dar a censo tierras en los términos d'e Vinarreal, Onda, Mo
?'ella y P efiiscola. 

- Archivo Corona de Aragon, reg. 20, fol. 319. 

Jacobus Dei gratia, Rex Aragonum .. . , dam us licenciam et plenum 
posse vobis, Muçe de la Portella, baiulo nostro Muroveteris, Segorbi, 
Onde, Ville Regalis, Morelle et Peniscole, quod positis dare et sta· 
bilire omnes hereditates et loca que danda qUnt eu stabilienda in 
locis predictis, dum modo dicte donaciones et l;itabilimenta fiant ad 
comodum nostrum, promitentes quod donaciones et stabilimenta que 
vos de predictis hereditatibus et locis quos dandi sunt, feceritis, rata 
habebimus adque firma, et non contraveniemus aliqua racione, dum 
modo ad nostrum fiat comodum, ut est dictum. 

Data Valencie, nonas februari, anno Domini M CC LXX quinto. 
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DOCUME TO num. 6 

12 septiembre 1279 

Pedro III invita a los sarracenos de Castalla y Biar a ir a poblar 
Villarreal. 

- Archiva Corona de Aragôn, reg. 42, foL 137. 

Fidelibus suis universis sarracenis de in fronteria de Castailla et 
de Biar, constitutis ad quos presens litera pervenerit, salutem et 
gratiam, significamus vobis quod si venire volueritis ad populandum 
apud Villam Regalem, sitam satis prope villam de Burriana, place
bit nobis et ibidem de domibus et hereditatibus quod ibi vacant va
bis dare facierimus nos enim vos ad dictam villam veniendo a se
curamus cum omnibus bonis vestris. 

Data Valencie II !dus Septembris anno Domini M CC LXX nono. 

DOCUME TO num. 7 

22 fei>rero 12 0 

Ped1·o III concede salvoconducto a los 1nusulmane que v ayan a po· 
blar Villarreal. 

- Archivo Corona de Aragon, reg. 42, fol. 222. 

Nos Petru rex .. . assecuramus et sub nostra proteccione et eus· 
t od, ia speciali constituimus universos et singulos sarracenos que ve· 
nerit ad populandum sive habitandum ad Villam Regalem nostram. 
Ita quod cum omnibus bonis et cetera venient et stent salvi et e· 
c uri et nullus eos impedire, gravare vel molestare audeat. Ipsis sol
ven tibus jura nabis debita et facientibus querelantibus de se justicie 
.complementum. Mandantes omnibus officialibus ... quod predicta eis 
observent et faciant observari. 

Data Valencie VIII Kalendas marcii anno Domine M CC LXXIX. 

DOCUMENTO num. 

13 mayo 1280 

Pedro III tunda la moreria en Villarreal. 

- Archiva Corona de Aragôn, reg. 48, fol. 20v'. 

overit universi quod os Petrus Dei gratia Rex Aragonum . .. 
u niversis et singulis sarracenis que vinistis ad populandum ap ud 
Villam Regalem vel qui de cetera venient quod h inc ad primum 
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venturum festum Sancti Mich li et ab eodem fe to usqu ad pri
mo duos annos venturos et continue sub equentes sitis franchi et 
inmunes ab omni peitia, qu stia, cena et quolibet alia exactione re
galL Ita quod per tatum dictum tempus nichil t neamini peitar eu 
contribuere nabis et nostri vobis, tamen solventib,us decimam et 
primiciam prout christiani residentes in eodem loco dant ip am de
ciman et primiciam et exolvunt a dicta vero termina. I n antea vo
lum us quod teneamini dar tenentur et debent juxta açunam sarra
cenorum , concedimus etiam vobis quod habeati açunam vestram ac 
ipsa .u tamini prout u tuntur arraceni dicti Regni, damu etiam et 
concedim,us vobis ravalum t ereditates vestras icu t vobis divis 
et a ignatum fuerunt per Jol1anem Petri de Bitoria et Salomonem 
Vitalis, bailum Ville Regalis. Mandantes procuratori et aliis officia· 
libus nostris Regni Valencie quod predicta vobis observent ut su pe· 
rius sunt contenta et non contraveniant nec aliu s contravenir e per
mitant aliqua racione. 

Data apud Cabane , III idu madü anno Domini M CC LXXX. 

DOCUME TTO num . 9 

10 enero 12 2 

Pedro III ordena a su Bayle n Villan-eal que con tr,uya casas pam 
los moTos en el anabal de sta localidad, co t ando él todos los 
gasto . 

- Archivo Corona de Aragon, reg. 52, fol. 19v•. 

Salomini Vitalis, baiulo d Villa Regali. Mandamus vobis quat -
nus cuicumque sarraceno veniendum ad populandum apud locum de 
Villa Regali faciatis in an·aval eiu dem loci unam domam coh per
tam et t~num corralem clausum de tapiis. o en im quas umque 
mi iones feceritis in predictus ctomibus et corralibus construendis a 
nabis in compotum recipiemus. 

Data Valenci IIII idus januarii anno Domini M CC LXXXI. 
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