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I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U na carta puebla o carta de población es un documento muy importante en la 
historia de cada lugar, otorgado durante la Edad Media por una autoridad a 
los pobladores de un territorio, verdadero contrato agrícola, entre el Señor 
Territorial y los nuevos colonos llegados de muy diversos lugares, "per a 

estar, habitar y residir personalment, en les cases del dit lloch y a cultivar, procurar y 
conrreaar les terres que están en l´lorta y  terme del present lloch" (sic). Esta autoridad podía 
ser señorial, como en el caso de Benavites y Benicalaf, o eclesiástica: reyes, señores, Iglesia, 
Órdenes Militares, Órdenes religiosas. 

 
Las casas y tierras fueron ocupadas y labradas por los moros, que tras la conquista del 

Reino de Valencia por el rey Jaime I el Conquistador, siguieron como vasallos de los nuevos 
señores. Posteriormente, los descendientes de estos ocupantes, convertidos al cristianismo, 
principalmente para defender y conservar sus intereses, denominados como "moriscos", ante 
el fracaso de realizar entre éstos una verdadera conversión a la religión católica y diversos 
problemas planteados en orden a la seguridad del país,, fueron  finalmente expulsados de 
todos los reinos de España, por decreto del rey don Felipe III (Bando de expulsión publicado 
en la ciudad de Valencia con fecha 22 de septiembre de 1609). 

 
Esta discutida actuación de nuestro rey  que no contó con el beneplácito de los señores 

feudales,  llevó consigo la total despoblación del Reino y por consiguiente de la Vall de 
Segó, y en nuestro caso en Benavites, Benicalaf, Larap y la Alquería de Rugama, quedando 
sus fértiles tierras abandonadas e improductivas por la falta de obreros. 

 
En las cartas-pueblas como documento jurídico y administrativo, se consignan las 

normas generales a las que deben ajustarse los nuevos pobladores o los que fueran después a 
poblar, obligaciones, exenciones, privilegios, fueros, etc., si bien de forma somera  



 

 

remitiendo a algún fuero más extenso, donde se amplían todas las cuestiones jurídicas. 
 
Hasta fechas recientes no tuvimos la dicha de localizar las carta-puebla  de nuestra 

Villa, si bien, como consecuencia de los periódicos encuentros que desde hace dos años 
venimos celebrando el grupo de cronistas e investigadores del Camp de Morvedre, tuve la 
ocasión de conocer a estas  estudiosas personas que trabajan incansablemente en busca de 
recuperar y difundir altruistamente la historia de sus respectivos pueblos,  con unos lazos que 
nos unen a todos. Entre estos cronistas me cabe el honor de citar a JUAN CORBALAN DE 
CELIS, cronista de Torres Torres,  que como fruto de sus constantes y valiosas 
investigaciones, tuvo el feliz hallazgo de las CARTAS-PUEBLAS  de nuestro querido 
pueblo de Benavites y del desaparecido lugar de Benicalaf, que me las ha hecho llegar a mi 
poder, por lo que le estaré eternamente muy agradecido. 

 
La carta-puebla que nos ocupa, la de Benavites, corresponde al año 1610 y fue 

otorgada por don GASTON RUIZ DE CORELLA, conde de Cocentaina y de la Puebla, 
señor de Benavites, La Closa y la Alquería del Conde (Gurrama), y propietario proindiviso 
del lugar de Quartell; y la de Benicalaf, en  fecha de  1612, fue otorgada asimismo, por don 
SEBASTIAN LLUIS SARSOLA, señor de la mitad proindiviso de este lugar y su madre, 
doña FLORENTINA CRUYLLES Y SARSOLA, viuda de Jerónimo Zarzuela, como 
curadora de su hijo menor don FELIX MANUEL SARSOLA. Dichas cartas-pueblas, 
constan de sesenta y seis y veintidós capítulos, respectivamente. 

 
Hago entrega al Ayuntamiento de Benavites de estos importantes documentos  para la 

difusión que entienda por conveniente entre los vecinos de nuestra Villa, como sentido y 
justo homenaje a todos los  descendientes de aquellos esforzados repobladores que buscando 
una vida mejor para sus familias con su esfuerzo y tesón trabajaron estas tierras obteniendo 
de ellas el mejor fruto posible, incrementando a través de los tiempos nuestro patrimonio 
como pueblo que a todos nos une, añadiendo finalmente, que entre los primeros repobladores 
cuento con abuelos propios por rama materna.  

 
 
 

Benavites, 26 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús Peñarrocha Altabella 
Cronista Oficial de la Villa de Benavites 
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La carta de Nueva Población de Benicalaf 
 
Die XXV junii anno a nativitate Domini MDCXII. 
In Dei nomine amén. Noverint univer ex nos Sebastianus Ludovicus Sarsola, 

generosus, domini medietatis pro indivisso loci de Benicalaf, in valle de Sego constructi, et 
domna Florentina Cruylles et de Sarsola relicta a Hieronymo Sarsola, quondam, generoso, 
tamquem tutrix et curatrix persone et bonorum Felicis Manuelis Sarsola, generosi, ordinis et 
militie ac Sancti Jeorgii, domini medietatis pro in diviso dicti  loci de Benicalaf, prout de 
dita tutela et cura constast ultimis dicti Hieronymi Sarsola, quondam, viri mei, codicillis, per 
Jacobum Andreu, notari, receptis trigésimo die, mensis septembris, anni millessimi 
sexcentesimi quarti, et post dicti codicillanstis obitum per ciusdem notari publicatis, decimo 
die, mensis marcii, anni millessimi sexcentesimi quinti, civitatis Valencie habitatis, ex una, 
et Joannes Guillem Jacobus Garces, Joannes Ribelles, Jacobus Bonet, Petrus Verjer, Joanes 
Gil, Bernardus Garces, Joannes Garces, Josephus Bellmunt, Pasquasius Ribelles, Franciscus 
Ferris, Jacobus Albert, Joannes Baptissta Genoves, Anthonius Garces, Michael Ribelles, 
Joannes Baptista,  Sola et Joannes Ferris, noviter populatores dicti loci de Benicalaf, ex 
altera partibus, attendentes set considerantes quod pro parte Sacra Catholica Regia 
Magestatis, domini nostri, Phelippi tercii Ispaniorum Indiarumque regis potentissimi quos 
Deus incolumne et in perpetua felicitate longevos annos Servet quod etiam iadem ex parte 
nostri regis Phelilppi secundi antecessoris sui atque patris meritisimi qui in celo existat facta 
fuerunt quam plurima negotia magna cum diligentia vergentia in utilatatem et veram 
convertionem agasrenorum noviter conversorum qui vitam agebant in Hispania ergo quos  
archiepscoporum, episcoporum, rectorum, prelatorum, et alarum getium ad quos attinebat et 
pertinebat bona educación et animarum sacres circa nostram catholicam fidem e cognitio 
atque solisituo erat tam rationen suorum officiorum quod de expressis regii mandatis que 
omnia etat in extirpationem secta mahometana tam ab antico in corum animis est cordi… 
radicata est posita qui dicste agarenia tam magnis benefficiis acceptis a Deo dominu nostro, 
hec non ad tot tantisque perrogastivis privilegiis et libertatibus receptis et acceptis a 
crisstianissimis regibus nostris, quos Deus in beatissimo satu habeat concessis animo rebelli 
atque in grato tantorum amplissimorum benefficiorun in  memores atque obliti semper fortes 
at perseverantes in sua mahometana secta et apostasía favorem et auxilium a magno 
turcorum rege que leta fronte et oculis benignis petentibus optata concessitt et factis prius 
divercissimis comitiis inter ipsos clam… et oculte in privatiss corum coris facti iam 
cediciossi in regem nostrum magna cum temeritate Hispania regnas iam in corum 
commoditates dividebansst  pariter ac codem modo quo erant diviss et separata inter diversos 
regusculos ex illa fatali die destructioni Hispania obmerita regis Rodirici, et cum nihil sit tam 
occultum quod non reveletur presertim in similibus negotiis in quibus totum pondus 
Hispania et religionis chistiana pendebat noster in vectisimus rex postquam certioratus fuit et 
de prodictis delictis explicitam notitiam habuit magis ab utendo quod utendo sua solita 
benignitate nol… as illis dictis agarenis reddere secundum sua delicta et ssecumdum 
alegibus contra perpetrantes similia crimina statuta sunt benigniorem vitam eligens 
misericordiam preoculis habens cum in hoc homines Deo similentur ex pellivit cos ab 
Hispaniarum regnis incólumes et salvos cum ómnibus thesauri et bonis que possidebant que 
nomerant parva propter quórum expulsionem multa et diversa loca opida et villa de populata 
et depopulate remanserut ue a dictis agarenis prossidebantur et seu inquibus degerbant et  
inter alia loca depopulata fuit dictus locus de Benicalaf ad cuius tamen veram populationem 
pacem integram bonun et felississimun régimen convenit c necessaium est facere et 
contrahere inter nos statuta concordia et avinentiam ad locum supra dictum benegerendum 
administrasdum et gubernandum in perpetuarum valitura atque valiturm ideo pro executioni 
regiorum mandaorum in civitate Valencia publicatorum et signanter pro executionem 
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duorum e dictorum publicatorum sub diebus decimo nono novendris  proxime preteriti et 
quarto presentis mensis junii  scienter et gratis cum hoc presenti publico instrumento cunetis 
temporibus hic et ubique firmiter et perpetuo valituro et in aliquo non violando seu 
revocando confitemur et in veritate recognoscimus una pars nostrum alteri et altera alteri ad 
juvicem et vicissim presentibus acceptantibus et nostris quod in et suuperebus superius e 
narratis fuerunt et sunt tractat in hita conventa et concordata capitula in nossstra lingua 
materna pro maiori intelligentia e narrasta, thenoris inmediate sequentis: 

 
Capitols clossos, pactast, avenguts, transigits y concordats et invim transactionis et 

concordia fets y fermats y per valida stipulació roborats per y entre Sebasstiá Luis Sarsola, 
generos, y doña Florentina Cruilles y de Sarsola curadriu de Felix Manuel Sarsola, generos, 
del abit y caballería de Montessa, germans, senyors pro indiviso del loch de Benicalaf, 
construhit en la Vall de Sego, de una part, y Joan Guillelm, Jaume Garces, Joan Ribelles, 
Jaume Bonet, Pere Verger, Joan Gil, Bernat Garcés, Joan  Garces, Juseph Bellmunt, Pasqual 
Ribelles, Frances Ferris, Jaume Albert,Joan Batiste Genoves, Anthoni Garces, Miquel 
Ribelles, Joan Batisste Sola y Joan Ferris, lauradors, nous pobladores del dit e present loch 
de Benicalaf, en e sobre la nova población, govern e asiento de dit loch, los quals son del 
serie y thenor inmediate seguents: 

 
I. E primerament es estat pactat, clos, avengut, y concordat, per y entre les dites parts, 

que los nous pobladors ans de pendre la possessió de les cases y terres que sels senyalaran, 
se hajen de desavehinar dels lochs y pobles y part de hon eren vehins, y  denou avehinarse y 
avasallarse en lo present loch de Benicalaf, prestant lo jurament y homenatges de fidelitat 
acostumats als dits Sebastiá Lluis Sarçola, en son nom propi, y a la dita dona Florentina 
Cruylles y de Sarçola, en nom de curadriu del dit Felix Manuel Sarçola, senyor del dit loch, 
ab la jurisdictió Alfonsina, obligantse a estar y habitar en dit lloch ab sa casa y familia. 

 
II. Item es estat pactat, clos, avengut y concordat que prestats los homenatjes de 

fidelitat, los dits vassalls hajen de dar nómina als dits senyors o a son balle o procurador, ço 
es, de tres persones dels dits nous pobladors, pera que de aquells elixquen dits senyors lo hu 
en Justicia, fins lo dia de Nadal primer vinent, y altra nómina de tres persones per a elegir la 
huna en Jurat, fins lo día de Pascua de Sperit Sant del any vinent mil siscennts y tretze, y 
altra nómina de tres persones per a que se elegeixca la una en Mustaçaf y cequier, fins lo 
día de Sent Miquel de setembre primer vinent, y altra nómina de quatre persones per a que 
de aquelles los senyors eleixquen dos Consellers, fins lo día de  Pascua de Sperit Sant del 
any primer vinent, los quals consellers juntament ab los demes  officials facen y tinguen 
consell particular per a les cosses concernents al bon govern de dict loch, y los dits dos 
consellers hajen de ser y sien vehedors per als danys y demes  coses que se offeriran en lo 
terme, haverse de judicar per experts, y aquest orde se observe perpetuament, portant als dits 
senyors, son valle o procurador la terna per a la  electió de justicia la vespra de Sent Thomás 
apostol y per a jurats y consellers lo  dumenge apres de la Assenció, y per a musstaçaf y 
cequier, huit diez ans de la festa de Sent Miquel de setembre, de les quals personess los 
senyors, son valle, o procurador, nomenen per a dits offiçis les persones que mes abils y 
convenient los pareixera. 

 
III. Item es estat pactat, clos, avengut y concordat que tots los dits pobladors que al 

present son  y perpestuament seran  en dit loch o son terme,sien obligats a fer residencia 
personalment en lo dit loch de Benicalaf, ab  sa casa, fills y familia, en tal manera que si algu 
sen anara fora del dit loch sens particular llisencia donada per scrit per lo dits senyors, son  
balle o procurador, y estará lo tal vassall absent sens dita llisencia per temps de dos messos, 
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en lo  discrers de una any, en tal cas totes les casses, terres, heretats y possesions, ab les 
collites, fruyts, augments y millores de les cases y terres de tal vasall, encorreguen en pena 
de comis, de  manera que passats los dits dos messos, en continent, sens interpellació y sens 
declaración de jutge algú, los dits senyors y successors en dit loch puxen per sa propia 
autoritat pendre totes les dites cases, terres, possesions, ab fruyts y collites, augments y 
millores de aquelles, y establirles y vendreles a quils parexera, fent de aquelles com de cosa 
propia, exceptant empero en cas que lo tal vasall estiga absento per algún viatge o pera estar 
entreball, y fugin de la justicia, en los quals casos, per la dita absencia nos  puguen comissar 
dits bens, ab que lo tal vasall faça cultivar, conrreal y conservar les dites terres y casa a us de 
bon llaurador y de bon vasall, y practica de la terra. 

 
IIII. Item es estat  pactat, clos, avengut y concordat, que dins quatre anys, de hui en 

avant contadors, ningú dels dits pobladors puixa de relinquir les casses, terres, heretat o 
possessions que tendrán en lo preent loch de Benicalaf y son terme, anantse a viure y habitar 
a altres parts, villes y lochs del present regne o fora de aquell, y si algu anira,ademes de la 
dita pena de comis del sobre dit capitol, encorrega en pena de cinchquanta liures y perdició 
de fruyts, collites, millores y benefficis que tindran en quals sevols cases, terres o 
possessions de dit loch o terme de aquell, y demés quels seran establides, y  que per a cobrar 
dita pena puixa ser executat lo tal vassall per los dits senyors o per los  seus, o per sos 
afficials, o per qualsevol altre jutge del present regne, que los dits senyor o sos procuradors 
elegirán, aixi com si per contracte exisstssent ab sumitio y renuntiastio de  propi for, variacio 
de juhi, y altres clausules executories roborat estigues obligat lo tal vasall a pagar la dita 
pena. 

 
V. Item estat pactat, clos, avengut y concordat que ningún vasall del dit loch, dels que 

ara son y perpetuament seran, no puga vendre casa, terres, heretats o poscessions a persona 
alguna sens expressa llisencia dels senyors, y ab que lo tal comprador se obligue a venir a 
habitar en lo present loch, y avassallasrse en aquell, y  habite en tot effecte, dins dos messos 
contadors de lo día de la compra, ab sa casa y familia en dit loch, so pena de comis de la tal 
casa, terra, heretat o possesió que le sera venuda, en la qual pena encorreguen en continent 
que passen los dos messos sens interpellacion ni declaración alguna. 

 
VI. Item es estat pactat, clos, avengut y concordat, que tots los dits nous 

pobladores,vehins, vassalls y habitants que ara son y perpetuament serán, sien obligats a 
conrrear, cultivar y procurar les dites terres, heretats o posçessions, a us y costum de bon 
llaurador y practica de la terra, y en cas que non façen, puguen ser compellits per los senyors 
del dit loch a haverho de fer, sots les penes als dits senyors ben vistes, y si cas  fos ue 
dexaran de cultivar, procuraar y conrreasr les dites terres y heretats per temps de tres anys 
continuos, passats aquells, en continent sens precehir interpellación, declaración ni altra 
diligencia alguna, encorreguen les dites terres ab los fruyts y augments de aquelles, en pena 
de comis, y los dits senyors puguen disponde de aquelles a ses plenes e liberes voluntts, com 
de cossa propia. 

 
VII. Item es estat pactat, clos, avengut y concordat que les dits nous pobladors, 

vassalls, vehins y habitadors que ara son y per temps seran del dit loch, hajen de coure lo pa 
en lo forn dels senyors, y fer lo oli dels olivars que tindran en la almacera dels senyors, 
pagant los drets ue se acostumen, sots pena de xixanta sous per cascuna vegadam y de 
perdua del pa, y que los senyors sien oblitats a donaar lo forn cohent, y la almacera ab los 
aparells neccessaris, conforme platica de la terra. 
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VIII. Item es estat pactat, clos, avengut y concordat que los dits nous pobladors,vasalls, 
vehins, y habitadors del dit loch que ara son y per temps seran, sien tenguts y  obligats a 
escurar, netejar, totes les cequies, braçals, de la horta y marjals, y adobar los camins y sendes 
del terme, y fer tot lo que convinga per a la bona conservació y us de la aygua de la horta y 
recorrims de les marjals, conforme platica de la terra, netejanst y adobant cascu sos enfronts. 

 
VIIII. Item es estat pactat, clos, avengut y concordat que los dits vassalls a ses 

despesses hajen de conservat, obrat y adobar les cases quels seran stablides, es a saber,cada 
hu sa casa conforme parexera ser necessari, y dexantho de fer, puxen los dits senyors manar 
façen dites obres per lo cami quels parexera ser necessari. 

 
X. Item es estat pactat clos, avengut y concordat que los dits nous pobladors, vehins y 

nabitadors que ara son y per temps seran perpetuament en lo present loch, hajen de pagar y 
paguen per cada casa y heretats que se esstabliran a cascun vasall, en cascun acte de 
establiment, quaranta sous, moneda reals de Valencia, de cens, en les festses de Nadal y Sen 
Joan, migeramente, ab fadiga y lloisme y tot altre ple dret enphitheotic, conforme furs de 
Valencia, comessant a pagar la primera paga lo día de Nadal primer vinent, y la segona paga 
lo día de Sent Joan apres seguent mil sis cents y tretze, y aixi de  ahí avant perpetuament. 

 
XI. Item es estat pactat, clos, avengut y concordat que los dits nous pobladors, vasalls, 

vehins, y habitadors del dit loch que ara son y per temps seran, de tots los fruyts,splets, 
benefficis y altre qualsevol genero de emoluments que trauran de les terres y arbres que 
aquells tindran y possehin en lo present terme, així natural, com  industrialmente, hajen de 
partir, y partixquen, ab los senyors a la sisena part,ço es, pagant el delme y primicia, cinch 
parts per al vasall y una part per al senyor. 

 
XII. Item es estat pactat, clos, avengut y concordat , que a cascuna casa se li  dona y 

concedeix una fanecada de terra franca de partició de fruyts, per a que aquella puxen fer 
alfals o altre splet per al serviçi de les cavalcadures de casa, y no per a altra cossa, empero si 
vendrán alfals o lo que en dita fanecada faran, hajen de pagar la sisena part als senyors, com 
del demés. 

 
XIII. Item es estat pactat, clos, avengut y concordat, que la part dels fruyts que los 

vassalls han de donar als senyors, se haja de donar en esta forma, ço es, lo vi al duell; lo oli 
fet, en la almaçera; la pansa y figa seca y feta, en casa del vassall; y les garroffes y  demes 
fruyts y grans, apres que estarán posats en toda perfició, los vassalls los hajen de  portar a la 
csa dels snyors de dit loch, sens pagarlo cosa alguna, y la palla al temps de la collit, hjende 
dexar als senyors sa part en la hera. 

 
XIIII. Item es estat  pactat, clos, avengut y concordat, que sempre y quant per causa de 

comis o per altra qualsevol raho, lo senyor pendra la casa, terra y heretats del vassall, haja de 
ser y sia ab totes les millores, allessions y augments que en dites cases, terres y heretats si 
traura,sens que lo vassall puga traure ni cobrar, ni pretendre rerfayció alguna, per via directa 
ni indirecta, de les millores accesions y augments, ni per altra causa ni raho alguna. 

 
XV. Item estat pactat, clos, avengut y concordat, que los senyor de dit loch se reserven 

per a si y als seus perpetuament, poderse asumir y evocar lo coneiximent y judicatura de 
totes e qualsevols causes ques tractarn davant lo justicia del dit loch, y nomenar jutge o 
assesssor en la coneixança y judicatura de dites causes,  así en primera instancia com en 
qualsevol grau de appellació. 
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XVI. Item es estat pactar, clos, avengut y concordat, que los dits senyors, o sos  

successors que ara son y per temps seran del dit loch de Benicalaf, segons la ocurrencia dels 
temps y segons millor convindra, sils parexera, puguen fer y façen quals sevols pregons, 
manaments, establiments y ordinaciones pera prohibir y manar ques fasen y guarden les 
cossses que convindran  per a la bona administración de la justicia y govern de dit loch, y 
conservació dels drets del senyor, posant les penes, aixi corporals com pecuniaries, que per 
furs y privilegis del present Regne, et alias de justicia los será lliçit y permes poder imposar, 
sens que de la dita impossició de penes, los vassalls puguen recorrer ni appellar, sino davant 
los dits senyors, o del jutge o jutges que nomenaran  sevantsen  los dits senyors pe a si y per 
a sos successors en  dit loch, tota la jurisdictió que conforme furs y privilegis delj present 
Regne de Valencia tsenen, y poder y dehuen exercir. 

 
XVII. Item es estat pactat,  clos, avengut y concordat, que los dits nous pobladors 

vassalls, vehins y habitadores del dit loch de Benicalaf que ara son y per temps seran, de 
ninguna manera ni  per ninguna via sien tenguts y obligats per raho de les cases y terres que 
sels stabliran a pagar censals, deutes, carrechs ni obligacions algunes que los moriscos que 
habitaven en dit loch de Benicalaf eren tenguts y obligats  a pagar, caussats aixi per la 
universitat com per moriscos particular de aquella. 

 
XVIII. Item es estat pactat, clos, evengut y concordat, que als dits nous pobladors tan 

solament sels dona y concedeix les cases y terres que cascu tindra en son acte de stabliment 
que a cascu en particular  se li fará y senyalará, y no altra cosa alguna, y que cascun vassall 
sia obligat a pagar per raho de les dite casses y terres que se li  stabliran lo que de justicia se 
deura per aquella, empero ques deura apres la expulsió del moros, ab expressa protesstació 
que per lo present capitol no se entenga ques lloa, y aprova que dita peyta se dega, sino ques 
prove lo cas, pera en cas ques dedlaras deffinitivasment ques deu dita peyta. 

 
XVIIII. Item es estat pactat, clos, avengut y concordat, que per quant lo dret de  

morabatí que paguen en lo present lloch se paga, de set en set anys, set sous per cascuna 
casa, se han concordat que lo deus dit dret lo hajen de pagar cada any, ço es, un sou cada 
cassa, pagador en la festa de Sent Joan de juny, en una paga, començant en lo dia de Sen 
Joan mil sis cents y tretze, y aixi de ahí en avant perpetuamente. 

 
XX. Item es estat pactat y concordat que los senyors durant sa mera voluntat, hajen  de 

donar cascun any de caritat per a hornaments de la iglesia de dit loch, y no de altra parte, sis 
lliures, pagadores en Nadal y Sent Joan, les quals cobren los jurats del dit loch. 

 
XXI. Item es estat pactat, clos, avengut y concordat, per y entre les dites parts, que sis 

seguira murarse lo present loch y fer portals en aquell, per la primera vegada tan solamente, 
los senyors de dit loch sien obligats a contribuir y pagar la mitat dels gastos que es faran en 
la muralla y portals. 

 
XXII. Item es estat pactat, clos, avengut y concordat, que los presents capitol y  cascu 

de aquells, per si, hajen de ser y sien executoris ab renunciació de propi for.variatió de juhi, 
sotsmetense al for y jurisdictió dels senyor de dit loch y de sos  successors, in infinitum, en 
benefici dels senyors y dels seus, aixi en respecte de la jurisdictió, com del jutge o jutges 
ordinaris, que dits senyors y los seus elegirán y  nomenarant en lo present Regne de 
Valencia, a lectió y voluntat de dits senyors y del seus. 
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Quibus quidem dapitulis et intellectis nos dicta partes laudantes, approvantes, facientes 
atque confirmantes omnia et singula in pracinsertis capitulis et corum singulis pactata, 
conventa, stipulata, atque promissa inperpetuum per nos et succesores nostros pacto spetiali 
solemni stipulatione interveniente, promittimus et fide bona convenimus una part nostrum 
alteri et altera alteri ad invicem et vicissim atque juramus ad  Dominum Deum et cius sancta 
quatuor evangelia manibus nostris dexteris corporaliter tacta praedicta omnia et singula in 
preinsertis capitulis et corum singulis contenta deducta pactata, stipulata atque promissa 
quantum ad unam quamque nostrus partium praedictarum pertinent et spectanst pertinere et 
spectare videntur singula suis singulisrefferendo attendere et efficaciter complere, tenere 
atque inviolabiliter observare pro ut in dictis capitulis et eorum singulis concordata, pactada, 
conventa, stipulata, sunt atque promissa et nullo unquam tempore infringer, revocare, 
contradicere vel contravenire, facere vel permittere palam vel oculte aliqua ratione vel causa 
si vero aliqum parts nostrum preinserta capitula et corum singula et in eisdem contenta, 
pactata, concordata, stipulata, atque promissa nom observaverit vel impleerit aut contra 
preinserta capitula et in eis contenta venire aliquetenus presum sserit vel atentaverit aut 
contra fieri permisssevits palam vel oculte sequem pre inserta capitula et corum singula et in 
cisdem contenta,pactata, promissa atue stipulata quantum ad nos dictas partes et nostros et 
unam quamque nostrarum partium praedictarum pertinent et spectant pertinere et spectare ac 
prodesse possint aut possent uomodocumque nun vel in futurm infrigerentur et ad debitum 
concordatum stipulatum atque romissum finem nondeducerentur aut si nos dicta partes et 
nostri aut alteri nostrum partium praedictarum pre insertis capitulis contenta, pactada, 
stipulata, atque, promissa non fecerimus observaverimus et ad impleverimus et seu ad 
debitum pactatum et concordatum effectum non desuxerimus aut deduxerint itauem premissa 
de super pactata stipulata atque promissa suun debitum atque promissum effectum minime 
sortiantur pacto codem in ter nos dictas partes in hito et convento firmaquem et solempni 
stipulatione interveniente vallato absquemaliquan…ru vel nostrarum partium pradictarum 
intimatione notificatione ultra penam perjurii i ipso facto nos dicta partes aut nostri vel altera 
nosstrum partium predictarum contraveniendo incidamus et incurramus indidatque et 
incurrat inciderequem et incurrere volumus pro ualibet viçe qua contrafeçerit penam 
sexaginta solidorum de bonis nostris  partium predictarum inobedientes et predicta non 
observantis nequem abservare  desideratis exigendorum et parti nostrum partium 
predictarum parenti et obedienti et predicta observanti et ad implere et observare desideranti 
aplicandorum dandorum solvendorum et acquirendorum propena et nomine pena damno et 
expensis injuria est  interesse qua pena soluta vel non soluta aut gratiosse remissa nihil 
ominus tamen  predicta omnia t singula supra et infrascripta et in precincertis capitulis et 
corum singulis contenta concordata stipulata atque firma ratto semmper hoc pacto 
manenteue quidem  pena suomitatur exigatur et exigi possit totíes quoties fuerit contra 
factum renuntiantes  omni exceptioni rei sic non gesste in ita et concordata pactata stipulata 
atque promissa pro ut ductis capitulis et corum singulis continentur e narrantur et escribuntur 
et  doli et mali conditioni sine causa et in factum actioni beneffitiis juri et legi dicentibus 
quod qui factum promittit prestando interesse liberatur et omni alii juri et foro provilegio ets  
consuetudine premisse adversitatibus pro quibus ómnibus et singulis supra et inferit tenendis 
et observandis complendis et ad implendis nec nom penis sique comisse fuerint missionibus 
et expensis siquas fuerit contigerit solvendia et refficiendis distrungi compelli seua etiam 
fortiare possimus nos partes praedicta ad in vcem et vicissim per justitiam bajulum 
procuratorem et alium quencunquem judicem predicti loci de Benicalafc vel per spectabilem 
gubernatoren regni Valencie, vel alium quencunquem judicen secularen ubique lligendun 
intratamen regnun Valencie in cuis foro et examine et juditio omnia praedicta supra et 
infrascripta et in preinsertis dapitulis et corum singulis contenta, pactata et stipulata atque 
promissa nos dicta partes ad invicem et vicissim ad implere complere tenere et observare 
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promitimus et teneamuracsi esset ibi celebratus et solutio destinata in cuius foro dis… in 
ditio et examine licet non sit vel fuerit index ordenarius nostrorum partium pracdictarum vel 
alterius nostrum  nec in territorio jurisdictionis ipsius bona habuerimus nec habitationem nec 
ibi reperiamur nos tamen et omnia et singula bona et jura nostra sub mittimus et in eum 
totaliter porrgamus et in eius curia et sub eius examine renuntiantes et ex pacto nostro propio 
foro que ad etc.. 

 
In dicto loc de Benicalaf vigésimo quinto dia mensis junii anno a nativitate Domini 

millessimo sexcentésimo duo decimo. Signa nostrum Sebasstiani Ludovici Sarçola et 
dompna Florentina cruylles et de Sarçola ex una. Signa nosstrum Joannis Guilllem Jacobi 
Garces, Joaani Ribelles, Jacobi Benet, Petri Verger, Joannis Gil,  Bernardi Garcia, Joannis 
Garces, Joseph Bellmunt, Pasquali Ribelles, Francisci Ferris, Jacobi Albert, Joannis Baptiste 
Genovés, Anthonii Garces, Michaelis Ribelles, Joannis Baptista Sola et Joannis Ferris, ex 
altera partibus predictorum qui hoc singula suis singulis referendo, laudamus, concedimus et 
firmamus. 

 
Testes huius reis un Sebastianus Gisbert, ville operarius opidi de Quart, vallis de Sego 

habitadoris, et Michael Lorens, opid de Albocaaçer habitatori, in dicto loco de Benicalaf 
reperti. 
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APÉNDICE 
 
 

 
1. ALBERT, Jaume. 
Consta habita en Benicalaf en casa sita en Plaza de la Iglesia, linda con el horno de la señoría 
y la casa de la viuda Colava. Constan también como residentes en dicho lugar Pere Albert, 
Úrsula Albert y Vicente Albert. 
Linaje: Radicado desde antiguo en Cataluña, con origen francés (de la Provenza), que tuvo 
su casa solariega en la ciudad de Barcelona. Albert, Alberti, Alberto y Albertun son el 
mismo nombre con distinta grafía. Extendido profusamente en España y América latina. 
 
2. BELLMON, Jusep. 
Consta matrimonio con Ágata Ferrer, que fue confirmada en Benavites en el año 1619, y 
tenían casa en calle Valles de Uxó de Benicalaf. 
Linaje: Apellido catalán. Se puede asegurar que el escudo de este linaje aparece en el siglo 
XI al XIV, particularmente en las campañas contra los turcos en 1302. 
 
3. BONET, Jaume. 
Consta como propietario de una casa con huerto y una cisterna en la calle Valles de Uxó de 
Benicalaf, lindante con la Torre de Ferrando Proedo. Casó con Ana Burgos y fue batlle de 
Quartell en el año 1624. 
Linaje: Hidalgo  antiguo procede de Cataluña, que tuvo su casa solar en Tortosa (Tarragona). 
Proviene de Francia y tiene origen judío. (Bonet, Boneta y Bonell, son el mismo linaje con 
distintas grafías). 
 
4. CRUILLES Y DE SARSOLA, Florentina. 
Curadora de don Félix Manuel Sarsola, del hábito y Caballería de Montesa, señor pro-
indiviso del lugar de Benicalaf. 
Linaje: Antiguo y procedente de Cataluña, con origen judío, que tuvo su casa solariega en la 
villa de Cruilles (Gerona), y por haber tomado el nombre de tal villa es un linaje toponímico. 
 
5. FERRIS GIL, Joan. 
Consta  tiene casa con huerto y corral en la calle Iglesia, cerca del horno de la señoría, que 
linda con el hostal. 
Tiene un hermano, llamado Francés que falleció en 1635 a los 60 años de edad, hijo de 
Francés y Mariana, siendo una familia muy numerosa. 
Casó con Ángela Claver sobre 1625, la que falleció el día primero de febrero de 1627, 
enterrada en Faura donde tenían sepultura familiar. Le constan los siguientes descendientes: 
Úrsula, Jaume y Jusep, que casó con Dionisia Vidre en Benicalaf y tuvieron al menos cuatro 
hijos. 
Linaje: Su origen, historia y hechos, provienen desde muy antiguo, siendo nobilísimo. 
Varios caballeros de este apellido participaron con don Pelayo en la reconquista de España 
ocupada por los árabes invasores. Proviene netamente de Castilla pero arraigado en Aragón. 
Mosén Ferris, pasó desde Huesca a la conquista de Valencia con el rey Jaime I el 
Conquistador. 
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6. GARCES, Jaume. 
Consta que casó con Joana Ana Hernández y en segundas nupcias con Caterina Sanz, en el 
mes de julio de 1636, viuda de Francés Ferris. Falleció en Benicalaf el día 27 de septiembre 
de 1636. Tuvo casa propia en la calle Iglesia. 
Un hijo del epigrafiado, llamado Jaume Garcés Hernández, casó con Caterina Rius Galve, de 
naturaleza aragonesa y tuvieron dos hijos, Lluis y Jusep. 
Linaje: Posiblemente de origen portugués, enlazados con la nobleza castellano-leonesa. 
Linaje de gran antigüedad que tuvo solar en Cataluña, Valencia y Baleares con más de cien 
mil apellidos en todo el mundo. Estuvo este apellido muy arraigado en la villa de Faura y en 
Benicalaf en los siglos XVII y siguientes. 
 
7. GARCES, Joan. 
Consta casó con María Ribelles y tuvieron ocho descendientes. Tuvo casa en la calle Valles 
de Uxó de Benicalaf. 
Linaje: Ver ficha anterior. 
 
8. GARCES RIBELLES, Bernat. 
Consta que casó con Francisca Ribelles, de cuya unión proceden, Bernat que casó con 
Francisca Gollart en 1636. Fue nombrado por el señor del lugar para el cargo de Justicia en 
el momento de la formalización de la carta de población en fecha 25 de junio de 1612. 
Falleció en 1630 a los 50 años de edad. 
Linaje: Ver ficha anterior. 
 
9. GARCES, Antoni. 
Consta tuvo casa propia en la calle Vall de Uxó de Benicalaf y tierras, siendo nombrado para 
el cargo de Consejero en la fecha de formalización de la carta de población de dicho lugar. 
Linaje: Ver ficha anterior. (Miembros de este linaje tenían sepultura propia en la iglesia de 
Faura de la Vall de Segó, apellido muy extendido en este valle). 
 
10. GENOVES, Joan Baptiste. 
Consta que tuvo casa propia en la calle de la Iglesia de Benicalaf. 
Linaje: Tiene solar en Barcelona. Genovés, Jenoves o Ginoves es. Linaje Genovés de 
Cristóbal. 
 
11. GIL, Joan. 
Consta que tuvo casa con corral en la calle Valles en 1646. En la fecha de la formalización 
de la carta de repoblación de Benicalaf, fue nombrado para el caro de Consejero. 
Linaje: Nombre propio de barón, del latín Aegidius. Linaje antiguo y muy típico en Cataluña 
que tuvo su casa troncal en la ciudad de Gerona. Es de origen judío. Gil como apellido, se 
deriva del nombre propio catalán de Gil, siendo por tanto un linaje patronímico y además de 
carácter religioso. Apellido arraigado en Benavites, siendo San Gil Abad el patrón de la 
vecina localidad de Benifairó de les Valls. 
 
12. GUILLLEM, Joan. 
Hijo de Joan y de María Isabel, nacido en Francia, contrajo matrimonio en Benicalaf con 
Ana María Martí Teixidor, enviudando en 1636, volvió a casar en segundas nupcias en 1637 
con Juan Mari Cajot. 
En la fecha de formalización de la carta de población de Benicalaf, fue nombrado para el 
cargo de Almutaçen. 
Linaje: La casa de Moncada es un linaje aristocrático catalán, inaugurado por Guillén I de 
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Moncada, hijo del vizconde de Gerona. Se repartió este linaje por todas las tierras de la 
Península Ibérica. 
 
13. RIBELLES COTELDO, Joan. 
Consta tuvo casa en Benicalaf en la calle Valles de Uxó, con corral, lindante con la Plaza del 
Horno y dicho horno de la señoría. Casó con Magdalena Trendes en 1633. 
Linaje: De etimología evocadora, pastoril y florida, del latín Ripelles. De este linaje procede 
uno de los primitivos barones del principiado de Cataluña que sirvió al rey Jaime I en la 
conquista de Valencia. Ribelles o Rivelles. 
 
14. RIBELLES, Miquel. 
Consta matrimonio con Ana Maganya, de cuya unión tuvieron un hijo llamado Dionisio que 
fue cantor de la iglesia de Faura. Tuvo casa propia en Benicalaf, calle Valles de Uxó, con 
huerta, siendo nombrado para el cargo de Jurado. 
Linaje: Ver ficha anterior.  
 
15. RIBELLES, Pasqual.  
Consta matrimonio con Úrsula Museros, y tuvo casa en la calle de la Iglesia, con corral. 
Falleció en 1637 a los 40 años de edad. 
Linaje: Ver ficha anterior. 
 
16. SOLA, Joan Baptiste. 
Tuvo casa propia y tierras en Benicalaf. En fecha de 1619, apadrinó a una niña en dicha 
población. 
Linaje: Del latín Solanu, de la parte del sol. Pueden considerarse derivados de Sola, las 
formas Solán o Solares, formas menos frecuentes que el primitivo Sola. 
Según el Instituto Nacional de Estadística, a la fecha del primero de enero de 2008, estaban 
empadronadas en España 17.284 apellidos Sola. En Cataluña 8.000; en Valencia 1.900; en 
Andalucía 2.130 y en Navarra 1.882. 
 
17. VERGER, Pere. 
Consta matrimonio con Úrsula Exarch, de quien procede Úrsula Vercher Exarch, que casó 
con Josep Orti Moliner en Benicalaf en el año 1632. 
Linaje: Del latín vulgar Viridiariu. Huerto con variedad de flores y árboles frutales. Tratado 
de Verger en 1488, batalla de Saint-Aubin-du-Cornier (Francia). El linaje Verger tiene armas 
oficiales certificadas por Rey de Armas. 
 
18. SARÇOLA (Generoso), Sebastián Luis Ludovici. 
Hijo de Gerónimo Zarzuela Barrionuevo y de Florentina Cruilles y de Cazorla. 
Don Jerónimo fue II señor proindiviso de Benicalaf, casando con doña Ángela Florentina de 
Cruilles y Roca, nacida en Valencia y bautizada en San Pedro el día 27 de mayo de 1563, 
hija de don Pedro Lluis de Cruilles y alberó y de Ana Roca y Alcañiz,  y falleció en el mes 
de marzo de 1605, dejando a su hijo Felíx, menor bajo tutela de su madre. Otro hijo, 
Francisco, casó con Aloya Insá; Mauricio fue Franciscano Descalzo en el Convento de San 
Sebastián de Valencia; Juan fue religioso profeso de la Orden de San Juan de Malta y 
Sebastián Luis, compartía con su hermano el señorío de Benicalaf, confirmada dicha 
propiedad por el Justicia Civil de Valencia en fecha de 244 de marzo de 1608. 
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G L O S A R I O   

 

 

 

ALCAID. El que tiene a su cargo la guarda de un castillo. 
 
CENSO. El que en una comunidad tiene por encargo velar por el cumplimiento del 
reglamento y acuerdos. 
 
ÇISES. (Sisa). Rebajar las medidas de los comestibles en proporción al impuesto de la 
"sisa". Pequeña cosa que se hurta en la compra diaria. 
 
DELME. Derecho del 10% del valor de las mercaderías que era pagado al rey y otros 
señores. 
 
DEIMER. Persona que se encargaba de recoger el delme. 
 
ENFITEUSIS (Emphiteyheotich). Censo de bienes cargados con un canon anual por 
conservación del dominio directo por parte de quien lo cede. 
 
FADIGA (Fatiga). Derecho pagado al señor del dominio directo, en vender la finca cargado 
con un censo. 
 
FLECA. Barra de madera redonda para hacer el pan, usada especialmente por los panaderos 
o tahoneros. Tienda u horno donde se vende el pan. 
 
FURS DE VALENCIA. Después de la conquista del Reino de Valencia, coexistieron dos 
cuerpos legales, los Fueros de Aragón y los Fueros de Valencia. Legislación territorial 
valenciana que se originan en "els costums", una serie de normas en común y de ordenanzas 
en la ciudad de Valencia y diversas villas, que se crearon tras la conquista por Jaime I, 
adaptando las normas aragonesas. 
No se deroga un  tribunal de origen romano y consolidado por los musulmanes, el Tribunal 
de las Aguas de Valencia, considerado el "costum" más antiguo, que fue promulgado por 
Jaime I en la ciudad de Játiva el 21 de marzo de 1238. 
 
LLIBRE DEL REPARTIMENT. En este documento están anotadas todas las donaciones 
efectuadas por el rey Jaime I en relación a la Conquista del Reino de Valencia, entre éstas, la 
de Benavites y Benicalaf. 
 
LLUISME. Derecho que se pagaba al señor del dominio directo cuando se alineaban las 
tierras y posesiones denominadas a "enfiteusis". 
 
MORABATÍ. Impuesto que se pagaba como monedaje cada siete años en el Reino de 
Valencia. El dinero o moneda de los almorávides. Constan relaciones del pago de este 
impuesto de Benicalaf y L'Arap de los años 1420 y 1430 (Crónicas de Benavites y sus 
Anexos. Jesús Peñarrocha Altabella). 
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PECHOS. Tributo que se pagaba al rey o señor. Contribución o censo. 
 
PEITA. Tributo que se pagaba al rey en función de los bienes que se poseían. 

 
PRIMICIA. Fruto primero que da alguna cosa. Prestación de frutos o bestias que era pagado 
a la Iglesia. 
 
REALENCH. Tierra de los pueblos que no son de señorío ni de órdenes. Aplícase a los 
terrenos del Estado. 
 
VITUALLES. Alimento necesario, especialmente de los ejércitos. En relación a Benavites y 
Benicalaf y resto de pueblos de La Vall de Segó, se refiere al cultivo de verduras propias 
para el consumo familiar en relación directa con los "rebascalls", que antiguamente se 
prodigaban mucho en campos próximos al pueblo, entre plantaciones de olivos y algarrobos. 
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