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Jaime I estuvo en Fortanete el 18 de septiembre de 1259
¿Por qué se puede afirmar esto? Pues, porque existe un documento firmado por el rey Jaime I
en Fortanete. Dicho documento, citado por varios autores, está transcrito del original en latín,
en 1999, y publicado en el Archivo virtual de la Universidad Jaime I de Castellón.

1259, septiembre 18. Fortanete
Jaime I establece un censo a favor de Berenguela de Copóns, viuda de Guillén de
Copóns de un horno en Portell.
Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona. Cancillería real. Registro 10 (Según otros
autores Reg. 11, fol. 151)
“Damus et stabilimus vobis Berengarie de Coponibus, uxori quondam Guillermi de
Coponibus, et filiis ipsius Guillermi de Coponibus et vestris in perpetuum, furnum illum qui
est in Portel, aldee Morelle.
Ita videlicet quod pro dicto furno donetis nobis et nostris, quolibet anno in festo Natalis
Domini, L, solidos regalium Valenciae censuales.
Et sic habeatis, teneatis et possideatis dictum furnum, cum omnibus suis terminis et
pertinenciis universis a celo in abissum, ad dandum, vendendum, impignorandum, et
alienandum, et ad omnes vestras et vestrorum voluntates cui et quibus volueritis libere
perpetuo faciendas, exceptis militibus, clericis, et personis religiosis.
Salvis tamen nobis et nostris iure, censu, fatica et laudimio de furno.
Datum apud Fortanet XIIIIº kalendas octobris anno Domini Mº CCº Lº nono”.

A partir de la relación de documentos recogidos por MIRET i SANS en “Jaime I el
Conqueridor”, podemos seguir el itinerario que el monarca aragonés siguió entre el 8 de
septiembre y el 1 de octubre por diversos lugares de la provincia de Teruel: el 8 de septiembre
estuvo en Alcañiz, el 9 en Monroyo, el 16 y 17 en Cantavieja, el 18 en Fortanete, el 19 en
Villarroya, el 21 en Cedrillas, el 23 en Sarrión, el 30 en Arcos de las Salinas, y el 1 de octubre
en Teruel.

Fortanete también aparece mencionado en otros documentos de este reinado
• 1233,.......... Burriana
En varios documentos del reinado de Juan I -hacia los años 1388 y 1389-, que se custodian en
el Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona), este rey confirma “los privilegios concedidos

por su antepasado Jaime I en 1233 a los Hospitalarios de Aliaga y demás lugares de su Baylía
por su contribución al asedio de Burriana”.
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1265, 1 de junio, Mosqueruela

(Delimitación de su término municipal que linda con Fortanete) ...“deinde como partimos con

Vispe [y viese al Cavero de Montlat, y viese] Rio Seco, y viere al Cavero de Montlat, y cese a la
Pena Rubia de fondos de las Casiellas y cese al Cabero las Posadas de Don Atorella, y cese la
Laguna regna de Fortanet, y la Ferreruela y al Collado Frido, y como va la senda a la Fuent de
la Peniella, y como va la Carrera al Puerto y torna a la Senda de Cavalgadores, e toda cosa que
vos fazades sea firme y estable a todos tiempos”.

(Archivo Comunidad de Aldeas de Teruel, en Mosqueruela)
GARGALLO MONFORTE, E., en “PECUARIA–XXI” recoge todo el proceso de fundación de
Mosqueruela y la confirmación del rey Jaime I en 1270.
1267, Doc. sobre Villarroya.
Las Fiestas de Santiago en Villaroya nacieron el tercer sábado de junio de 1267, merced a una
concesión que Jaime I hizo a unos criados para que disfrutaran de tiempo de ocio como premio
por el agasajo que habían hecho al monarca.
•

• 1269, 27 enero , Xátiva
Don Jaime hace “concesión al Comendador de los Hospitalarios de Aliaga y a toda su gente de
franquicia en el pago de la sal que consuman”.
(A.H.N. Diplomas de Montesa)
• 1276, 26 de mayo, Xátiva
Sobre el mismo tema de la sal,

Don Jaime hace a su hijo ilegítimo, D. Juan Fernández,

“concesión perpetua de las salinas de Segura, con libertad para que pueda vender su sal a las
gentes de Montalbán, Aliaga, Villarroya, Fortanete, Castellote, Huesa y Albalate, con
prohibición de hacerlo a las de Teruel y Daroca”.
(A. M.Teruel, inserto en perg. 130, lins. 2 -11, y 131, lins. 3-10; lo cita CARUANA)

Como hemos podido comprobar a través de los documentos, el monarca Jaime I, recorrió en
varias ocasiones nuestra comarca: unas veces de paso, como en 1232 en que se dirige a
Morella, recién conquistada por el noble Don Blasco de Alagón; otras buscando apoyos de los
sanjuanistas que colaborarán en la conquista de Burriana (1233), por ello concedió algunos
privilegios a las gentes de la Baylía de Aliaga; y en numerosas ocasiones fijando su residencia
en Mosqueruela, desde donde muy posiblemente inició la conquista del reino de Valencia, cuya
rendición se produce en 1238. Así pues, podemos afirmar que estos territorios de frontera
fueron teatro de operaciones en un momento importante de la Reconquista.
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