
CARTA PUEBLA PARA SI.JERA ALTA

Dada por Jaime I en Artana el 29 de mayo de 1.242.
"Esta es la caña de gracia y seguridad, que

hizo Jaime I rey de Aragón, etc. con la aljama de los
sarracenos de Eslida, Ain, Veo, Sinquer, Palmer y
SUERA, quienes se sujetaron a su dominio y fueron
sus vasallos.

Por lo cual el Rey les concedió que tuvieran
sus casas, posesiones y alquerías en todos sus
términos. Con entradas y salidas para sus huertas y
secanos, tanto cultivados como bosque. Que
puedan aprovechar sus aguas y las distribuyan entre
ellos según era su costumbre.

Que sus ganados puedan apacentar.en los
prados de todos sus términos. Que no admitan a los
cristianos, ni a cualquiera de otra ley religiosa, para
habitar en sus términos, sin su previo permiso. Que
nadie introduzca sus ganados en las praderas de
ellos. Que estén libres y seguros en sus personas y
sus cosas. Que puedan andar por todos sus
términos para tratar sus negocios, sin el permiso de
los cristianos.

Que los alcaldes de los Castros y los Bailes,
no les pidan prestaciones por las leñas, los
animales, las aguas, ni por otros recargos de los
Castros. Que no les perjudiquen en sus casas,
viñas, árboles y cosechas.

Que no les prohiban el pregonar desde sus
mezquitas, ni orar en los viernes, en sus fiestas o en
cualquier otro dÍa, dejándoles que ellos procedan
según su ley. Que puedan enseñar a sus escolares
el Corán y todos los libros del "Alhadet", según su
ley. Que sus tesoros de joyas los puedan guardar
en sus mezquitas.

Que puedan juzgar sus asuntos en
presencia del Alcalde sarraceno, los que viven en
Eslida, en cuanto a las tasas, medidas, compras,
ventas y otros asuntos conforme a su ley. Que los
sarracenos ausentes ahora de sus alquerías y
castros, cuando vuelvan que puedan recuperar sus
heredades. Los que quisieran irse de allí, que
puedan vender sus heredades y sus cosas a los
sarracenos allí residentes, sin que el Baile se lo
impida. Para lo cualno necesitan el permiso de los

Alcaldes de sus Castros. Que en sus viajes por mar
o por tierra, estén seguros de sus personas, sus
cosas, sus familias y sus hiios.

Que no desvaluen sus heredades ni les
disgusten con pleitos, y estarán exentos del diezmo
deltrigo, cebada, maiz, hornos, talleres, mercados y
baños, pero sí darán la cantidad que sea de
costumbre antigua. Que cuando lo deseen puedan
ir a visitar a sus padres donde quiera que estén. Que
sus dif untos los puedan enterrar en sus
cementerios sin oposición de nadie. Que sus multas
por calumnias las paguen según sus leyes. Que no
paguen impuestos por las hortalizas, cepas,
calabazas n¡ otros frutos de la tierra. De los áñoles y
de las parras no darán su diezmo, pero sí lo darán de
las viñas y por el zumo de las granadas.

Los cristianos no deben hospedarse en las
casas, o fincas de los sarracenos, sin su permiso
previo. Que los cristianos no pleiteen contra los
sarracenos, a no ser que sea legalmente. Que los
sarracenos de dichos Castros puedan recuperar sus
heredades donde quiera que estén, excepto en
Valencia o en Burriana. Que no paguen impuestos
por los esquejos del apio, ni por las bestias, excepto
por las cosas antedichas.

Si un sarraceno lalleciere, su descendencia
heredará sus bienes, mas, si no tuviera
descendencia, enlonces su Aljama será su
heredera. Si los sarracenos desean salir de su villa,
pueden hacerlo sin permiso del Alcalde.

Que los sarracenos de Eslida, Ain, Veo,
Palmar, Sinquer y SUERA tengan franquicia de
todas sus cosas desde el día en que el Señor Rey
gobierne dichos Castros durante un año, pero
después observarán todo lo antedicho.

El Señor Rey aceptó a los sarracenos, con
todas sus cosas, bajo su custodia y protección.

Dado en Artana, a 29 de mayo del año 1.242".
(Valencia, A. Reino, Real Patrim. L. l, fol'o 238).
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