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Documentos en torno a don Jaime Ruiz de Castellblanch y el
bandolerismo en el Rincón de Ademuz (l)
El perfilbiográfico
de don JaimeRuizde Castellblanch
fue esbozadode
maneramuyresumida
en un artículopublicado
en el últimonúmerodelaño2009
de fa revistaAbabol'. En aquellabrevebiografíase tomabacomo pretextoun
de 1648querelatabalatempranaactividad
documento
delictivade donJaime.Sin
€mbargo,paradibujarel restode andanzashastasu fallecimiento
se emplearon
que,porevidentesmotivosde espacio,no fue posible
muchosotrosdocumentos
reproducir
entonces.
Es por ello que iniciamosahora una serie dedicadaal distinguido
que perfilan
bandoleroen la quese darána conoceralgunosde esosdocumentos
momentosconcretosde la azarosavidade don Jaime'.El que hoy presentamos,
de apenastresfolios,datadelaño1665e ilustrala últimaetapade vidadelcélebre
En él veremoscómoéstecontinuabacon su carreradelictivapor la
torrebajero.
comarca,a pesar de su ya avanzadaedad, especialmentetras la última
pordonJaimeen 1661.
delindulto
real,solicitada
denegación
El breve informedel Consejode Castillarelatala grave situaciónde
en la que se hallabaporaqueltiempolazonafronteriza
fnseguridad
de los reinos
de Castilla,Aragóny Valencia,concretadaen el triángulocompuestopor el
Marquesadode Moya,la Comunidadde Albarracíny el Rincónde Ademuz.La
causade ello,la actividaddelictivade dos acreditados
bandoleros:
el aragonés
Matlas Domingo,vecino de Javaloyas,y el valencianodon Jaime Ruiz de
señordeTorrebaja.
Cadaunose erigíarespectivamente
Castellblanch,
en cabeza
de dos bandasrivales,cuyaandaduratuvo por escenariohabitualestastierras
f¡onterizas'.No así Josep Artús, célebre bandolerode Valencianombrado
que pareceutilizóestosterritoriospreferentemente
aslmismoen el documento,
@mo un refugioidealpara eludirla persecución
de la justicia.El permanente
repercutíamuy negativamente
temor de las gentesa las bandosidades
en la
r€cogidade cosechasy en laeconomíaen generalo:
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R.:"Bandolerismo
en el Rincónde Ademuzduranteel sigloXVll:el casode don Jaime
señorde Torrebaja".En Ababol,no60.Ademuz,2009.Pp.11-24.
Rulzde Cestellblanch,
'Tanlo ol arllculoinicialmencionadocomo algunosde los documentosprocedentes
de diferentesarchivos
qut lrcmoadandoa conocersucesivamente
formanparte,y constituyenpequeñosavances,de un volumen
que estáa la esperade eerpubllcado.
bbgrlflco dedlcadoa la urade don JaimeRuizde Castellblanch
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DonPedrode VitarAlcaldemayorde Moyay su Marquesado
ha dadoquentaal conso
quellegóa su Juri""el corregidor
en la consultainclusa,
de la villade Utielen seguim'"
de MathíasDomovecinodel lugarde Javaloyasde la comunidaddeAlbarracínreyno
de Aragóny de JosephArtúsy sus compañerosbandidosdel de Vala,con comissión
del Consoy con unAlguacily gentedelde Valaparaprenderlos,
y quese le retirarona
unacasay heredam.de MathíasDomingo,
y se le hicieron
sitaen aquelMarquesado
fuertesy resistieroncon Armasde fuegoy les sitió la casay pidiófavory genteal
Alcaldemayory se le dio yendoen personacon más de 80 hombresde su Juz"',y
sitiandola casaparaque pudiesseentraren ellay hacerlas prissiones;
y aunque
dieronel sitiocincodíasy pusieronfuegoa la cassay la quemaronno pudieron
estorvarque se huiessentodos,y que sentidodestoMathíasDomingobolviódentro
de dosdíascon másde 20 hombresArmados
y quatrocavallos,y llevó600carneros
de Donfran* pérezde los cobosrejidorde la Ciuode Murciacon pretextode resarcir
losdañosque le causóel fuegode su casa,y hechoestobolviócon 36 vandidosa la
casa y heredam.de la maderaque confinacon el suyoen la raya de Aragón,y a
Thomásde Provenciaque le trahíaen Arrendam'"
y estavacuidandode los frutosle
cojieronen la heray llevaronporfuergaa la cassay le hecharona la puertay a vistade
su mujer y hijos le tiraron treintaArcabugagosy dejaronhecho pedagosy sin
confesiónaunquela pidiórepetidasvecesy lo mismoejecutaronen Bart'nSanzsu
criadoy tomaronquantohavíaen la casasinmásoccasiónparaestaatrocidad.
Y luegopasarona reconocerlaserasde losvecinosdel lugarde SalbaCañettepara
ejecutarlo mismo en ellos por que fueron a su prissióncon el Alcaldemayory
publicaronque a todoslos que assistierona la Justiciahan de matar,y quemarsus
cassas,y que hande entraren la V" de Moyay ponerfuegoa las delAlcaldemayor
con que estánatemorigados
todosy muchosque tienenheredadesen el campolas
desamparany dejansin cogery segarlosfrutosporel riesgode sus vidas,y el justo
temorde quese lasquiten,y estedañose estiende
porandaresta
a todoaqueldistrito
comp'deMathíasDomingoentrando
y saliendoen entrambos
reynosy confinarcon
ellosaquelMarquesado,
y aríade queaunquesiemprese ha padecido
muchoconlos
bandidosaoraes másconIoqueha referidoy conlasdiferencias
queDonJaymeRuiz
quees S'de laTorrebajaReyode Val"y el dichoMathíasDomotienen
de Castelblanc
sobresegary cogerlaspartesde la heredadquellamanel aguade enmedio
sitaen el
Marquesadoy en la raya de Aragón porquecada uno ha juntado más de cinqn
hombresbandidosy veintecavallos,y con sus violenciasestá oprimidataladay
gastadaaquellatierray poblaciónsin seguridaden sus vidasy hazo""
y con gran
necesidadde quese apliqueremedioa estosdañosy pideque no se retardey ofrece
remitirlosAutosde quese resultalo querefierecomoconstatodomáspormenorde la
Cons"delAlcalde
mayordeMoyaparaquesiendoservidala mandereconocer.
El Cons'havistoy reconocido
y conferidoestaCons"con la atenciónquedebey alla
ofendiday sin respetola Justiuy turbadala pazde aquellosbasallosy a V. Md. en
grandeoblig'"de asegurársela
y no dejarconsentidos
estosexcessospues por tan
frequentados
en aqueldistritode la rayanecessitan
de máspromptoy eficazremedio
y estele ha de dar el castigoy ejemploy porqueno se puededisponersin autos
Judicialesy hastaaorano losay ha acordadoel Cons"queelAlcaldemayorde Moya
los embíey que el correjidorde Utielremitalos que huviesehechoy informepara
reconocercon vista de todos los culpadosy estadode la Mati"y elijirministrode
accióny satisfacciónque sustanciey determiney se apliquea la persecucióny
extinción
y de susvaledores
de estosbandidos
y queal corregidor
de Utiely alAlcalde
mayorde Moyay a todaslasJusti'"de losconfinesde losreynosde Aragóny de Val"
se encargue
contodaprecisión
la prisiónde MathíasDomingo
y suscompañeros
y la
de DonJaymeruizde Castilblanque
y lossuyos,y porqueestonotendráeffectosi los
Just'"deAragóny Val"no lo ayudanpareceal Consoprecisso
queV Md se sirvade
darluegoordenporel de Aragóna losvirreyesde entrambos
reygparaquecontoda
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-18promptitudy secretoprevenganministrosen sus confinesy particularm''en la
de Albarracín
de dondees vecinoy naturalMathíasDomo,los quales
Comunidad
enpasandodestos rey" le prendany a don Jayme ruiz de Castelblancy a los
de entrambosparaquese consigasu castigoy conél la quietudde unos
compañeros
y otrosRey"y el Servode Diosy de V Mgd.que los goviernay mandarálo que más
en pazy Just"que es la primeray más realoblig""dél y
convengaparamantenerlos
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del rey
El informedel Consejode Castillafue puestoen conocimiento
FelipelV que ordenóque se diesepartedel mismomodoal Consejode Aragón,
bandoleraen la tierrasde
para así acabarcon el problemade la delincuencia
yAdemuz.Asíacabael breveexpedientes:
Moya,Albarracín
Respuesta
de Su Magd.
Como parece y encargo al Conso dé orden a sus ministros pasen buena
con los de Aragóna fin de que se extinganlos vandidosy lo mismo
correspondencia
he mandado
a aquelConso.

que
y de donJaimeRuizde Castellblanch,
Lacapturade MatíasDomingo
erael objetivodelinformedelConsejode Castilla,no se consumóhastasieteaños
1672donJaime,despuésde su procesamiento,
mástardey sóloparcialmente.En
eraejecutadoen la PlazaMayorde Madridu.

RaúlEslavaBlasco
(Valencia)
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