-4-

-5-

EL POSODE LA HISTORIA
Se incluyen,en ella, documentosrelativosal Rincón desde el siglo Xlll a nuesfros
días. El lectorpodrá así formarsu propia opinión sobrehechoso acontecimientosde los
que posee sólo referenciasincompletasy, en el mejor de los casos, de segunda o
terceramano.
Asimismo, esta sección comprenderá noticiasy descripcionesde los pueblos y
aldeas del Rincón contenidasen obras de srg/ospasados o principiosdel nuestro así
como la cronologíay los comentariosa datosrelevantesde la historiade esfas tierras.

Documentos en torno a don Jaime Ruiz de Castellblanchy el
bandolerismo en el Rincón de Ademuz (ll)
Continuando
con la exposicióndocumentalrelacionada
con don JaimeRuizde
y su protagonismo
Castellblanch
en la delincuencia
de mediados
delsigloXVll en
la comarcadel Rincónde Ademuzy limítrofes,
trataremos
en estaocasiónde la
petición
de remisión
de delitosquedonJaimedirigióa Madriden 1661.
Aunqueel acusadoya habíapresentado
conanterioridad
otrassolicitudes
de absolución
al monarca,tambiéndenegadas,
la realizada
en 1661que hoy
damosa conocernosdibujaun donJaimeconvoluntadde retirarse
de la azarosa
vida flevadahastaaquellafecha.Dadasu avanzadaedad,entoncescontabaya
con65 años,el memorialconstituye
unavaliosafuenteparaaveriguar
variopintos
aspectosde buena parte de su biografía.Relata la destrucciónde su casa
solariegapor la justiciaen 1648 por haber acogidoen ella a numerosos
delincuentesentre los que se encontrabael peligrosoPedro Cholbi, su
persecución
y exilioen Zaragozay Riodevaen la décadasiguiente,así comoel
asesinatode su hermanodon Francisco
y de su tío don Miguelen estaúltimavilla
por el bandolerorivalVicenteBenet'.El principalargumentoesgrimidopor don
Jaimeparala obtencióndel indultofue el bandoanunciadoen Valenciaen virtud
delcualse concedíael perdóna todocriminalquehubiesecontribuido
a la captura
de un bandolero,condiciónque el Castellblanch
cumplía:habíaayudadoa
encarcelar
a variosbandidosentrelos que se encontraba
LuisBenet,familiardel
asesinode su hermanoy tío en Riodeva,y al que habíadadocazaen Moya.Esta
manifestación
fue aderezadacon otrosargumentos
a fin de facilitarla obtención
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-6del indulto,como los serviciosprestadosa la Coronapor su otro hermanodon
Cristóbalen la Guerrade Cataluña,donde murió, la pérdidade su casa y
hacienda,o su retirode la delincuencia
a causade su provectaedad;incluso
invocóelfeliznacimiento
delpríncipeparala concesión
del perdón':
DonJaymeRuizde Castilblanque
señorde la torrebajaReynode Balencia= Dize
que haviéndose
procedidocontraél poravercontravenido
a un bandoque se dio
porel Condede OropesasiendoVirreyde Balencia
en quese proibíapenade la
vida y perdimiento
de vienesque ningunapersonareceptasseen su casadiese
fabor o aiudaa PedroCholbi,bandido,por lo qual el dicho Condecon la rota
husandode desafuerocongedidoen el estamentole demoliósus casasfuertesy
solariegas
de su Mayorazgo
en dichavilla'delaTorrebajaacomulándole
después
averandadocon Armasde fuego prohividastrayendoen su compañíamuchos
bandidosalgunos declaradospor tales, y otros que andavan en travajo
cometiendo
con ellosdiferentesdelitos,y porallarsesin casaen que defenderse
persiguido
públicamente
de la Justicia,y de muchosque por odiosparticulares
procuravanquitarle la vida se retiró a Qaragogacon desseo de quietud
preveniendo
estosdañosdondeasistióun año,y de allísepassóa la villade Río
debaReynodeAragónporestarvecinoa la Torrebaja,y teneralgunacomodidad
paracuidarde su haziendadondeviviópacíficamente
másde diezañosastaque
el pasadode 1658en 8 de Diziembre
díade la concepción
de de nuestraseñora
entraronen dicha Villa VicenteBenet con veinte y cinco hombresde Armas
y al salirde misamayormatarona alcabugagos
Bandidos,
a DonMiguelMuñozsu
tío vecinoy regidorde Cuencay a Don franciscoRuizde Castilblanque,
su
hermanopor lo qual le fue precisodesamparardicha villa procurandosu
y en estetiempoDonfernandode Rivadeneira
quede ordende V. M.
seguridad,
y ordinarioa
resideen la Villade MoyaReynode CastillacomoJuezpesquisidor,
y castigode diferentesdelictoscon instrucciones
la aberiguación
secretaspara
prender
y losquese allavande
a VicenteVenety demásbandidos
de su cuadrilla,
ella receptados,y amparadosen dicha villa de Moya naturalesde los dichos
Reynosde Aragóny Balenciaordenándole
se diesela manocon el Marquésde
y consu asistencia
y de la
Camarasa
Virreyde Balencia
el qualllamóal suplicante
gentequetraíaa su costaprendióa LuisBeneto
pastornaturalde NavajasReyno
de Balenciaque se avía echo fuerte dentrode la clausuradel conbentode
religiossas
de la concepciónde dha Villa,y porqueconformeal pregóny bando
dadopor losVirreyesde Balenciase concedeperdóne yndultode qualesquiera
porqualquiera
prisiónquede hombres
y crimines
delictos
vandidos
se hiciesey el
suplicante
consu personay másde quarentahombresquetrajoa su costaasistió
porespaciode quinzedías,aviendotenidositiadoa dichoLuisBenetde díay de
nocheen dichocombentoastaque presole entregóal dichoDonfernandoque le
y de año
remitióconla gentedeldichoDonJaymeal Virreyparaque le ajusticiase
y medioa estapartede ordende dichoVirreyan asistidoa [...]Simónparaque
prendiesea Benety su gentea sus espensasdándolessocorrosconsiderables
pormesadasconcelodelserviciode V. M.y de quetuviesenefectolasórdenesde
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dho Virreyhaciéndosecon su ayudadiferentesprissionescomola de Domingo
Rivas,y su camaradaLluc y otras en que por averseresistidofueronmuertos
Frances[c]durány JosephrocaAliasGanchety los demásde que el dho Virrey
= Supp""
tienenoticiayndividual
y de la de
a V. M. en consideración
de su calidad,
su casa y serviciosde Don Cristóbalsu hermanoque murió en la Guerrade
CataluñasobreBarcelonay de lo que a padecidoen tantosañosretiradode su
lugary reinocontotalpérdidade su hazienda
sinaverlequeadoni casaen que
y averdeseadoel serviciode V. M.y cumplirlasórdenesde V'""Virreyes
recogerse
y se allaviejocon pocasaludy conpeterleel indultoconformeal bando,y pregón
porlasprissiones
queconsu personay aiudase hicieron
de qualquier
delictoque
se le imputeParticularm.
en ocasióntandichosadelnacimiento
delPríncipe
nro.
S'.porlo qualsolamente
V. M. se avíade servirde concederle
y perdón
el indulto,
quepretende
puedaninquietarle
porninguna
sinquelasJusticias
de lascausas,y
=AV.M.Supp*lo mandeasí,o
culpasqueen reveldía
le hanpretendido
acomular
admitirlea una moderadaconposición
de suerteque puedaestarquietoen
qualquiera
partedeldichoReynode Balenciaconstandoporimformedelvb Virrey
serciertala narrativade estememorialy que porparticulardecretoV M. se sirba
remitirlo
al Consejo
deAragónparaqueconmásconocimiento
setomeresolución
en querecivirá
mrd.deV.Mgd.

La peticiónde don Jaimefue remitidaal Consejode Aragón'y al año
siguienteel Marquésde Camarasa,virreyde Valencia,envióa Madriduna carta
en la que se mostrabafavorablea la concesióndel perdón.La misivadel virrey,
ademásde repetiralgunosde losargumentos
dadospordonJaimeun año antes,
aportanuevaspinceladas
biográficas
delCastellblanch.
El Marquésde Camarasa
invocóa favor del bandoleroel hechode que éste viviesecon ciertaquietud,
pruebade lo cualera que ya hubiesedejadosu largoamancebamiento
con una
mujercasaday que se hallaseedificandola nuevaiglesiade SantaMarinade su
lugarde Torrebaja,despuésde haberseincendiadola antiguau.
Con todo,y a
pesar de estas accionesvirtuosas,el virrey debió considerarel peso de la
trayectoria
delictiva
de donJaime,alavez queciertasdudassobrela sinceridad
de su arrepentimiento.
Porello,defendióel indultodel Castellblanch
a condición
de que se le desterrasea la comarcade Orihuelao del Maestrazgoy se le
prohibieseentraren la ciudadde Valencia,para que no estuvieratentadode
recomponer
cuadrillaalgunade bandoleros
en lasconflictivas
tierrasdeAdemuz':

En Rl.cartade 30 de noviembredelaño passadose sirvióV. Mg"decirmequepor
partede D"JaymeRuizde Castelblanc
se presentóun memorialcuyacopiase me
remitió,en querepresentó
el desseoquetienede vivirconquietudy retirarse
de
passados,
porallarseen cregidahedady achaques,
losenquentros
y que nunca
havíafaltadoal devidorespetoa la Justigia,y porsu mediose havíanconseguido
algunasprissiones,
y en graciadelfeligíssimo
en cuyaconsideragión
nacimiento
del Príncipenro.Señor/que Diosguarde/Suppoa V. Mgole mandaseremitiry
perdonar
o admitira una moderada
y aunquese tienenpresentes
composigión,
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-8algunos informes de mis antegessoresen estos cargos, que higieronsobre la
misma pretenssiónque en otras ocassiones ha tenido dicho Don Jayme- es
servido V. Mgo encargar y mandarme diga lo que se me ofregiere y paregiere
según el estado de los vandos deste Reyno para que entendidomande lo que
conbenga=
A lo que se me ofregeque degiren la materiaes que al tiempoque regivídicha Rl.
cartala comuniquéen la Sala Criminaly los ministrosdellafueronde sentirque V.
Mgosiendo servido podía hagerleesta gragiaal dho Dn Jayme por las ragones
que representaen su memorial,por haver constadotambiénque a muchosaños
que está retiradoen aquel parajey fronteradeAragón sin haversalidoa perseguir
a sus contrarioscon haver hido ellos al lugarde Rio de eva donde le matarona un
hermanoy a un tío, y el haver dilatadoesta respuestaa sido por ocasión de la
notiqiaque tuve que vivía en mal estado con publigidady escándalo con una
muger cassada,pero haviendoentendidopor notigiasgiertasque después que
sugedióel ingendiode la lglessiade su Lugarde la TorreVaxa,se a apartadode su
travado,echando de sí a la muger,y que está labrandola lglesia,y trata de vivir
con quietud,he benidoa ser del mismosentirque fueron los ministrosy que V. Mgo
le puede hager dicha gragia, sin embargo sus delitos sean de las calidades
referidas en los informes que V. Mgo tiene presentes, y que en casso que sea
servidomandarlehageresta gragia,sea con calidadde que no a de estaren dicho
su lugarde la TorreVaxa,ni en aquelcontornopor el riesgode bolbersea inquietar
con las nuevaspargialidadesque se an movidoen aquellafronteradel Reyno de
Aragónpuesserá de summa combeniengiaapartarledellas,embiarlea la partede
Orihuela,o el Maestrazgo,o otra que no tenga este incombeniente,donde esté
apartadodd aquellasdependengiasde pargialidades,por el fomentoque podría
tener la que se agregasse a la suya, y que tampoco entre en Valenciani seis
leguas alrededor, y V Mgo puede también sevir demandar aplicar a esta
thessoreríalo progedidodesta remisión por la falta que tiene de medios para
acudira las operagionesde Justigiaen tiempoque se negesitade aplicarmuchas
diligengias,pues es gierto que algunas se dejan de executar por estar dha
thessoreríatan exsausta como lo tengo representadotan repetidas beges- V. Mgo
lo mandará ber y resolberá lo que fuere de su mayor sevigio = Verooseñor y de la
chatólicay Rl. Personade V. Mg" como la Xrt'. ha menester.Real de Valencia,y
N o v ' " 2 1d e 1 6 6 2 .
[Firmado]Marquésde Camarasa

El informefavorabledel virreyde Valenciano impidióque el indultofuese
denegadoporel rey,comorevelala brevenotaquecierrael expediente
flnalmente
yguealudeal largocurrículo
delictivo
delCastellblanchu:
Respóndase
al decretoinclusode Su Magd.que la atrozidad
de los delictosde
DonJaymeRuiz(querefiriópor nuevasel Duquede Montalvoen cartade 20 de
quese tractede composición,
y queantesbiense debe
abrilde 1652)no permiten
procuren
prenderle
y se hagaJustigia.
escrivir
aAragóny Valencia
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Escudo de los Ruiz de Castellblanch.Ermita de San Roque. Torrebaja.Foto del autor.

de Javaloyase,
aunquesin renunciara elevarnuevaspeticiones
de perdón,como
veremospróximamente.

RaúlEslava
Blasco
(Valencia)

érr.Jssux"

Trasla negativa
reala otorgarel indulto,
a finalesde 1662,donJaimeRuiz
continuósu trayectoria
delictivaen los añossucesivos,incluso
de Castellblanch
conotrasbandasde losalrededores
comola de MatíasDomingo
en competencia
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