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 Los orígenes de la presencia de los freires de la Orden de 
Santiago en Aragón se remonta al año 1210 en época de Pedro II1, 
año en el que el rey solicitó y obtuvo el apoyo de Fernando González,2 
por aquella época maestre de la Orden de Santiago, en el cerco de la 
villa y castillo de Montalbán. Tomada la ciudad y el Castillo por los 
hombres de Fernán González, el rey les cede la plaza a los 
Santiaguistas que queda establecida como sede de la encomienda en 
Aragón. En este acto el rey transfiere a la Orden toda la autoridad que 
sobre el territorio le correspondía ejercer al monarca, pasando desde 
ese momento a ser el comendador de la Orden el Señor de Montalbán. 
Durante el siglo XIII, el cargo era elegido directamente por el maestre y 
su elección, en ese tiempo, no presentaba los problemas políticos que 
surgieron en el siglo XIV; bien es cierto que el peso territorial de la 
encomienda en esos primeros años era escaso y se limitaba a ejercer 
la jurisdicción civil y criminal de la Villa, limitándose a administrar las 
rentas del territorio. 
 
 Entre los años de 1210 a 1228, la encomienda se establece en 
el entorno del convento de Montalbán que queda sometido a la 
autoridad del prior de Ucles3, papel que con el tiempo y a medida que 
adquirió una posición más relevante en la reconquista, fue cambiando 
llegando a convertirse, los de Montalbán, en el principal sustento 
económico de la Orden de Santiago a mediados del siglo XIII. La 
                                                 
1 Huesca, julio de 1178- Muret 13 de septiembre de 1213. Rey de Aragón, hijo de 
Alfonso II el Casto de Aragón y Sancha de Castilla y de Polonia, padre de Jaime I. 
2 Fernando González de Maravin. Maestre de la Orden de Santiago-1206-1210. 
3 La Encomienda abarcaba las villas de: Montalbán, Adobas, Castell de Cabra, 
Escucha, Palomar de Arroyos, Torre de las Arcas, Utrillas y Villanueva. 



verdadera expansión de la encomienda a tierras de Valencia, se 
produce entre 1237-1258, siendo comendador García Garcés y 
maestre de la orden Fray Pelagio Pérez de Correa, al participar de 
forma activa los caballeros de la Orden en la conquista de Valencia. En 
1244 y en base a la donación que Jaime I efectúa como consecuencia 
del conflicto surgido por la reclamación que Alfonso de Castilla plantea 
sobre Xàtiva, se establece el principal enclave Santiaguista en 
Valencia a través de la encomienda de Montalbán, que se conforma 
con las plazas de: Enguera, Anna, Orcheta y Torres. 
 
 El 1 de febrero de 1246 siendo obispo de Valencia Arnaldo de 
Peralta, se firma la concordia entre el Cabildo de la Catedral de 
Valencia y el comendador de Montalbán sobre las iglesias de: 
Museros, Enguera, Anna, Orcheta y Torres4. En esa misma fecha, se 
firma un convenio entre el Obispo y Cabildo con el Comendador de 
Montalbán sobre el patronato, diezmo y primicias de las iglesias de 
Museros, Enguera, Anna y Orcheta5 y una concordia con los religiosos 
de Santiago sobre los diezmos de Anna, Enguera, Orcheta, Torres y 
Museros6. Resulta evidente que en el siglo XIII ya existe un clérigo al 
cargo de la escasa comunidad cristiana de la Villa, que ante la falta de 
un templo cristiano, ejerce su ministerio, como parroquia de moriscos, 
en la capilla del castrum en la Alameda.  
 
 En esa época Enguera se convirtió en la principal encomienda 
de la orden en la zona, por lo que acabó por depender directamente de 
Ucles, tal y como queda reflejado por Lorenzo Hervás Panduro en su 
libro "Noticia del Archivo General de la Orden de Santiago que existe 
en su convento de Ucles"7. Durante el reinado de Jaime I y su hijo 
Pedro III8, se produce la gran expansión de la Encomienda de 

                                                 
4 Inventario de los pergaminos del Archivo Catedral de Valencia por el Ilmo. Sr. Dr. D. 
Elías Olmos Y Canalda. Perg. 5.009. 
5 Inventario de los pergaminos del Archivo Catedral de Valencia por el Ilmo. Sr. Dr. D. 
Elías Olmos Y Canalda. Perg. 787. 
6 Inventario de los pergaminos del Archivo Catedral de Valencia por el Ilmo. Sr. Dr. D. 
Elías Olmos Y Canalda. Perg. 463. 
7 El libro fue publicado en 1881 y reseña como fecha de incorporación de la 
Encomienda de Enguera a la Orden de Santiago el año 1244 
8 Valencia, 1240, Villafranca del Penedés, 2 de noviembre de 1285. Sucedió a su 
padre en 1276 en los títulos de rey de Aragón, rey de Valencia como Pedro I. 



Montalbán en tierras de Valencia en base a la formación de un gran 
patrimonio que permitía recaudar unas rentas que iban dirigidas a 
sostener la gran maquinaria de la Orden y a favorecer la conquista. La 
base de esta expansión, era el establecimiento de parroquias en los 
pueblos conquistados que sirvieran como vehículos de repoblación y 
cristianización. Robert Ignatus Burns9, cita el establecimiento de las 
parroquias de: Navarrés Bolbaite, Chella y Anna establecidas entre 
1279 y 1280, que con posterioridad fueron eliminadas a mediados del 
siglo XIV al poseer, estas plazas, exclusivamente población mudéjar. 
En el libro las Rationes Decimarum de las parroquias de la diócesis de 
Valencia de 1279-1280, se cita la presencia en la zona de los rectores 
de: Navarrés, Anna, Chella y Bolbaite10. 
 
 Ejemplo del trato preferencial que Jaime I dispensó a la Orden 
lo encontramos en 1226, año en el que el Rey la recibe bajo su 
protección, permitiendo a sus ganados pastar libremente por sus 
reinos, eximiéndola de pagar el impuesto de herbajantes11, montazgo12 
y monedaje13. Durante la segunda mitad del siglo XIII y como 
consecuencia de los abusos que se producían en la administración de 
alguna de las encomiendas, el rey se vio obligado a intervenir para 
limitar el enorme poder que la Orden, a través de los de Montalbán, 
había amasado en la Corona de Aragón.  
 
 En 1287 se produce, en nuestra comarca, la primera rebelión 
sarracena, conocida, posiblemente alimentada por esos abusos a los 
que he hecho referencia. Como consecuencia de estos y para 
neutralizar la sublevación, fue llamado por el rey el comendador 
Gonzalo Rodríguez Girón que junto a un gran número de caballeros 
tuvo que acudir en varias ocasiones a sofocar la revuelta. Los últimos 
años del siglo XIII, fueron complicados en la Encomienda de 
Montalbán, sobre todo por la ineficacia de los comendadores en esos 
años14. Posiblemente de este mal gobierno y de la campaña llevada a 

                                                 
9 En su obra el Reino de Valencia en el siglo XIII. Iglesia y sociedad. Edit. Del Cenia 
al Segura (1 enero 1982) ISBN-13: 978-8485446155. 
10 Rius Serra, J., Rationes decimarum Hispaniæ (1279-1280). Barcelona 1946-47.  
11 Tributo que pagaban los poseedores de ganado por pastar en las tierras del rey. 
12 Tributo que se pagaba en la Edad Media por el tránsito de ganado por un monte. 
13 Derecho que se pagaba al rey por acuñar moneda. 
14 Entre otros Fortun de Bergua. 



cabo para sofocar el levantamiento señalado, surjan los pleitos que se 
suscitaron, en esta tierra, entre Artal de Huerta comendador de 
Montalbán15 y los caballeros Bernat de Sarrià16 y Pedro Fernández de 
Hijar, sobre el derecho de posesión que reclamaban, 
fundamentalmente el primero, sobre las villas de Enguera, Anna, 
Castillo de Garmoixent17 y Fadrell. Dicho pleito fue ganado por Artal de 
la Huerta para la encomienda, al no poder demostrar Bernat de Sarriá 
sus derechos sobre estas plazas. El 31 de diciembre de 1310, figura 
como comendador mayor Santiaguista de Montalbán, Artal de Huerta, 
con lo que se pone de manifiesto el poder e influencia económica 
ejercida por la encomienda de Montalbán sobre la Orden. 
   
 Artal de la Huerta fallece, de una penosa enfermedad, en 1327 
unos meses antes que lo hiciera el rey Jaime II. Estos acontecimientos 
crean, en la corona, un vacío de poder importante que quedará cerrado 
al nombrar el papa Juan XXII a Vidal de Vilanova18como comendador 
mayor de Montalbán, cargo que ya ejercía de facto, al menos desde 
1311, al ser nombrado como consejero real plenipotenciario, 
mayordomo y albacea testamentario del monarca fallecido19.  
 
 Vidal de Vilanova, hijo del caballero castellano Ramón de 
Vilanova y de Sibila, residentes en Morella, fue un personaje decisivo 
en la política y el gobierno del reino de Aragón en el segundo cuarto 
del siglo XIV. Excelente diplomático, participó en numerosas 
embajadas ante la corte Pontificia, lo que le colocó en una posición  
inmejorable para llegar a acuerdos entre el papado y el reino de 
Aragón. En 1311 negoció el traspaso de los bienes de la desaparecida 
Orden del Temple a los Hospitalarios y posteriormente logró la licencia 
Papal de fundación de la orden de Montesa con los bienes del Temple. 

                                                 
15 1303-1327. 
16 Bernat de Sarria fue Almirante de la Corona (1297) y consejero del Rey desde, al 
menos, 1312. En 1322 fue nombrado procurador del Reino de Valencia en sustitución 
de Pedro de Queral; ejerció la tenencia del Valle de Ayora en nombre de la Corona. 
17 Burns,R.I. Las órdenes militares como instituciones de frontera. El reino de 
Valencia en el siglo XIII. Iglesia y Sociedad. Tomo II. Valencia, 1982, Pág. 400. 
18 Del Estal, Juan Manuel. Itinerario de Jaime II de Aragón(1291-1327). Institución 
Fernando el Católico (C.S.I.C.) Excma. Diputación Provincial Zaragoza, 009..ACA. f. 
123r. 
19 Del Estal, Juan Manuel. Obra citada. 



Junto a Jaime II, participó en la campaña de Almería y en recompensa 
obtuvo el cargo vitalicio de Alcaide de Xativa. En 1330, fruto de los 
abusos de los Santiaguistas sobre la población, se produjo una nueva 
rebelión de los muladíes de la Villa de Anna contra el Comendador de 
Montalbán y sus oficiales. Esta revuelta supuso el asalto por la fuerza 
de la residencia que el comendador tenía en la Plaza de los Álamos.  
 
 Los excesos cometidos por la población, fueron severamente 
castigados por Vidal de Vilanova; sin embargo poco tiempo después 
Alfonso IV20, considerando las circunstancias que propiciaron la 
rebelión los absolvió, utilizando la jurisdicción del "mero imperio" que 
ejercía sobre la Villa, con el consentimiento formal de Vidal de Vilanova 
y a cambio de que los sublevados entregaran 12000 sueldos reales de 
Valencia a la Curia Real, obligando a estos a permanecer en Anna 
durante seis años y en caso contrario quedarían cautivos en poder de 
Vidal de Vilanova, el cual podría venderlos reteniendo para sí la mitad 
del precio de venta y respondiendo de la otra mitad ante la Curia21. 
Dado que en esa época Anna pagaba el diezmo al Cabildo de 
Valencia, el lunes 17 de septiembre de 1359, Obispo y Cabildo 
conceden poder para comprometer sobre diezmo de Anna22. Con 
referencia a este hecho, en el Archivo de la Catedral de Valencia, se 
encuentra una sentencia que pronunció el juez ejecutor que nombró la 
Santidad de Urbano V con sus letras dadas en Aviñón, idibus 
decembris 136723, sobre la mitad de los diezmos que deben pagarse 
en el lugar de Anna a favor del Obispo y Cabildo de Valencia24. 
 
 Tras esta rebelión, en 1341 Pedro de Vilanova efectúa con los 
caballeros de la orden de Santiago una permuta de los lugares de 
Sagra y Senet por la Villa de Anna25. A mediados del siglo XIV los 

                                                 
20 Segundo hijo de Jaime II de Aragón y de su segunda esposa, Blanca de Anjou, se 
convirtió en rey tras la renuncia al trono de su hermano Jaime. Fue conocido como el 
Benigno y reino hasta 1336. 
21 Sainz de la Maza Lasoli , Regina. Aspectos relevantes de la Orden de Santiago en 
Aragón en el siglo XIII y en la primera mitad del siglo XIV. 
22 Inventario de los pergaminos del Archivo Catedral de Valencia por el Ilmo. Sr. Dr. 
D. Elías Olmos Y Canalda. Perg. 441. 
23 Se refiere al  domingo día 13 de diciembre de ese año. 
24 Archivo de la Catedral de Valencia. Diezmos de Anna en 1367.-34-II. 
25 A.H.N.Fernan Nuñez,C.213,D.6 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=3971812&fromagenda=N
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=3971812&fromagenda=N
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=3971812&fromagenda=N


dominios de la Orden de Santiago en Valencia abarcaban las 
encomiendas de Enguera, Museros y Fradell y las villas de Orcheta, 
Torres, Villa Joyosa y Anna. Es muy posible, tal y como indica José 
Sanchis Sivera26, que como consecuencia de estos hechos, se 
produjese el establecimiento en la Villa de un barrio separado del 
núcleo de la Alameda por un puente al que se le conoció 
toponímicamente como Rahal o Raval y que localizamos, en la 
toponimia posterior, como Caída del Rahal o Cuesta de los Molinos 
donde localizamos las casas de la sal, la calle de las Moreras y los 
molinos. A finales del XIV los muladíes residentes en el Rahal, ante la 
presión ejercida por las élites sobre su culto y costumbres, se 
trasladaron a la partida de Agres, situada al otro lado del barranco de 
las Águilas, donde establecieron Vilanova de Anna. 
 
 Este tipo de asentamientos, fueron auspiciados por la corona 
como alternativa al despoblamiento que a consecuencia de las 
distintas rebeliones y expulsiones, iban a dejar a los pueblos del 
interior prácticamente desiertos y a sus señores sin las rentas que 
percibían de su territorio. Generalmente se establecían a las afueras 
de los núcleos de población, y permitían entre ambas comunidades un 
intercambio comercial preservando, con una cierta tolerancia, las 
costumbres y creencias de ambas comunidades. En el caso que nos 
ocupa, el núcleo de población de cristianos nuevos quedó establecido 
en torno al castillo de la Plaza de los Álamos, levantando entorno a 
1412, a las afueras de la población, una pequeña iglesia que ocuparía 
parte del emplazamiento del templo actual. Simplificando podríamos 
afirmar que el núcleo de la Villa quedó habitado por los antiguos 
mozárabes y cristianos nuevos; mientras que Vilanova de Anna estuvo 
habitada por mudéjares, constituyendo la nueva aljama de Anna y 
emplazando su centro de culto junto al Puente del Amed en una 
pequeña Mezquita entorno de la cual se estableció un cementerio que 
fue utilizado indistintamente por ambas comunidades, sobre todo a 
partir de 1525, año en el que Carlos I dictó un decreto por el que todos 
los moriscos tenían que bautizarse o irse de España. Ante este dilema, 
según indican las crónicas, en Anna los bautizos son generalizados, lo 

                                                 
26 Sanchis Civera, José . Nomenclátor geográfico eclesiástico de los pueblos de la 
diócesis de Valencia, 1922 



que les permitía acristianar a los muladíes que desde ese momento 
adquirían el estatus de cristianos nuevos.  
 
 En 1348, el rey27 hace donación, en la persona de Pedro Vidal 
de Vilanova y uno de sus herederos, de la Villa cediendo el mero et 
mixto imperio, lo que equivalia a ceder todo el poder politico, 
administrativo, fiscal, militar y judicial tanto en causas en que la 
administración de la justicia era para casos comunes, de pequeña y 
mediana importancia, castigadas normalmente con multas, junto a los 
delitos considerados más graves como el asesinato; los cuales 
comportaban el destierro o la pena de muerte. Esta donación por la 
que en la práctica la Villa pasa de la jurisdicción de la Orden de 
Santiago a la de la familia Vilanova, se efectúa sobre la base de que 
varios miembros de esta familia, algunos de ellos nietos de Vidal, 
apoyaron a Pedro el Ceremonioso en su lucha contra los Unionistas en 
la expansión Aragonesa en tierras Bizantinas y en la lucha sucesoria 
Castellana estuvieron en el bando de Enrique Trastámara, que estaba 
respaldado por el Reino de Aragón.  

Unos años más tarde, en noviembre de 1352, fallece Vidal de 
Vilanova y dada la importancia de su figura en el mantenimiento de las 
posesiones de la Encomienda de Montalbán, el rey decide intervenir 
para evitar la usurpación de los bienes y plazas de la Orden durante el 
periodo de transición; no obstante, Vidal de Vilanova poco antes de 
morir y presintiendo su final, y las luchas que sobre algunas plazas 
continuaban presentando caballeros como Bernat de Sarria y sus 
herederos a partir de 1339, renunció a la encomienda en favor de su 
hijo Pedro Vidal de Vilanova, quien intentó a través de las alianzas 
establecidas por su padre, obtener la aprobación del rey y mantenerse 
como comendador de la Orden. No obstante Pedro IV ya había iniciado 
gestiones ante el papa favoreciendo el nombramiento de Juan Jiménez 
de Urrea, nombramiento que no se llevó a cabo inicialmente ya que al 
sobrevenir el fallecimiento del papa Clemente VI, propició en este 
vacío de poder, que el maestre de la Orden de Santiago Don Fadrique 
concediese la encomienda de Montalbán al freire Fernando Ruiz de 
Tauste, que falleció en los primeros meses de 1356.  

                                                 
27 Pedro IV de Aragón, llamado el Ceremonioso o el del Punyalet, II de Valencia y 
de Ampurias, I de Mallorca y Cerdeña y III de Barcelona. 



Resultaba muy evidente que tras el fallecimiento de Vidal de 
Vilanova, la encomienda entra en un ciclo de decadencia favorecido 
por la excesiva intervención que el rey intenta ejercer en la elección de 
Comendador, entablando de facto un conflicto con la Curia que 
provocó la pérdida de poder efectivo de la Orden. El 18 de Abril de 
1390, pasa nuevamente la Villa de Anna a la jurisdicción de la Orden 
de Santiago en cumplimento de la cesión hecha por Pedro IV. Un año 
después, el 18 de abril de 1391, el rey Juan I28 y posiblemente a causa 
de las dificultades económicas por las que pasaba su reinado, dado el 
desorden administrativo y financiero que presidió su mandato, vendió 
por mil florines a Vitali de Vilanova29 el mero et mixto imperio30 ya 
donado a su padre, guardándose para sí la potestad de redención.  
 
 Esta restitución a poco que se indague tiene mucho que ver 
con las circunstancias que rodearon el reinado de Juan I31 y la 
necesidad de buscar apoyos leales tras las Cortes de Monzón32, en las 
que se puso de manifiesto que el rey fomenta una camarilla de 
cortesanos que dilapidaron el patrimonio Real.  
 
 En 1394 figuran como comendadores mayores de Montalbán 
Pedro Fernández de Hijar y Juan Pérez del Castellar que ejerce como 
comendador de Enguera; no obstante, será a lo largo del siglo XV 
cuando miembros del linaje de los Hijar consiguieron que el pago de 
impuestos pasase a la encomienda de Enguera33, desligándose de 
forma efectiva de la influencia de Montalbán. A comienzos del siglo XV, 
en la Alhama de Anna, la población era mayoritariamente sarracena y 

                                                 
28 Juan I de Aragón, llamado el Cazador o el "Amador de la gentileza"; (1350 - 
1396).Rey de Aragón , sucedió a Pedro IV . 
29 Archivo del Reino. Real nº 495 folio 210. Tomo I 
30 Esto suponía la delegación del ejercicio de todo el poder político y jurídico tanto 
civil como penal, incluso la potestad de imponer la pena de muerte. 
31 Juan I (Perpiñán 1350-Foixà 1396) era hijo de Pedro IV y de Leonor de Sicilia. Tras 
la muerte de su esposa Mata de Armagnac, se volvió a casar en segundad nupcias 
en 1379 con Violante de Bar, sobrina del Rey de Francia. Sostuvo fuertes 
discrepancias con su padre. Su reinado comienza el día 5 de enero de 1387 y 
políticamente, supone el reconocimiento del Papa de Avignon.  
32 1389. 
33 AHN, Órdenes Militares, Manuscritos Santiago 1117C, pp. 13. Contrato enfitéutico 
firmado  en Orihuela el 3 de marzo de 1394. 



quedaba agrupada, junto a los pocos cristianos nuevos, en al menos 
tres categorías de individuos:  
 

 Los vecinos/ciudadanos. Debían tener casa poblada, 
residencia en la Villa durante un tiempo y pagar tributos. 

 Los moradores/residentes, Aunque vivían en el lugar, por no 
poseer derechos a la participación política, no podían alcanzar 
el desempeño de oficios municipales.  

 Vasallo. Es quien, en la antigüedad, era obligado a pagar 
feudo. 
 

 Al frente de la Alhama estaba el Alami que actuaba como 
procurador y sindico, junto a él los jurados y pro homens vells que eran 
los encargados del cobro de las cargas e impartían justicia en nombre 
del señor quien era depositario del mero et mixto imperio. 
 

 
 
 
 En el documento de toma de posesión de la Villa de Anna y 
heredad de Toñuna por parte de Isabel de Borja, encontramos el 
primer censo protocolizado de la alhama de Anna reunido en la 
Mezquita situada próxima al Castillo. 

Capilla de Sta. Ana 

Enterramientos 



 
 
 

Cahat Broscuit 
(Alami, procurador y sindico de toda la Aljama) 

 
Jurats: 

Alami Abrahim 
Dardenich Celich Pagés 

 
Pro homens vells veins e vasalls del loch de Anna 

 

Armet Celin Celím Jansama Abrahim Carchupa 

Alí Rahic Alí Mahigeb Mahomat Borrelló 

Cahat Mengeb Abdalla Soraya Abdallá Barrabé 

Azen Celín Mahomat Dardinich Abrahin Dardinich 

Abdala Alfaqui Yusef Faraig Mahomat Cabba 

Asmet Dardinich Abdalla Hilel Abdalla Homat 

Calech Faz Maymo Fulleni Mahomat Fagench 

Axer Barrabe Abdalla Sur,  Ali Garir 

Axer Barbequa, Mahomat Mengeb Alí Callo  

Ali Oraya Ali Cortani Cahat Millars 

Abdella Mecli Cohot Milari Armet Carchufa 

Mahomat Giracir Mahomat Jannij Alí Alfaquí 

Axer Cabba Mahomat Mengeb Ayet Meclí 

Abdallá Pelado   

 
 


