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Cultura
CONMEMORACIÓN HISTÓRICA

La Carta Puebla de Soneja y
Azuébar, 400 años después

El ayuntamiento de Soneja edita un estudio sobre la carta de población
firmada el 27 de noviembre de 1609 para Soneja y Azuébar
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l 27 de noviembre,
Soneja y Azuébar
conmemorarán el
cuarto centenario de
la firma de su carta común de población con la presentación de un
libro, obra del Agente de Desarrollo Local de Soneja, Miguel
Ángel Rodríguez. La obra, titulada “La carta puebla de Soneja y
Azuébar. Estudio preliminar y
edición”, cuenta con una transcripción de la carta de población
en valenciano (su lengua original) y una traducción al castellano, además de un amplio y documentado análisis previo.
Cinco años le ha llevado a Rodríguez completar su trabajo.
«Hace cinco años comencé a interesarme. Inicialmente me llamó la atención
que, entre las pocas publicaciones que

trataban la carta puebla, había elementos que no coincidían, como era
el nombre de los nuevos pobladores, la
lengua en que estaba escrita o la propia fecha dada», apunta el autor.
Los objetivos del estudio editado han sido «intentar aclarar esas
divergencias entre los textos publicados y rastrear otros documentos inéditos que permitiesen transcribir un texto fidedigno de la carta».
Para poder llevar a cabo la investigación, el autor ha accedido
a varios archivos históricos y colecciones particulares, lo que le
ha permitido consultar numerosos documentos. Es de destacar
las más de 20 copias de la carta
puebla que ha podido recuperar,
pero en especial un traslado notarial de 1676 (quizás el más antiguo de los conservados) que

custodia el Archivo Histórico Nacional. Todos ellos han sido contemplados en un estudio que el
propio autor define como «documental y documentado, no histórico,
aunque la perspectiva histórica resulte en todo momento ineludible». No
en balde, la publicación cuenta
con más de 200 notas a pie de página cargadas de aclaraciones y
detalles. Asimismo, en su análisis
ha comparado esta carta de población con otras de nuestra comarca y, en particular, con la de
Serra y Ría, por ser ambas –como
dice– «cartas hermanas».
La importancia del estudio,
según Miguel Ángel Rodríguez,
radica en que «hasta ahora se identificaba la carta puebla con el acto de
población, en el que aparecen las 24
cláusulas del contrato. Pero, a raíz de

BANDAS

BANDA. LOS MÚSICOS DE NAVAJAS LLEVARON SU MEJOR MÚSICA A FRANCIA

Los músicos de Navajas
visitan Francia
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La banda de Altura premiada en el certamen autonómico
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La banda de la Sociedad
Unión Artística Musical de
Navajas ha participado en
un intercambio cultural con
la población francesa de Palavás Les Flot. Los músicos
de Navajas realizaron dos
conciertos donde la música valenciana y española fueron los protagonistas en ambos programas. La sociedad
de Navajas visitó las localida-

des francesas de Mireval, Palavás les Flots, además de
Montpellier, Aigues Mortes.
El viaje sirvió también
para conocer la cultura del
vino y el movimiento bandístico de la región marcó el
resto del viaje cultural de la
banda de Navajas.
La Banda de Altura

Por su parte, la Unión
Musical Alturana ha conseguido el primer puesto en
la sección tercera del XXXI

Certamen de Bandas de la
Comunitat Valenciana. En
concreto, la banda de Altura consiguió la mención de
honor con un total de 324
puntos en el certamen que
tuvo lugar a finales de octubre en Cheste.
Asimismo, la banda de
Altura consiguió el tercer
premio y mención de honor de la provincia en la tercera sección en el certamen
que tuvo lugar en el Auditorio de Castellón.

la búsqueda, sabemos ahora que la carta puebla contó además con dos actos inéditos, que le siguieron de forma
inmediata, como fueron el acto de homenaje y el de nombramiento de cargos oficiales». Una carta que Rodríguez entiende como «un cuerpo
jurídico de derechos y obligaciones que
durante más de doscientos años reguló las relaciones económicas y sociales
entre vasallos y señores en Soneja y
Azuébar».
Novedades
Con este libro su autor saca
a la luz algunos datos que hasta
ahora permanecían ocultos. Además de aclarar la fecha en que tuvo lugar la encartación, la lengua en que quedó registrada y el
nombre de los varones cabezas de
familia que repoblaron Soneja y

AUTOR MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LLEVA 5 AÑOS TRABAJANDO EN EL LIBRO

Azuébar, de entre cuyos apellidos aún perviven en ambas localidades los Gil, Gómez, López,
Mañes, Ortí, Rivas y Torres, desvela otros aspectos notables concernientes a esta carta puebla,
aspectos como el lugar exacto
donde aconteció el hecho, el
nombre olvidado de las esposas
de una parte de esos pobladores, la procedencia de algunos
de aquellos colonos o el carácter
no puntual del proceso repobla-

dor, sino continuo a lo largo de
todo el siglo XVII.
En total se editarán mil ejemplares del estudio, con la intención de que cada familia de Soneja y Azuébar tenga en sus casas esta obra que conmemora el
400 aniversario de su carta puebla, la primera firmada en tierras castellonenses tras la deportación morisca.
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