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LOS MORISCOS DE ALAQUÁS, SU EXPULSIÓN
Y EL E N D E U D A M I E N T O DEL SEÑORÍO.

La villa de Alaquàs, enclavada en plena Huerta de Valencia, pertenecía a la familia de los Aguilar, oriunda de Córdoba; el señorío limitaba
con los términos municipales de Torrent, Xirivella y Quart, estando incluida
en el de este último la población de Aldaya. Como ha señalado Enrique
Juan su economía era fundamentalmente agrícola, aunque la alfarería tenía una gran importancia; los cultivos más importantes eran el olivo y la
vid entre los de secano y el trigo, la alfalfa y otras hortalizas en el regadío,
teniendo también su importancia la morera, para alimentar los gusanos de
seda.
A diferencia de las poblaciones vecinas Alaquàs contaba con una importante morería. En Torrent la población morisca había desaparecido en
el siglo XIII, tras la repoblación efectuada por los hospitalarios. En Quart
y Aldaya el Monasterio de Poblet, como dueño de estos lugares, había conseguido en 1332 un decreto del rey Alfonso IV expulsando a los sarracenos. En Xirivella así como en Mislata y Manises, poblaciones también cercanas, existían núcleos con población morisca.
Alaquàs mantenía dos comunidades perfectamente separadas, constituyendo el límite la actual Calle Mayor, quedando los cristianos en su lado
meridional.
En el siglo XVI, durante las Germanías el papel jugado por los musulmanes es claramente antiagermanado, apoyando a sus señores. Según Escolano, la Huerta de Valencia durante los primeros días del mes de novembre
de 1521, fue arrasada por el ejército antiagermanado que tenía su cuartel
general en Paterna; los soldados talaron los campos, rompieron los puentes
y azudes, y robaron los ganados a los campesinos, que huyeron atemorizados a refugiarse en la ciudad de Valencia; algunos agermanados se refugiaron
en las Iglesias de Quart y Torrent, que fueron incendiadas; la Iglesia
de Aldaya de reciente construcción fue igualmente saqueada.
En diferentes lugares, la población musulmana, vasallos en su mayor
parte de la nobleza, fue bautizada a la fuerza por los agermanados. La victoria final de la nobleza trajo consigo un odio hacia el morisco por parte de
la población cristiana.
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La Iglesia, a partir de este momento, intenta por todos los medios la
conversión de los musulmanes, que se llamarán a partir de ahora nuevos
convertidos o moriscos. Enrique Juan apunta la importancia que en Alaquàs pudo desempeñar en la conversión de gran número de musulmanes
la fundación, en 1.534, del Convento de Ntra. Sra. del Olivar, por parte
de los frailes mínimos.
En el año 1.563 el temor a la población morisca hace que el rey dicte
una instrucción, el 1 de febrero, ordenando al duque D. Alonso de Aragón, como su lugarteniente y capitán general, el registro de todas las casas
de moriscos, requisando las armas que encontrase. En dicha instrucción
se señala que los encargados de efectuar el registro serían los mismo señores de los Lugares, acompañados de sus oficiales y nombrando un comisario regio para ver como se cumplía.
El día 8 de febrero de este año se personó en Alaquàs Don Francisco
Aguilar; como comisario regio y el Señor de Alaquàs, Don Gaspar Aguilar; juntos revisaron las casas de los nuevos convertidos, haciendo relación
de las armas encontradas y su valor; de esta relación como se mandaba
en la instrucción se remitió copia a su majestad. Figuran en ella los nombres de los cabezas de familia de 35 casas de moriscos de Alaquàs así como
las armas encontradas (1), que se mandaron guardar y poner a buen recaudo en la casa del Señor de Alaquàs.
Destaca el gran número de armas encontradas; por su cantidad figuran
en primer lugar las espadas, de las cuales se hallaron 31 ejemplares; así
como dagas y puñales (veinte unidades); en la relación figura el armamento más variado utilizado en la época; en él encontramos "ballestes", una
lanza, gran cantidad de "passadors" o flechas, 10 " servelleres" o cascos
para protegerse en el combate, 7 "rodelles" y "broquers" especie de escudos circulares, y varios "carcaig" o "algabes" para llevar las flechas, una
coraza vieja y algunas armas rotas. De las 35 casas registradas tenemos
que destacar que en 30 de ellas se encontraron armas valoradas en 35 libras y 13 sueldos.
El fracaso de las sucesivas campañas de evangelización, el temor a que
los moriscos fuesen una fuerza de apoyo a una posible invasión turca, así
como el odio cada vez mayor, desde la guerra de las Germanías, entre las
comunidades de cristianos viejos y moriscos, hizo que se aprovechara la
primera ocasión favorable en la política internacional para decretar la
expulsión.
El 22 de septiembre de 1.609 el rey Felipe III decretó ésta; el Reino
de Valencia fue el más perjudicado de los estados peninsulares, sufriendo

(1) Apéndice documental. Documento n." I.
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una pérdida de casi 125.000 habitantes que representaba un tercio de su
población total.
Alaquàs sufrió sus consecuencias; en el momento de la expulsión contaba con 210 familias, lo que equivalía aproximadamente a unas 800 personas de las cuales algo menos de la mitad eran moriscos, unas 100 casas
según el censo publicado por Boronat. Este duro revés afectó enormemente a la población; las alfarerías notaron su efecto y diversos trabajos a ellas
encargadas tuvieron que hacerse en otros lugares, como ocurrió con diversos pedidos del Colegio Corpus Christi.
Según Lapeyre, el 23 de octubre de 1.609 los moriscos de Alaquàs
fueron trasladados al Grau de Valencia, embarcándoles en la barca nombrada Santo Crucifijo del Grau, propiedad de Sthevana Marco Coll, vecina del Grau, en ella subieron 112 moriscos grandes, 26 pequeños y 7 de

teta de Alaquàs junto a otros de Manises (2).
Los principales problemas que se ocasionaron con la expulsión fueron
el de los censales y a quien pasaría la propiedad de la tierra en manos de
los moriscos, entre otros muchos. Ambos se habían ya planteado en un
consejo celebrado en 1.608; el duque de Lerma apuntó la solución de dar
los bienes de los moriscos a los señores, mientras el duque del infantado
planteó la problemática de los censales que tratamos seguidamente.
Los censales eran una especie de préstamos hipotecarios, tras la expulsión, los señores se negaron a pagar, quedándose los censalitas, pertenecientes a la clase media, sin cobrar los intereses y sin poder confiscar las
propiedades hipotecadas.
Ciscar ha puesto de relieve que esta grave situación económica no se
creó con la expulsión, sino que se arrastraba desde mucho antes y ahora
estalla públicamente, acusando los censalistas a la nobleza de hipocresía
y falsedad, pues éstos la utilizaron para explicar su endeudamiento, cuando tenía unos orígenes y causas muy distintas.
Toda esta situación la podemos observar en el Señorío de Alaquàs, donde
su Señor Don Juan Pardo de la Casta, debía diferentes cantidades a causa
de los censales y había llegado al año 1.633 sin haber efectuado el pago
de sus deudas.
Este endeudamiento del Marqués de la Casta, Señor de Alaquàs y de
la baronía de Bolbait, lo hemos podido conocer gracias a una concordia
establecida entre éste y sus acreedores para saldar su deuda, establecida
el 29 de julio de 1.633, conservada en el libro 1.211 de la Sección Bailia
del A.R.V. (3).

(2) A.G.S. Eslado:.Leg: 217. Lapeyre. pág: 231.
(3) Apéndice documental. Documento nº. 2.
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Retrocediendo al momento inicial de la expulsión, el 6 de enero de 1.610
una resolución del entonces virrey de Valencia, el Patriarca Juan de Ribera, fijaba un interés máximo para los censales de un sueldo por libra, equivalente a un 5%. Posteriormente, en 1.614, una Pragmática Real fijaba
el mismo tipo de interés para las deudas anteriores a la expulsión, así como los censales cargados por las aljamas; la misma especificaba que los
censales cargados sobre los bienes particulares de los moriscos y que habían pasado a los señores, les correspondía a ellos pagarlos.
En la concordia antes citada queda reflejado el endeudamiento del Señorío, intervinieron el Señor de Alaquàs, que actuó como Señor y poseedor de la casa y bienes de Alaquàs, y en nombre propio y como representante de los acreedores censalistas mosen Gaspar Pujades, entonces síndico y procurador del Clero de la Iglesia de San Martín de Valencia; eran
los otros acreedores don Francisco Carros Vidal, don Francisco Juan de
Santa Fe y Andreu Fuentes.
El Señor de Alaquàs en la misma, justificaba el no poder pagar las deudas
por los muchos daños que había tenido por la expulsión de los moriscos
y por la reducción de sus ingresos. Para proteger su situación personal y
sus bienes, solicitó a la Real Audiencia que todos sus bienes fuesen secuestrados, entablando al mismo tiempo pleito con sus acreedores. El secuestro
del Señorío traía consigo que la Real Audiencia le señalase una cantidad
fija para alimentos de su casa y familia, con arreglo a su condición social
y calidad. Estos alimentos según la Sentencia Real publicada por el escribano de Manaments, Francesc Pau Alrreus, el 7 de mayo de 1.630, le señalaba por este concepto una cantidad anual de 1.600 libras, estipulando
que pasarían a sus acreedores las rentas que sobrasen de todos sus bienes,
una vez reservada la anterior cantidad.
Como secuestrador fue nombrado el ciudadano Joan Lluc Ivars. Las
1.600 libras del secuestro debía percibirlas a razón de 1.550 libras por las
rentas y frutos de la casa de Alaquàs y 50 libras de la casa de Bolbait.
La razón de firmarse la concordia se debía a que los acreedores desde
que se determinó el secuestro no habían percibido ninguna cantidad, pues
la renta del señorío era totalmente insuficiente para pagar la cantidad fijada en alimentos. Por un llamamiento general fueron convocados a la casa
y cofradía de San Jaime en Valencia para tratar el problema planteado e
intentar quitar el secuestro y los gastos que el mismo comportaba. Estos,
reunidos, decidieron reducir los intereses de los censales adeudados a razón de 9 dineros por libra, un 3.75%, tanto para los actuales censales como para los futuros; asimismo redujeron en 3/4 partes de la deuda del Marqués de la Casta con ellos contraída hasta el mes de diciembre de 1.633.
A partir de enero de 1.634 los intereses fijados eran de 9 dineros por libra,
debiendo efectuar el pago correspondiente al primer semestre de 1.634 den12

tro de esos seis meses, al igual que el segundo semestre y así sucesivamente
en los años siguientes. Para la amortización del capital debería pagar cada
año a razón de 3 dineros por libra, debiendo empezar el pago en enero de
1.634, lo que equivalía a concederle un plazo de amortización del capital
de 80 años.
El Señor de Alaquàs prometía hacer y firmar una consignación anual
a sus acreedores por las cantidades que anualmente recaudase en el Señorío de Alaquàs por censos, alquileres de casa y otros conceptos que le pertenecían, dando poder y derecho para usar de estas consignaciones a sus
acreedores.
Asimismo quedaba estipulado que si la concordia no era aprobada por
todos los acreedores y sancionada por el Rey, su consejo General o por
la Real Audiencia, pudiera entonces el Marqués de la Casta quedarse con
la mitad de las rentas que percibiese.
Además se aclaraba en la concordia, que esta sólo era válida para los
censales que debía el Marqués y no por aquellos que correspondía a los
cristianos viejos de Alaquàs. La deuda del Marqués equivalía a una cuarta
parte del total, correspondiendo a los cristianos viejos las otras tres cuartas partes.
Otro punto de los acuerdos indicaba que el secuestro que sufría el Marqués de la Casta quedaba levantado por parte de la Real Audiencia, pudiendo éste a partir de ahora hacer libre administración de los bienes que
poseyese; debiendo el secuestrador rendir cuentas y devolver las cantidades que poseyera del secuestro de la Casa de Alaquàs, aunque en la Baronía y Casa de Bolbait quedaba todavía en pie el secuestro.
La concordia aclara algunas obligaciones que el Señor de Alaquàs tenía contraídas voluntariamente con el Municipio y otras instituciones, indicando en este apartado que las rentas que le quedasen al Marqués después de pagar a los censalistas lo aquí acordado, sirviera para reservarse
1.550 libras por sus alimentos y a abonar unas cantidades anuales a los
frailes del Convento del Olivar, al rector de la Iglesia Parroquial de Alaquàs, a algunos cargos por prestaciones, obras y obligaciones con el señorío y otras cantidades a los cleros de las Iglesias de la Santa Cruz y San
Esteban de Valencia. Pudiendo actuar libremente con las otras cantidades
que le quedasen libres y no pudiendo los otros acreedores, que tuviese, ponerle ningún impedimento y manteniendo las cincuenta libras que le correspondían por el secuestro de la Baronía de Bolbait.
Finalizaba esta concordia obligándose perpetuamente las partes a cumplir
todo lo contenido en ella, aunque estuviese en contradicción alguno de sus
puntos con cualquier pragmática, orden, provisión, sentencia, fuero, privilegio o estatuto presente o futuro, prometiendo en este acto el Marqués
13

no hacer uso de ellas. Reforzando todo lo dicho con una cláusula en la
que se mandaba suplicar al Rey y su Consejo que rectificase y aprobase
el contenido de este punto. Se aclaraba que todos sus acreedores, firmasen
o no la concordia, deberían atenerse a lo en ella contenido y que los beneficios que por ésta se obtuviesen solo afectasen a las partes contrayentes
y no a terceros.
La contravención de lo pactado permitía a la parte obediente utilizar
del derecho para su cumplimiento, quedando el desobediente sin poder beneficiarse de la misma. La parte inobediente pagaría mil libras por esta pena. Para una mayor rapidez en la sanción por el Rey y por el consejo de
Aragón de la presente concordia daban poder al agente del Consejo de
Aragón Gavino Perchudo para que interviniese ante el mismo, en nombre de
las partes, debiendo correr el Marqués de Alaquàs con los gastos que por
este motivo se originasen.
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APENDICE DOCUMENTAL
Documento n ° l .
(DESARME DE LOS MORISCOS DE ALAQUÀS DEL AÑO 1.563)
(A.R.V. Real libro 562, fol. 79-81)
El Rey por su Real Magestad el Duque Don Alonso de Aragón Lugarteniente y Capitán
General.
Instruction de lo que vos Don Francisco Aguilar haveys de hazer, en la comision que
hos damos, para ir al lugar de Alaquas, que se dize ser de Don Gaspar Aguilar.
Primeramente por quanto por buenos y justos respetos la Magestad del Rey Nuestro Señor ha acordado de mandar quitar las armas a los moriscos nuevamente convertidos del
presente Reyno de Valencia y ha sido servido que con esto se haga por mano de los Barones,
por la gran confiança que su gran Magestad tiene dellos, en el dia y tiempo que por nos
señalare y que cuando el Baron por si o por sus officiales lo essecutaren respectivamente
assista un comisario para ver como se cumple, y por la confiança que de vos tenemos hos
havemos nombrado como os nombramos para que assistays a ver como esto se essecuta en
el dicho lugar de Alaquas; por ende a vos el dicho Don Francisco Aguilar dezimos y mandamos que para el ocheno dia del presente mes de febrero vays personalmente al dicho lugar
de Alaquas y exorteys y requirays al dicho Don Gaspar Aguilar, cuyo es el dicho lugar, y
en su ausencia a sus oficiales, que en la mesma hora pongan en essecusion lo contenido en
la carta de su Magestad, para esto le ha escrito y se le ha dado y que el dicho don Gaspar
Aguilar o en su ausencia sus oficiales, vayan de casa en casa de los vassallos moriscos nuevamente convertidos, juntamente con vos y les tomen todas lar armas que se hallaren en
cada una dellas sin deixalles ningunas de cualquier genero que sean, con hazer annotacion
particular de lo que son y cuyas son y del precio que podrán justamente valer, y hecho inventario de todas ellas por aucto de notario publico si lo huviere en el dicho lugar y si no
firmada de vos y del dicho Don Gaspar Aguilar o su oficial; del qual inventario hareys que
quede una copia en poder del dicho Gaspar Aguilar o de su oficial y otra que hos llevareys
vos, y despues de ansi tomadas las dichas armas cntregareys al dicho Don Gaspar Aguilar
o a su official que las huviere tomado que las ponga a buen recaudo y las tenga en lugar
seguro ydonde no las puedan cobrar, ni las buelva a los dichos moriscos, ni las de a otra
persona ninguna hasta que por su Magestad o por nos se mande lo que havra de hazer deltas, y luego hecho lo susodicho y tomadas las dichas armas en poder del dicho Don Gaspar
Aguilar o de su official que ansi se hallare, hareys publicar un pregon que con esta se hos
entrega y assentarcys la publicación del a las spaldas, y hecho esto vendreys luego a darnos
razón y entregarnos el inventario del examen de las armss que huvieredes hallado con el
dicho pregon, para que podamos embiar relación de todo a su Magestad y estos havreys de
tratar y essecutar con el cuydado y diligencia que de vos confiamos y con el secreto possible de manera que no se entienda el negocio antes de la essecucion del y lo demas remitimos
a vuestra prudencia y discrecion. Datis en Valencia el primero de febrero añyo de MDLXIII.
LES ARMES QUES HAN LLEVAT ALS NOVAMENT CONVERTITS DEL LLOCH DE
ALAQUAS PER LOS NOBLES DON FRANCISCO AGUILAR COMISSARI DE SA
MAGESTAT Y DON GASPAR AGUILAR SENYOR DE DIT LLOCH Y LA ST1MA DE
AQUELLES SON LES SEGUENTS.
Primo Cosme Barrinat no tenian ninguna arma.
Item Johan Peris un asbrer de ballesta trencat y una gassa y una aljavia b sis passadors
y una daga daurada tot esta stimat en vint y sinch sous dich..
IL. V s.
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Item Paxarico menor no tenia ninguna arma.
Item Johan Galindo una spasa y una ballesta ab gasses y tres passador tot stimat en....
II L. X s .
Item Melchior Paxarico una spasa y una servellera tot stimat en vint y un sou dich
I L. I s .
Item Thomas Corbella una spasa rovellada que sta stimada en sinch sous dich
L. V s.
Item Vicent Cortes una rodella y un punyal y una spasa tot stimat en treta sous dich
I L. X s .
Item Miguel Ageg dos punyal y una daga y una cervellera y dos spases la una trencada y
una ballesta tot stimat en sinquanta sous
II L. X s.
Item Llorens Coruch menor un punyal y una espasa y una cervellera tot stimat en
L. V s .
Item Miquel Gavarrut dos punyals y una spasa y una cervellera y una ballesta ab gasses
esta tot stimat en quaranta sous
II L. s
Item Joan Bonjocs una spasa y dos punyals que stan stimats tot en huy sous
L. VIII s
Item Jaume Paxarico una ballesta ab gasses y aljava ab setze passadors y una spasa y un
punyal y dos cervelleres y una rodella y un broquer sta tot stimat en sinquanta sous
II L. Xs.
Item Hieroni Hazit menor una spasa y un punyal y una daga sens bayna tot stimat en
L. XII s
Item Vicent Hazit una ballesta ab gases y una espasa esta tot stimat en sinquanta sous
dich
II L. X s .
Item Johan Mijo Mandoll una ballesta y gasses y una aljava ab un passador y una daga
vella y una spasa y un broquer sta tol stimat en
II L. V s.
Item Jaume Mijo una llança y una spasa y una cervellera tot stimat en set sous dich
L. VII s
Item Domingo Mijo una spasa y una cervellera tot stimat en vint sous...
I L. s.
Item Johan Mijo dos spases y una cervellera y un azbrer de ballesta tot stimat en trenta
sous
I L. X s.
Item Jaume Mezar una spasa stimada en tres sous
L. III s.
Item Jaume Picany una spasa y un broquer y un punyal stimat en vint y sis sous dich...
IL.VIs.
Item Pelchacs unes cuyraçes velles y una aljava y una spasa to stimat en quinze sous dich...
IL. XV s.
Item Melchior Tonaya una spasa stimada en...
L. I s.
Item Pere Moxino una ballesta y gases y quatre passadors y una verga de ballesta trencada
y una spasa y una cervellera tot stimat en...
III L. s.
Item In. Sale una spasa stimada en deu sous dich...
L. Xs.
Item In. Almaca una spasa y un punyal stimat en...
L. XI s.
Item Juan Marrisco una ballesta y un carcax ab set passadors y gases y una spasa tot stimat
en
II L. VIs.
Item Jaume Mijo dos rodalies stimades en dotze sous
L. XII s.
Item In. Redua no tenia ningunes armes.
Item Çebastia Tagari no tenia ningunes armes.
Item Gaspar Mascot una ballesta ab sinch papssadors y unes gasses y un punyal y tres spases
tot stimat en tres lliures dich...
III L. s.
Item Hieroni Margalit una ballesta y unes gases y un punyalet tot stimat en treta sous
I L. Xs.
Item Almança dos spases y una daga tot stimat en ...
I L. s,
Item Xristofol Redra una spasa stimada en set sou...
L. VII s.
Item Llopet ningunes armes tenia.
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Item Frances Payto un punyal stimat en ...
L. I I I I s,
Totes les sobredites armes foren lliurades per los sobredits nobles dilluns que compta
VIII de febrer any mil DLXIII, y aquelles forne acomanades al dit noble Don Gaspar Aguilar per mi dit comissari per a que tinga aquelles en son poder acomanades e segons ab l'altra
que per part de sa Magestat li es stada donada en son manat.
Don Francisco Aguilar (signo)

Don Gaspar Aguilar (signo)

RESOLUCIO DE LES ARMES
Espases
XXXI
Espases trencades
I
Dagues y punyals
XX
Ballestes
X
Scrvcllcrcs
X
Rodelles
IIII
Broquers
III
Lanses
I
Arbrers
I
Arbrers trencades de ballesta..
I

D O C U M E N T O N. º 2
(CONCORDIA DEL AÑO 1.633 ENTRE EL SEÑOR DE ALAQUAS Y SUS ACREEDORES)
(ARV. Bailia. Libro 1.211. Año 1.652. fot: 102 a 112.)

Capítols fets et fermats entre parts de Don Joan Pardo de la Casta, Marques de la Casta,
Baro de la vila de Alaquas y Senyor de la Baronia de Bolbayt aixi en son nom propi, com
de Senyor y succesor y posseydor de la casa y bens de Alaquas de una y Mosen Gaspar Pujades prevere, aixi en nom de sindich y proucrador del clero y capellans de la Yglesia Parroquial del Glorios Sant Marti de la present Ciutat de Valencia, com de elet dels acrehedors
de dit Marques, don Francisco Carros Vidal, don Francisco Joan de Scntafe, aixi en son
nom propi, com de pare y Ilegitim administrador de Joseph de Santafe y Andreu Fuentes sastre, tots acrehedors del dit Marques de la Casta en los dits noms de propi y de Senyor
posehedor y succesor en la dita casa y bens de Alaquas de altra, en e sobre lo asiento que
se ha de tenir aixi per raho de les solusions de les pensions de censals, y de mes credits y
deutes que se han de donar y pagar als dits acrehedors censalistes de nom propi de dit Marques Don Joan y de la dita casa y bens de Alaquas, com de les demes coses conferents a
dit asiento, los quals capítols son del tenor y serie inmediate seguents.
Primerament attes y considerat que pepr no poder bastar lo dit Marques de la casta ha
pagar a sos acrehedors los credits que respon a aquells a ocasio dels molts danys que han
tengut en les cases que poseheix, per raho aixi de la expulsio dels moriscos del present Regne, com per la reduccio dels censals, et alias li fonch forsos haver de demanar, com demana
y suplica a la Real Audiencia que tots sos bens fosen posats en sacrest, fent plet de acrehedors aixi mateix que li tachasen aliments pera sa casa y familia conforme a sa calitat y condicio, com ab tot efecte ab sentencia Real publicada per Francesc Pau Alrreus scriva de
ma-nament, en set dies del mes de maig del any 1.630 li foren tachats en suma y cantitat de
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mil y siscentes lliures cascun ayn. Y lo demes que posehira de les rendes de tots sos bens,
se repartís entre sos acrehedors, manant posar pera dit effecte en secrest les cases y bens
que poscheix, enseguida de lo qual fonch nomenat en sacrestador Joan Lluch Yvars ciutada,
y en apres provehyt ab provisio et deliberatione Regii concilii feta per lo Magnifich Doctor
de Real Concell Onofre Bertomeu Ginart, cavaller, ohydor del proces y causa de sacrest
y aliments al peu de la suplica posada per part del dit Marques de la Casta en 20 dies del
present mes de Juliol; en execucio de altres antesedents en dit proces continua de que les
dites mil y siscentes Lliures tachades per aliments del dit Marques de la Casta li pagasen
aquelles, ço es mil cinchcentes cinquanta lliures del procehyt de les rentes y fruyts de la casa
de Alaquas, y les restan cinquanta lliures del procehy dels fruyts, y rendes de la casa de
Bolbait para que desta manera suportaren lo dany y benefici los acrehedors de una y altra
casa, conforme aixi ho te manat sa Magestat en lo capítol deu de la Real Pragmatica del
asiento general dels Senyors dels llochs de moriscos, publicada en son Real manament en
la present ciutat de Valencia, en 15 dies del mes de abril del any mil siscents catorse. Attes
etiam que del temps que es estat provehyt lo dit sacrest fins hui no se ha fet ningun repartiment de bens del dit Marques entre los dits sos acrehedors, per no haber i hagu encara cantitat bastant pera pagarli sos aliments, ans be deurcseli per raho de aquells al primer de com
consta per lo referit proces de sacrest y aliments, y estan les coses en lo referit estat, lo dit
Marques ha fet crida general de tots los acrehedors convocantlos per a cert dia y hores en
la present casa y confraria de Sent Jaume destinar pera semblants afers y negocis, pera tratar de concertarse ab aquells y llevar ab aço lo dit sacrest y escusar los gastos que aquell
en si porta per moltes enteniments i trachins que ab los dits acrehedors han tengut, en execu
cio de diverses prorrogacions ab aquelles fetes fins ara, ab intervencio de algunes persones
tan solament se han pogut concordar y concertar en la forma davall escrita ab tots los acrehedors que hi son de aquell, en son nom propi y en nom de Senyor y posehedor de la dita
casa de Alaquas y en los acrehedors que son de aquell, com a Senyor de dita casa de Bolbayt, es en altre qualsevol nom y per qualsevol altra causa, o , raho; per ço et alias es estat
pactat, avengut, clos, avengut y concertat per y entre les dites parts que tots los dits acrehedors, que son en nom propi del dit Marques de la Casta y com a senyor y posehedor de
la dita casa de Alaquas hajen de reduir segons que ab lo present capitol reduhiren tots los
censals que respectivament tenen contra lo dit Marques en los dits noms, aixi en les pensions
de aquells degudes com en les devenidores a raho y fon de nou diners per lliura perpetuament, renta que hara ni per ningun temps pugueren pretendir ni demana aquells que li pogueren a major for les dites pensions renunciat, com ab lo present capitol renunciar a qualsevol cosa que en contrari de aço tinguera o puguera tenir en son favor.
Ittem es estat pactat, clos, havengut y concordat entre les dites parts que los desus dits
acrehedors vent de la reducio de nou dines per lliura, contenguda en lo antecedent capítol,
hajen de remetre y perdonar, segons que ab lo present capítol graciosament et in vim presentis capitulationes et concordies remeten y perdonan al dit Marques de la Casta la quarta
part de tot lo que importaren, fet legítim compte a dit for gratio de nou diners per lliura,
les pensions de dit censals fins huí discorregudcs y que discorreran fins lo ultim dia del mes
de dehembre del present any mil siscents trenta y tres, les quals tinga aquell obligacio de
pagarles en la forma inferius especificadora.
Ittem es estat papctat clos, avengut, transigit y concordat per y entre les dites parts que
les pensions de dits censals, discorredors desde el primer dia del mes de janer del any primer
vinent 1.634 en avant, se hajen de pagar y paguen al dit for y raho de nou dines per lliura
perpetuament en esta forma que les que cauran desde el dit primer dia del mes de janer fins
lo darrer dia del mes de juny inmediate seguent tinga obligacio de pagarles lo dit Marques
en lo discurs de dits sis meses, y les que cauran del primer dia del mes de Juliol inmcdiate
seguent fins al darrer dia del mes de dehembre consentintse paguen tambe en lo discurs dels
altres mesos que y haura entre mig, per a que ab mes comoditat lo dit Marques y los seus
acudixquen a dita paga et sic de inde en tots los demes anys.
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Ittcm es estat pacta, clos, transigit y concordat per y entre les dites parts que per conte
de dites pensions resegades degudes y discorregudes fins lo darrer dia del mes de dehembre
del present any haja de pagar y pague cascun any a caseu de dits acrehedors la cantitat que
correspondra a la propietat de sos censals, y a raho de tres dines per lliura tan solament,
la qual cantitat sels haja de pagar aixi mateix cascun any en los mateixos terminis y plasos
que sels pagaran les pensions dels dits censals, discorredores del pimer dia del mes de janer
primer vinent en avant et sic deinde en cascun any fins tant los dits resachs en la ferma damunt dita estiguen acabats de pagar.
Ittem es estat pactat, clos, avengut, transigit y concordat per y entre les dites parts que
lo dit Marques de la Casta per obs de donar y pagar als dits sos acrehedors aixi les annues
pensions de dits cens, ab la dita raho de nou dines per lliura, des de el primer dia del mes
de jancr primer vinent en avant, como los dits tres diners per lliura per conte de dits rosechs,
fins tatn aquells estiguen pagats haja de fer y faça segons que ab lo present capítol promet
fer y fermar consignacio als dits sos acrehedors de lo que importaran les cantitas que anualment per dites rahons hauran de haver contra persones sutes y segures que lo repaguen censals lloguers de cascs y altres coses recahents en la dita casa y bens de Alaquas, ab facultat
empero dels dits acrehedors de usar dels drets de dites consignacions, o, dels drets de sos
carregaments de censal y de la dita y present capitulacio y concordia al fer empero y raho de
modo y forma en ella contenguts y no en altra manera y de poder vairar toties quoties voldran asa disposicio y ab eviccio larga expresa y pactionada, ordenadora a tota utilitat y profit de dits acrehedors y del seus.
Ittem es estat pactat, clos , avengut, transigit y concordat per y entre les dites parts
que lo dit Marques de la Casta haja de pagar y pague als dits sos acrehedors en continent,
així com haura fermat en la present capitulacio y concordia, micha paga o anyada de la que
l'importara la pensio ordinaria dels censals de aquells, contadora a dit foro y raho de nou
dines per lliura, la qual haja de servir y servixca per compte de dites pencions resegades y
que en cas que la present capitulacio y concordia y coses en ella contengudes no tinga sa
deguda execucio y a effectes per no volerse decretar y aprovar per tots los acrehedors, ni
per sa Magestad y son concell supremo, c per la dita Real Audiencia de la dita ciutat y Reyne lo que no es crea ni confia, en tal cas lo dit Marques puga recobrar y reintegrarse de
la dita micha paga, o, anyada que in vim de lo pactat y comeses per aquella donara y pagara
als dits acrehedors les primeres cantitats que per ma de repartiment autorisat [ ]' haver
los acrehedors de sos bens a compte llurs credits.
Ittem es estat pactat, clos, transigit y havengut y concordat per y entre les dites parts
que la dita reducio y demes coses fetes y concedides per dits acrehedors cl dit Marques de
la Casta en la present capitulacio y concordia y coses en ella contengudes, tan solamente sia
y se entenga en benefici de aquell y de sos succesors y no respecte del christians vells, antichs pobladors de dita Vila de Alaquas y de la part dels censals que aquells dehuen pagar
dels carregats per aquell y per los moriscos de que ans de la expulsio constava a la dita Vila
de Alaquas, justa lo capítol 18 de la dita Real Pragmatica publicada en 15 del mes de abril
del any 1.614, com en respecte de dita part tocants a dits cristians vells antichs pobladors
de dita vila, que son les tres quatre parts dels censals no se enten fer ni concedir baixa reduccio es per a, ni comoditat alguna etiamque les dits quatre parts de dits censals justa los
capitols 4 y 21 de dita Real pragmatica et alias lo quen ha pagat al dit Marques aixi per haver
venut los preus de dits censals per aquells e per a sos antecesors y tinguen dells, o, qualsevol
dells la univeristat de dita Vila de Alaquas carta de indemnitat recondita o altra claricia
bastant com alias com en dita conformitat y no en altra se enten fer y fermar la present
Capitulació y concordia y coses en aquella contengudes.
Ittem es esta pacta, clos, transigit y concordat per y entre les dites parts que lo mateix
contengut dispost y ordenat en lo antesedent Capítol en respecte de les tres quatre parts to1. Rolo en el original ± cinco letras.
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cants ha pagar als dits christians vells antichs pobladors de la dita Vila de Alaquas se haja
de observar y guardar en respecte de laltra part de dits censals tocants a pagar al dit Marques
de la Casta en cas que aquells se puga exemir y exemixca per qualsevol cami, causa, o, raho
de la paga de dita part quarta, com la reduccio de dita quarta part y demes coses contengudes en la present capitulacio y concordia tan solament se entrega concedir y concedeixca
en benefici del dit Marques de la Casta y dels seus y no de la dita Vila de Alaquas, ni de
altra persona alguna.
Ittcm es estar pactat, clos, avengut, transigit y concordat per y entre les dites parts que
aixi per haverse concertat lo dit Marques de la Casta en lo modo forma y manera contengut
en la present capitulacio y concordia de Nom propi de aquell y del Senyor posehidor de dita
casa y bens de Alaquas, com per a que puga acudir aquella paga y solucio de lo acordat,
pactat y concertat en la dita y present capitulacio y concordia et alias per una part se haja de
llevar y lleve en continent lo referit secrest per la Real Audencia, provehit aixi en los dits
propris del dit Marques com en los bens que poseeix y li pertanyen com a Senyor y posehedor de dita casa y bens de Alaquas, puix ab la present capitulacio y concordia cesen les causes que obligaren y donaren accio proveirlo juntament ab qualsevol empares, o, altres impediments provehides y posat en los referits bens propris del dit Marques y de Senyor posehedor de la dita casa y bens de Alaquas y revocanto y donanto tot per nulle y de ningun effecte
ni valor pasi modo ab la nominacio de secrestador de dits bens y qualsevol altra cosa que
en contrari haja, o, puga haver que impedeixea al dit Marques de la Casta la lliure administracio dels dits bens que poseheix i li poden pertanyer tamen nomine ellius porpis quam
de Senyor y posehedor de dita casa y bens de Alaquas, aixi com y de la mateixa manera
com si lo dit secrest empares impediments nominacio de secrestador y demes coses no se
haguesen provehyt ni fet y per altra part que lo dit Joan de Auch Yvars secrestador de dits
bens haja de donar y done compte de tot lo posseyt del secrest de dits bens de la Casa de
Alaquas y propria del dit Marques y enlregarli a aquell lliurament qualsevol cantitats que
del prososehyt de aquells reste deuter, fer llegitim conpte sens provisio de jutje ni altre requisit algre (sic) en res no obstant la provisio de dit secrestori altra qualsevol cosa encontrar
restant empero lo dit secrest y nominacio de secrestador en sa força y valor en respecte tan
solament dels bens que lo dit Marques poseheix y li pertanyen com a Senyor y posehedor
de la dita Baronia y Casa de Bolbait y en altre qualsevol nom y per qualsevol titol, causa
y raho ultra dels referits de nom propri de Senyor y posehydor de dita casa y bens de Alaquas en res no obstant la present capitulacio i concordia y coses en aquella contengudes.
Ittem es estat pacta, clos, avengut, transigit y concordat per y entre les dites parts que
tot lo que li sobrara y restara al dit Marques dels dits sos bens que li pertanyen y competir
li poden en los referits noms propis y de Senyor y posehidor de dita casa y bens de Alaquas,
deduhyt empero de aquells los carrechs y obligacions de dits censals, que aquell ha de tenir
obligacio de pagar, justa lo tenor de la present capitulacio y concordia als dits sos acrehedors en nom propi y de Senyor y posehedor de dita casa y bens de Alaquas, haja de servir
y servixca per qualsevol part que per raho de sos aliments li pot tocar y pertanyer y aquell
podia haver y de traure de la dita casa y bens de Alaquas o de qualsevols bens que nom
propri tinga, o, puixa tenir, aixi com ferme la dita part que de la dita casa y bens de Alaquas
se li ha senyalat y asignat per dita Real Audiencia en dita suma y cuantitat de mil sinchcenles y cinquanta liures, com se conte en lo prehambol del primer capitol de la present capitulacio y concordia, com de altra qualsevol part que en menys ho en major suma en qualsevol
temps se li pogues y degues designar y senyalar de dits bens propris y de Senyor y posehidor
de dita casa y bens de Alaquas per conte y raho de sos aliments, et etiam per acudir a
pagar les quantitats y demes coses que com a Senyor y possehedor de dita casa y bens de
Alaquas te obligacio de donar y pagar cascun any aixi als frares del Convent y Monestir
de Nostra Senyora del Olivar en la dita Vila de Alaquas, com al Rctor de la Parroquia de
aquella, y a los cleros de les Yglesies Parrochials de Senta Creu y Sent Esteve de la present
Ciutat, com altres qualsevols carrechs annuos, prestations, obres, deutes y obligacions que
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li toquen y incumbuixquen haver de pagar y fer y respondre al dit Marques aixi en nom
propi com de Senyor y posehedor de la dita casa y bens de Alaquas tan solament, sens que
en cas que la quantitat que deductis predictis honeribus li sorbara al dit Marques no ab acte
a referir li la part ques pertocha de sos aliments, debia et podia haver puga a quel pertocha
aument al que ni ha partarse en cosa alguna de les cosas contengudes en el apresente capitulacio y concordia, ni menos en cas que dita quantitat que li sobrara sia major que la que
per dita part de aliments devia haver etiam que puga ser de molta y de gran consideracio se
li puga possar ni fer obstacle ni impediment algu al dit Marques en la liure cobransa per
a sos obs, de lo que modo prodicto li sobrar en tot ni en part alguna, per los altres acrehedors de aquell ni persona alguna ni menys pretendre que se le ha de dexar de donar y pagar
per conte de sos aliments la parte que se li ba designat el senyalaren dita summa de cinquanta lliures de la casa y bens de la dita Baronia de Bolbait ni altra cosa alguna semblant o
desemblant aixitada, o, incogitada com en dita confermat y no altra forma ni manera alguna
aliter nec altra modo se enten fer e fermar la present capitulacio y concordia y cosas en aquellas
contengudes, dispostes y ordenades.
Ittem es estat pactat, clos, transigit, havengut y concordat per entre les dites parts que
lo dit Marques de la Casta, per si et sus successores en lo dit nom propi y del senyor y possehedor de dita casa y bens de Alaquas se haja de obligar, segons que ab lo present capitol
se obliga de cumplir effectuar observar y guardar perpetuament ab tot efecte en favor de
dits sos acrchedors de nom propi y de senyor posehedor de dita casa y bens de Alaquas
tan solament totes les coses dispostes contengudes y ordenades en la present cappitulacio y
concordia no obstant qualsevols Pragmaticas Cartas y Ordenes de Sa Magestad sentencias,
provissiones, furs, y estatuts et Privilegis, o, altres qualsevols concordies antecedents fetes
per dit Marques o per sos antecessors y altres qualsevols cosa que en contrari de aço y haja
o puga haber hi o prevenir hi, sin que per aquelles ni per via de nou secrest aliments ni altra
qualsevol causa raho pugen eximirlo dels cumpliments de totes les coses en la present capitulacio y concordia contengudes, renunciavit nuch pro tunch a tot lo desus dit c tot lo demes
que se puga sufragar y aprofitar, prometent no valerse ni usar de aquellos ni de aqueles y
que en lo que dita renunciado per alguna subtilitat de dret vel alias paregues no poderse
fer per lo dit Marques per si y per los seus per llevar qualsevol genero de dificultad que en
lo decret que inferius se fara mencio facta per Sa Magestad y son concell supremo de la
present capitulacio y concordia, se ha de suplicar e suplique ques fasa aquell aprobant y
ratificant y decretant en especifica e individuada mencio la dita renunciacio, contenguda
en lo present capitol, pera que en esta forma reste aquella fortificada y segura y es suplica
qualsevol efecte que hi puga haver.
Ittem es estat pactat, clos, avengut, transigit, concordat per y entre les dites parts que la
present capitulacio y concordia y coses que en aquella contengudes no sols haja de comprenhendre y comprenga a tots los dits acrehedors y altres qualsevols del dit Marques de la Casta
en los referits noms de propri y de Senyor y possehedor de la dita casa y bens de Alaquas
que voluntariament fermaren en la present capitulacio y concordia, sino tambe a tots los
demes acrehedors que de aquell heu son y poden ser en los referits noms de propi y de Senyor posehedor de dita casa y bens de Alaquas, etiam que no vullguen firmar ni consentir
en la dita y present capitulacio y concordia y coses en aquella contengudes, y que de la mateixa manera haja de obligar y obligue a tots los hereus y succesors que firmaran, o, no
voldran fermar a aquella no obstant qualsevols vineles y maiorasgos y demes coses que tinguen y que puguen allegrarlo y valen per a dexar de passar en tot y per tor per aquella.
Ittem es estat pactat, clos, transigit, havengut y concordat per y entre les dites parts que
la present capitulacio y concordia tot lo que en aquella es contengut tan solament sia y puja
sero en benefici de les dites parts y no contrahentes y dels seus y no de altres persones algunas, de tal manera que siempre y quan algun triar intentara accio alguna, o, altra qualsevol
cosa en tot, o, en part en raho de los coses sobre que se ha fel y fermat aquella puguen
les dites parts contrahents y el seus valerse dels drets que tenien y tenen ab tota sa integritat
22

y pertinencia tan agendo quam exipiendo ct alias sens perjuhi empero de la present capitulacio y concordia ni alteracio de ella en cosa alguna, quant a les dites parts contraent y dels
seus en respecte dels quals no se ha de entendre ni entenga que es solen apartar de aquella,
ans be cascuna de dites parts puga y haja de valerse de tot lo contengut en la dita y present
capitulacio y concordia.
Ittem es estat pactat, clos, transigit, havengut y concordat per y entre les dites parts que
si alguna de les dites parts o succesors y de aquelles contravindran o contravenir faran de jure
vel de facto aut alias en tot, o, en part alguna a les coses contengudes en la present capitulacio y concordia, o, en manera alguna se apartaran, o, intentaran apartarse per qualsevol
causa titol, via, modo, manera, ferma, o, raho en tal cas reste en facultat de la part obedient
tan solament de valerse dels drets que ans fet y fermar aquella tenia o podia tenir y li podien
competir quomodocunque et qualitercunque; o pera cl qual cas nunc pro tune sels reserve
salvos e ilesos et tot et per tot de tal manera com si a present capitulacio y concordia feta
ni fermada no fora y encara de los desusdit la part obedient tinga facultat elegir lo cami
que li parexera de poder varvar aquell una y les demes vegades que voldra y de nou pendre
altra dexant a su mera y libre voluntat sens dependencia alguna y que la part inobedient
no puga valerse ni alegrarse en tot ni en part alguna en las cosas de la dita y present capitulacio y concordia contengudes de tal manera com si feta ni fermada no fora.
Ittem es estat pactat, clos, avengut, transigit y concordat y entre les dites parts que los
presents capítols y caseu de aquells sien executoris ab submisio y renuntiacio de propi fur
variacio de juhi sots pena de mil liures moneda reals de Valencia, pagadoras per la part
inobedient a la part parent y obedient propoena et nomine poenis etc ratto pacto semperma
nente ette. In ab executoria, jurament, obligacions, renunctiacions y demes coses que sien
necesaries y convinguen per mes validitat y fermetat de la present capitulacio y concordia
y cosas en aquellas contengudes, conforme lo estil y practica del notari infrascrit rebedor
de aquella.
Ittem et ultimo es estat pactat, clos, havengut, transigit y concordat per y entre les dites
parts que pera total corroborado fermetat compliment y degrada deguda excucio y observancia perpetua de la present capitulacio y concordia y cosas en aquella contengudes, no
obstant qualsevols coses en contrari, et alias se hacha de demanar, suplicar y obtenir per
las dites parts contrahents decret y autoritat real de Sa Magestat del Rey nostre Senyor y
son Sacro Supremo Real Concell de Arago a despeses y gastos de dit Marques de la Casta
per a suplicar y obtenir lo qual y tot lo demes que circa predicta convinga y sia necesari
cum suis incidentibus et dependentibus najen de donar les dites parts contrahents, segons
que ab lo present capitol ex nunc de non poderse especial y qual de dret se requereixca y
sia menester a Gavino Penducho, carta agent del dit Concell supremo de Arago, ct ad omnes littes large circa predicta cum posse substituendi etc.
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