
EDUARDO GENOVÉS LÓPEZ DE SAGREDO 

LOS DOCUMENTOS DEL SR. JOVER 

En el anterior anuario de estos "Quaderns d'Investigació"1 trajimos a la 
memoria la eficaz intervención que D. Blas Jover Alcázar tuvo en el resurgi-
miento de Alaquàs tras la catastrófica riada del 16 de Septiembre de 1.731. 
Recordemos que el Sr. Jover era por aquel entonces miembro del consejo de su 
Majestad, teniente de Corregidor, Alcalde Mayor de Valencia y su Alcalde en la 
Sala del Crimen. Era, además, Procurador General de los "estados, derechos y 
regalías" que en el Reino de Valencia y en el de Murcia pertenecían a Dña Belén 
Andrea Fernández de Córdova y Lantí, marquesa de La Casta y Señora, entre 
otras Baronías y Villas, de la de Alaquàs. 

El Sr. Jover ejercía su procura desde 1.725 y cinco años más tarde, el 16 de 
Julio de 1.730, decide estrechar su vinculación con esta Villa comprando a 
Mosén Vicente Matoses, Presbítero vecino de Valencia, y a otras personas fami-
liares de este, diversas parcelas de secano y huerta situadas en el término de Ala-
quàs o inmediatas al mismo, todas ellas tenidas a censo enfitéutico. Con ello 
adquiere, con la carga indicada, setenta y cuatro hanegadas de secano en la par-
tida del Bovalar y cinco hanegadas de regadío en la partida del Rollet, aparte de 
dos casas. Con la misma fecha y de los mismos vendedores recibe también 
treinta y seis hanegadas de secano "de Quart y Aldaya, en la Partida del Camino 
del Plá", lindantes con este último y el de Aldaya2. 

Las casas adquiridas son una grande con huerto, bodega y prensas y otra 
más pequeña lindante con la anterior, ambas en la calle del Raval o Arrabal. 
Ambas, junto con una tercera adquirida con posterioridad - en 1.733 - y lindante 
asimismo con la menor de las anteriores, están llamadas a ocupar un lugar en las 

1Genovés López de sagredo, Eduardo: D. Blas Jover Alcázar: Dos documentos inéditos..., Qua-
derns d'Investigació d' Alaquàs 1995, pags. 157 ss. 

2"Titulos de los secanos que pertenecen al Sr. D. Blas Jover en Alaquàs, Aldaya, Torrente y 
Chiva" y "Títulos de las propiedades de huerta y riego que pertenecen al Sr. D. Blas Jover en el tér-
mino de Alaquàs, Reyno de Valencia", archivo de la familia Genovés López de Sagredo. 
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tradiciones de la Villa que, a falta de espacio y tiempo, silenciaré por el momento 
y motivarán un nuevo artículo mío en los "Quaderns d'Investigació" del año pró-
ximo. 

A partir de esta fecha el Sr. Jover continúa realizando diversas adquisicio-
nes y cuando sobreviene la arrasadora riada le pertenecen ya un total de cuarenta 
y cuatro hanegadas de huerta y ciento dos de secano, todas ellas del término de la 
Villa, aparte de las ya indicadas en Quart y Aldaya y otras noventa y seis de 
secano de la Partida del Altar, de Torrent, lindantes con su barranco. 

Pero es con inmediata posterioridad a la catástrofe cuando el Sr. Jover rea-
liza la mayor parte de sua adquisiciones, especialmente en tierras de regadío. 
Durante el último trimestre de 1.731 compra cuatro parcelas y, a lo largo del 
siguiente año, trece más, todas ellas de huerta. En 1.733, aparte de la casa ante-
riormente citada, realiza tan solo dos adquisiciones, ambas en la Partida del 
Ters, si bien tan solo una de ellas - doce hanegadas - es de cierta importancia. 
En 1.734 compra una parcela en el Bovalar y dos en el término de Chiva, en las 
Partidas del Mas del Bisbe y Mas de Colechá, respectivamente. En 1.735 añade a 
sus propiedades seis hanegadas en el Ters y un secano en el Coscollar de Quart, 
siendo ésta la última adquisición que realizó D. Blas Jover Alcázar en Alaquàs y 
sus alrededores. 

En tan solo sesenta y tres meses - cincuenta y cinco si nos referimos exclu-
sivamente a sus propiedades rústicas en Alaquàs - el Sr. Jover acumuló un total 
de 384 hanegadas de secano y 237 de regadío. De ellas corresponden a Alaquàs 
126 y 147, respectivamente, que sumadas suponen alrededor de un 5,7% de todo 
el término municipal actual de esta Villa. 

De lo dicho tenemos constancia por los legajos de documentos que D. Blas 
Jover Alcázar ordenó cuidadosamente y, encuadernados en pergamino, son hoy 
patrimonio de la familia Genovés López de Sagredo. De todos ellos, por el 
momento, nos referiremos exclusivamente a los dos tomos primeros en los que 
se reúnen los "Títulos de los secanos que pertenecen al Sr. D. Blas Jover en Ala-
quàs, Aldaya, Torrente y Chiva" y los "Títulos de las propiedades de huerta y 
riego que pertenecen al Sr. D. Blas Jover en el término de Alaquàs, Reyno de 
Valencia". 

El registro de la Propiedad inmueble fue implantado en España por la Ley 
Hipotecaria de 1861, por lo que no existía en la época del Sr. Jover. Con inde-
pendencia de las farragosas y gravosas cláusulas de saneamiento y evicción con-
tenidas en las escrituras de transmisión de por aquel entonces, era importante, 
por esa carencia registral, que el propietario cedente probara su mejor derecho 
mediante la aportación, no solo de su título, sino de toda la documentación acre-
ditativa de transmisiones anteriores, a veces bastantes remotas. Por esta razón los 
legajos del Sr. Jover contienen no solo las escrituras en las que él figura como 
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parte compradora y las de obligada loación de dichos actos, sino también otras de 
compraventas más antiguas así como testamentos, particiones, confesiones en 
juicio, donaciones, constituciones de dote, ventas judiciales, constitución y extin-
ción de cargas censales y algún que otro documento más que olvido por no can-
sar y que se remontan en ocasiones a la segunda mitad del s. XVI. 

Los documentos del Sr. Jover - 164 en estos dos primeros tomos - están 
repletos de datos curiosos e interesantes de los que iré dando cuenta a Vds. a 
medida que el tiempo me lo permita y que hacen referencia a nombres de vecinos 
y familias enteras de Alaquàs, a sus profesiones, a sus ajuares domésticos, al 
nombre - y, en ocasiones, la situación - de la capilla de la iglesia parroquial o 
"dins lo convent de Nostra Señora del Olivar" en la que desean ser enterrados 
con el hábito del "Pare Sant Francisco de Paula" adquirido en este último con-
vento, o con el del "Pare Serafich Sant Francés de Asís", tomado del de Monte-
sión, en Torrente, y que por ellos "sía pagada la caritat acostumada". Hablan 
también los legajos y censos instituidos como actos de última voluntad en favor 
de la Iglesia o los curas párrocos, disposiciones que con frecuencia eran verdade-
ros dogales al cuello de los herederos. Citan morerales y viñas, algarrobales y 
olivos, y algún nogal perdido entre todo ello, y acequias, y rolls, y alguna balsa 
de curar cáñamo, y alguna masía ya arruinada, y otras en pié que no sé si todavía 
existen, y recuerdan viejas denominaciones del callejero, como la plaza del 
Obrador o la calle del Raval o Arrabal. 

Pero los documentos del Sr. Jover plantean también interrogantes tales 
como la razón de aquel impulso súbito que le llevó a realizar en tan breve 
tiempo tal número de adquisiciones, así como la causa de que estas cesaran casi 
tan repentinamente, apenas cinco años después. 

Buscando explicaciones convincentes, parece que el destino de D. Blas Jover 
con respecto a Alaquàs corre paralelo al del Duque de Santo Gémini, D. Alejan-
dro Fernández de Córdova y Lantí de la Róbere, padre de Dña. María de Belén 
Andrea etc. etc., condesa de Priego, marquesa de La Casta, discutida Señora de 
Alaquàs por unos años y en cuyo nombre, dado que Dña. María era menor de 
edad, andaba metido hasta el cuello en pleitos familiares por razón de señoríos y 
prebendas, deporte ruinoso muy en boga por aquellas fechas. El hecho de que D. 
Alejandro nombrara al Sr. Jover su Procurador General en los Reinos de Valencia 
y Murcia no fue meramente casual, ya que necesitaba de una persona que como 
este último, fuera muy versado en Derecho y vericuetos procesales3. 
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3Las funciones del cargo de Alcalde mayor ejercido por D. Blas Jover Alcázar no tenían nada 
que ver con las que hoy corresponden a los Alcaldes de Municipio. Los Alcaldes Mayores ejercían 
jurisdicción civil y criminal, tanto en primera instancia como en apelación, y tenían también ciertas 
responsabilidades gubernativas y económicas, como la reparación de puentes y carreteras y la ins-
pección de sisas y derramas que se cobraban a los pueblos así de como éstas se recaudaban y gasta-
ban. 



Historiadores hay, colaboradores de estos "Quaderns", que mas pronto o 
mas tarde escribirán sobre el interesante lío sucesorio desarrollado en la época de 
que hablamos y que dió paso a que el Señorío se ejerciera, al menos nominal-
mente, no ya desde la lejana Córdoba donde vivía el Duque sino desde la más 
remota Italia, y que la Villa quedase felizmente abandonada a su suerte, y que la 
inconclusa casa- palacio empezará a desquebrajarse y a ser utilizada, mientras se 
mantuviera en pié, para fines muy distintos a los inicialmente proyectados. 

Es evidente que la procura del Sr. Jover no se limitaba a la dirección de los 
numerosos asuntos jurídicos del Duque sino que se extendía a la tutela de todos 
sus intereses y, entre otras cosas, era él quien otorgaba el arrendamiento de los 
derechos dominicales del Señorío, en nombre de aquel. Consta, por ejemplo, que 
el 9 de Diciembre de 1729 otorgó escritura designando arrendador de los dere-
chos dominicales a Antonio Torres, hornero vecino de Alaquàs aunque es posi-
ble que no fuera nacido en esta Villa, y que más tarde figura ocasionalmente 
como labrador dado que compró una casa y algún terreno aunque pienso que más 
como intermediario del Sr. Jover que por otra cosa. 

El hornero Antonio Torres debió constituir, en todo momento, una excelente 
fuente de información, en buena parte por el propio interés ante la dificultad de 
cobrar algunas tasas y censos. También lo debieron ser los escribanos de Valen-
cia, Alaquàs y poblaciones vecinas cuya dificultad de ejercer como tales les era 
conferida a veces por el mismísimo Blas Jover, en ejercicio de su cargo de 
Alcalde Mayor, como está acreditado en el caso de Felipe Mateu, escribano de 
Valencia, ante el cual los dominicos del convento de Sto. Domingo de Valencia, 
otorgaron en 1722 escritura de compraventa de 96 cahizadas - esto es, 576 hane-
gadas, a razón de seis de estas por una de aquellas - "poco más o menos, o lo 
que sea" en el llano de Quart, término de Chiva, en favor de Vicente Ros el 
mayor e Hilario Davín, labradores, vecinos de Torrente. 

Muy posiblemente el Sr. Jover utilizó toda esta información privilegiada 
para detectar ocasiones de compra, pero la primera de todas ellas debió venirle 
un poco por la casualidad. El pleito del presbítero y vecino de Valencia, Licen-
ciado Vicente Matoses, por la propiedad de las tierras que procedían de su padre 
fue largo y complicado y suficientemente sonado en medios judiciales - había 
hasta un cartujo del Aula Dei por medio, Fray José Ignacio Ferrer - para que D. 
Blas Jover se enterase. El Licenciado era hijo del Dr. Féüx Matoses, médico de 
Alaquàs, el cual había recibido estos bienes como dote de su esposa, Dámasa 
Espejo, la cual a su vez los había heredado de su primer marido Francisco Ferrer, 
vecino también de esta Villa. También estaban por medio una hermana de 
Dámasa, Feliciana, y las hermanas de D. Vicente, Antonia y Teresa, y algunas 
personas más. Ninguna de ellas vivía en Alaquàs, ni podía atender las tierras, y 
lo mejor que podían hacer era vender las tierras y repartirse de la mejor manera 
el dinero, como hicieron tras la oferta que sin duda les pasó el Sr. Jover. 
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Este debió cogerle gusto aquello de sentirse propietario de casas y tierras en 
la Villa confiada a su procura y sigue comprando fincas y parcelas a propietarios 
que muy posiblemente las tenían arrendadas, o abandonadas, o las llevan en régi-
men de aparcería por no poderlas cultivar personalmente. Hay que tener en 
cuenta que tras pagar en la fecha acostumbrada y pactada - el día de Navidad -
la carga censal y el quinto de frutos, no debía quedar mucho margen de beneficio 
para repartir entre propietarios y arrendatarios o medieros y para unos u otros, o 
quizas para ambos, debía rondar los límites de lo miserable. 

Estas primeras compras antes de la riada las hace a vecinos de Chiva, de 
Catarroja, de Mislata, de Chirivella y a cinco más de Valencia. Tan solo en dos 
ocasiones los vendedores son de Alaquàs: uno de ellos es Jaime Soriano, ollero, 
y el segundo caso se trata de una propiedad proindiviso y bastante enredada que 
debió ser un alivio el deshacer. 

A partir de la riada las compras a vecinos de Alaquàs se hacen más frecuen-
tes, llegando a suponer casi un tercio del total. Algunos de los vendedores son 
labradores pero también hay un sastre, Pedro Fuster, y el arrendador de los dere-
chos dominicales, Antonio Torres. Los demás, la mayoría, son vecinos de Valen-
cia, de Albalat dels Sorells, de Catarroja, de Aldaya, de Manises, de Chiva, de 
Torrente y hasta de Córdoba. 

En este después de la asoladora inundación se perfila una clara estrategia 
por parte del Sr. Jover. Compra aquellos terrenos que lindan con los ya suyos y 
permuta otros por los que le interesan, con clara ganancia de la otra parte según 
se refleja en las correspondientes escrituras. Las parcelas suelen, asimismo, com-
partir otro u otros de sus lindes con los de las tierras de las Señorías, de forma 
que la finca resultante se va extendiendo a lo largo de ellas, como si quisiera 
abrazarlas, y las que compra en los términos de Aldaya y Quart están inmediatas 
al de Alaquàs, camino de Torís o Turís en medio. 

Paga bien, a veces muy bien si comparamos los precios con los de antes de 
la riada. La franquicia del pago de frutos que le ha concedido el Duque sobre 
todas las tierras ya adquiridas con anterioridad a Mayo de 1732 le permiten, sin 
duda, estos excesos y euforias. Ha liberado las tierras de censos extraños a los de 
la Señoría y que se debían a la iglesia como fruto de disposiciones testamentarias 
o a particulares como compensación de particiones y otras muchas causas que 
iban acumulándose con el tiempo. Ha conseguido la rebaja de las Reales contri-
buciones y tributos para todo el pueblo, según atestigua el anteriormente mencio
nado instrumento de franquicia. Por estas y otras razones D. Blas de Jover Alcá-
zar tiene motivos para sentirse moderadamente satisfecho. 

Mientras tanto la niña María de Belén Andrea habría ido creciendo, y su 
padre el Duque de Santo Gémini dejaría de ser su Administrador General, y el 
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Sr. Jover su Procurador, llamado por otros cargos y otros lugares. Casi veinte 
años más tarde aparece avecindado en Madrid según indican algunas anotaciones 
que figuran al margen de sus documentos. 

Es muy probable que las tierras siguieran siendo cultivadas por aquellos que 
ya lo venían haciendo, pero esta vez con menores cargas y mayor provecho. Por 
mi parte quisiera llegar a determinar con suficiente exactitud la situación de 
todas las parcelas adquiridas por D. Blas Jover, apoyándose en los pocos datos 
de lindes reconocibles, pero ello requiere dotes de paciencia y perseverancia y 
encontrar el hilo por el que se saque todo el ovillo y es posible que en ello se 
consuman unas buenas dosis de eternidad. Me contentaré, por tanto y por el 
momento, con incluirles a continuación los datos de las personas y familias 
encontradas entre los legajos y relacionadas con Alaquàs bien por su vecindad o 
por figurar como propietarios o lindantes en las sucesivas transmisiones. 

Y antes algo más, totalmente anecdótico pero entrañable. Algunos de estos 
documentos todavía conservan, tenazmente adherida, una capa de barro rojizo y 
evidentes muestras de haber estado sumergidos en agua fangosa, haciendo ilegi-
ble buena parte del texto. Si este último da fe de una disposición o de un dere-
cho, su deteriorado soporte lo hace del espanto humano. ¿Se imaginan Vds. la 
angustia de aquellos vecinos de Alaquàs viendo desaparecer la totalidad de sus 
escasos bienes, tragados por la riada de 1731?. 

Familias de Alaquàs de las que hay constancia en los documentos del Sr. 
Jover: 

CATALÁ: 
En 1658 Juan Catalá, ollero de Alaquàs, estaba casado con Paula Gil. Su 

hijo, también Juan y también ollero, casó en aquel año con Águeda Roig Carra-
talá, hija de José Roig y de Angela Carratalá, vecinos de Mislata, y tuvo de ésta 
varios hijos: Juan, José y Vicente, y después casó en segundas nupcias con Mar-
celas Palacios, de Alaquàs, de la que tuvo a Roque, Rita y Manuela, según consta 
en su testamento dado en 1704. Por aquel entonces ya había fallecido su hijo 
Juan, y eran sus nietos Francisco (ollero naturalmente) y Antonio, que decidió 
ejercer de sastre en Torrente. 

Águeda Roig fue enterrada en la capilla de "los Gil" de la que más tarde 
hablaremos. Juan Catalá Gil, para no discutir con nadie, dispuso le diesen sepul-
tura en la capilla de San Hipólito, llamada vulgarmente "de los Olleros", en la 
iglesia parroquial y con el hábito de San francisco de Asís, no el de Paula. 
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ESPÍ: 
Alias "Crespí". Miguel Espí (testó en 1664) casó con Úrsula Puig, quien 

testó en 1677. Tuvieron seis hijos Úrsula y Juan Espí Puig. Este casó con 
Josualda Tárrega. 

FERRANDO: 
Vicenta Ferrando, hermana de Raimunda (ver "Gradolí") y de Esperanza, 

casó con un Soriano del que tuvo un hijo: José Soriano Ferrando. En 1728 donó 
a éste unas tierras, con motivo de su matrimonio. 

Otra Ferrando, Teresa, hija de Ángela, casó con Gerónimo Muñoz de Villa-
lobos, de Córdoba. Tuvieron por hija a Antonia Gerónima Muñoz y Ferrando, la 
cual vendió sus tierras en Alaquàs a Blas Jover, en el año 1731. 

GIL: 
Tuvieron sepultura propia en la capilla llamada vulgarmente "de los Gil" y 

que era la de la Purísima Concepción en el convento de Ntra. Sra. del Olivar. 

Miguel Gil fué padre de Vicente Gil, el cual aparece mencionado en 1679. 
Fueron sus hijos Francisco, Félix (casado con Vicenta Gradolí) y Joaquín. 

En 1732 Vicente Gil y Peyró aparece como titular de una casa situada en la 
calle del Arraval frente a la de Gerónimo Soriano y Francisco Gradolí. 

GRADOLI: 
Tuvieron también sepultura propia, llamada "de los Gradolines", que estaba 

situada "frente a la pilastra de la capilla de Ntra. Sra. del Rosario y enfrentada a 
la puerta de la iglesia parroquial. 

En 1681 Felipe Gradolí, casado con Josualda Gil, testó en favor de su 
sobrina Teresa Gradolí, entonces menor de edad. Esta era hija de Miguel Gra-
dolí, el Mayor (hermano del mencionado Félix así como de José y Vicente), y de 
Raimunda Ferrando, siendo hermanos suyos Miguel y Manuela, casada con 
Vicente Llácer (o Láser). 

Este Miguel Gradolí Ferrando casó con Bernarda Vila Ferrer, hija de 
Andrés Vila y de Bernarda Ferrer, y trasladó su vecindad a Catarroja y más tarde 
a Mislata. Sus hijos José, Teresa (casada con Vicente Ruis) y Angela vendieron 
sus tierras en Alaquàs - o paite de ellas puesto que los lindes de otras fincas 
parecen fueron bastantes - a Blas Jover. 
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En 1732 aparece también una Manuela Gradolí casada con Gaspar Sans. Es 
ésta una familia que debió estar muy extendida y de la que existe cierto confusio-
nismo en la documentación de la que extraemos los datos. 

GUERRERO: 
En 1698 Juan Guerrero y Vicenta Alonso, consortes, figuran como padres 

de Vicente Guerrero Alonso, marido a su vez de Teresa Ferrer. Todos ellos eran 
labradores de Alaquàs. 

REGAL: 
En 1728 aparece Felipe Regal casado con María Ignacia Ferrer, y padres 

ambos de José, Félix, María Eduarda y Josefa Maria Regal Ferrer. 

Aparte de los mencionados apellidos y familias en la documentación conte-
nida en los legajos aparecen muchos más que por el momento no me ha sido 
posible relacionar. Tendré que seguir trabajando en ello a fin de poderles propor-
cionar próximamente un catálogo completo de dichos nombres tales como Bar-
tual, Carrós, Escrivá (un Miguel Escrivá casó con Leocadia Rosales y tuvo casa 
en Alaquàs allá por el 1617), los Forriol o Ferriol, Osca u Hosca, Matoses, Peyró 
(Pedro Peyró, vendedor, estaba casado con María Soriano en 1734), Portalés, 
Puchador, Puig, Recio, Royo, Sarrió (Pedro Sarrió fué notario real y casó con 
Angela Segarra según documento de 1622), Sayes, Jaime Soriano, que fue ollero 
y estuvo casado con Vicenta Murciano en 1718, Sanchis, Silla, Mariano Torres 
(que también fué notario), los Vela, los Veta y alguno más que se queda, sin-
duda, en el tintero y tendrá que esperar mejor ocasión. 
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