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El documento que analizamos en el presente artículo es un fragmento de un 
cabreve, "ma de cabreus", que se elaboró en Alaquàs en 1629; puede ser con-
sultado en el Archivo General del Reino de Valencia. La publicación de los 
datos fundamentales incluidos en el documento, es uno de los principales 
objetivos de este trabajo. Por eso, en una primera parte del artículo, hemos 
sistematizado los datos relevantes, para después analizarlos y sacar unas pri-
meras conclusiones. La transcripción del documento nos ha planteado sus 
problemas: podíamos optar entre mantener una completa fidelidad al docu-
mento original, conservando su peculiar ortografía (inexistente) o adaptarla a 
las modernas y consensuadas normas de 1932. Pensamos que todo lo 
incluido en un documento histórico aporta información relevante a distintos 
especialistas; lo que no tiene mayor importancia para un historiador, puede 
ser pertinente para un lingüista... Por eso decidimos mantener la grafía origi-
nal en los nombres propios de personas y lugares y aplicar la ortografía 
actual al resto. 

Los cabreves son unos documentos elaborados a instancias del señor de un 
lugar con una finalidad fiscal; podríamos equipararlos a los catastros, pero en 
este caso al servicio de una hacienda privada, la del señor. En determinadas 
circunstancias, el señor necesitaba conocer la renta potencial con la que con-
taba. Sabemos, por los datos que figuran en el cabreve, que el señor de Ala-
quàs realizó un mínimo de tres cabreves por estas fechas: 1617, 1620 y 1629. 
Con ese fin ordenaba a los habitantes del lugar que acudieran a declarar sus 
bienes delante de un notario o escribano público nombrado a tal efecto. Claro 
está que el señor sólo estaba interesado en aquellos bienes sobre los que tenía 
algún derecho que le permitía percibir alguna renta; y sólo podía ordenar a 
los vecinos sobre los que tenía jurisdicción. Y, por lo que vemos en este 
documento, no hacía valer su autoridad sobre sus vasallos con demasiada 
facilidad: unos 15 citados no acuden; desconocemos si al final serían obliga-
dos a declarar, imponiéndose la autoridad señorial... Las anotaciones del 
documento son de este tipo: cada vecino declara los bienes que posee, deta-
llando algunas características; donde están situados; los censos que pagan al 
señor por ellos; con qué otras propiedades lindan y cómo adquirieron la pro-
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piedad los actuales propietarios y los anteriores. Una peculiaridad general en 
los cabreves es que no refieren el valor de las propiedades. El censo era muy 
uniforme y fijo; independiente del valor añadido por los propietarios a sus 
bienes. Así encontramos que paga el mismo censo una casa utilizada como 
vivienda que una casa con taller artesanal; los censos de las tenencias agra-
rias, con algunas excepciones, sólo se diferencian en función del secano o el 
regadío, sin tener en cuenta la mayor o menor rentabilidad de los diferentes 
cultivos en cada uno de los sistemas. No deja de ser un síntoma del carácter 
rentista del señor: el señor se conformaba con un determinado nivel de renta, 
fijado por el tiempo y la costumbre; no pretendía actualizar sus rentas ade-
cuando constantemente el censo al valor real de las tenencias de sus vasallos. 
Por otra parte también podemos interpretar este dato como indicador de la 
efectividad de la resistencia de los vecinos frente a la exacción señorial; si el 
fisco señorial no era más eficaz, no era sólo porque el señor estaba dominado 
por una mentalidad rentista y económicamente despreocupada, sino porque 
sus vasallos no lo hubiesen consentido sin plantear dificultades. El señor bus-
caría actualizar sus rentas por otras vías: la apropiación de los bienes de los 
moriscos expulsados; el "secuestro", especie de suspensión de pagos privile-
giada, que descargaba sobre los acreedores la insolvencia opulenta del señor... 

Los cabreves son muy interesantes para la investigación histórica. Abren 
muchas posibilidades de anáüsis. Algunas las iniciamos en el presente artí-
culo; podremos replantear otras en artículos venideros; otros investigadores 
podrán aprovechar otras... Los cabreves nos permiten obtener información 
acerca de la estructura de la propiedad en los lugares de señorío: ¿cómo 
estaba repartida la propiedad? ¿qué diferencias pueden apreciarse? El parce-
lario, los sistemas de cultivo: secano o regadío, su importancia relativa y su 
distribución en el término del lugar. Los cultivos y, por lo tanto, la orienta-
ción de la economía campesina: comercialización y subsistencia. Otras acti-
vidades económicas desarrolladas en el lugar, como es el caso de los "olle-
ros", alfareros, en Alaquás. Las posibles diferencias de riqueza y sociales 
entre los vecinos. Los componentes del régimen señorial: censos, prestacio-
nes, derechos señoriales...una aproximación al peso que teman sobre el con-
junto de la economía de los tenentes. También en este caso, la movilidad de 
la propiedad, retrotrayéndose varios grados de transmisión. Una aproxima-
ción a la demografía, que en este caso queda muy mermada por tratarse de un 
documento incompleto. La estructura urbana: callejero, parcelario, distribu-
ción de los vecinos, posible diferenciación socio-espacial. También se dejan 
insinuar algunas prácticas sociales: la consideración de la mujer, con escasa 
independencia en los actos públicos, casi siempre aparecen representadas por 
un procurador; la peculiar denominación de las viudas con un apelativo deri-
vado del apellido de sus difuntos maridos; la exhaustiva formalización y 
judicialización de los actos cotidianos: la omnipresencia de escribanos y 
escrituras... 
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El cabreve que analizamos fue elaborado en una época clave: 1629. Veinte 
años después de la expulsión de los moriscos; se debería poder hacer un 
balance del impacto causado por la pérdida fulminante de un tercio de la 
población del reino, así como del alcance de la reconstrucción. 1629, des
pués de las "fluctuaciones demográficas" de 1626 y 1627 e inmediatamente 
antes de las crisis del periodo de 1631 a 1652; en otro documento, si bien en 
un contexto que beneficia al señor, un vecino de Alaquás, labrador de oficio, 
testifica que 1637 fue un mal año, murieron 40 vecinos, de ellos 30 propieta
rios, y que en los años anteriores no hubo "collita". Estas circunstancias aña
den interés al documento, al colocarlo en una etapa de transición. 

En vísperas de la expulsión, en 1609, Alaquás contaba con unos 210 veci-
nos; 110 cristianos viejos y 100 moriscos. Para calcular los habitantes se 
aplican distintos coeficientes; el más aceptado es 4,1, es decir, 861 habitan-
tes. Un mito historiográfico, con algún indicio de verosimilitud, apunta a la 
mayor fertilidad de los hogares moriscos. Con lo que la expulsión de los 
moriscos supondría para Alaquás la pérdida repentina de casi un 50% de su 
población. No resulta fácil valorar en su justa medida la merma que supuso 
para el potencial económico de la villa y, en general, del reino. La expulsión 
de los moriscos fue nuestra particular limpieza étnica; la historia de un doble 
fracaso: el de la aceptación de una comunidad, los habitantes originarios del 
territorio, diferente pero integrada y el de su asimilación. Entrar en más con-
sideraciones sobrepasa los límites de este trabajo. Quede lo apuntado como 
trasfondo del documento analizado; y subrayar un dato curioso: la posible 
referencia a un morisco, como "nou convertit". 

Sin embargo para 1622 Alaquás ha recuperado en gran parte su población; 
se habla de unas 200 casas y de 600 "comulgantes". La repoblación general 
de todo el reino no estuvo exenta de problemas. Con alguna aportación 
extranjera y de otros territorios de la corona, se basó sobre todo en efectivos 
del reino y, por lo tanto, implicó redistribuciones de población. Los lugares 
de huerta y próximos a las ciudades, como Alaquás, debieron repoblarse más 
rápidamente; aunque también era determinante la actitud de los señores y las 
condiciones que ofrecían a los nuevos pobladores. Unas condiciones dema-
siado exigentes, al menos en relación a otros lugares accesibles, o un endeu-
damiento del señor descargado sobre los tenientes podían provocar nuevos 
desplazamientos que retrasaban la normalización de los lugares. A pesar de 
la aparentemente rápida recuperación de la población de Alaquás, la situa-
ción de su señor y de los vecinos no era en absoluto boyante. El señor está 
arruinado. Las rentas que detrae de su señorío no son suficientes para mante-
ner el opulento tren de vida propio de los nobles, que para serlo han de pare-
cerlo; viven noblemente, a costa de sus vasallos y de sus acreedores. Las 
relaciones entre el señor y sus vasallos también eran difíciles. Por un docu-
mento de 1623, una concordia entre el señor y los vecinos de la villa, cono-
cemos que estos mantenían un mínimo de siete pleitos vivos contra el señor 
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por diversas razones: por el nombramiento del justicia; por la forma de pago 
del 1/5 de la hoja de morera; por la administración de la prisión; por la pre-
tensión del conde de tomar "residencia" a los oficiales de la villa; por el 
pago de las pensiones de los censales que correspondían a los moriscos 
expulsados; sobre la obligación del conde de mantener la carnicería; sobre 
el pago del 1/5 del resto de productos, salvo la hoja. En otro documento, 
citado más arriba, un campesino, que testifica en un pleito de 1637 entre el 
señor y sus acreedores, asegura que los vecinos están sufriendo embargos 
de los acreedores del señor, por el impago de las pensiones de censales car-
gados contra sus tenencias. Según el vecindario del Reino de Valencia de 
1646, Alaquàs poseía 153 casas; todavía no había recuperado la población 
anterior a la expulsión y había sufrido cierto retroceso respecto a los prime-
ros tiempos de la repoblación; datos que concuerdan con el citado testimo-
nio de un vecino. Aún faltaba por venir la peor serie de crisis demográficas 
del siglo XVII, el periodo de 1647 a 1652. En 1692, por la pragmática sobre 
la formación del batallón de la milicia aprehendemos que Alaquas tiene 138 
vecinos. 

En otro orden de cosas, el cabreve nos aporta información sobre la pre-
sencia en Alaquas de una importante comunidad profesional diferenciada: 
el oficio de los alfareros, los "ollers", organizados en gremio. Aunque no 
cabreva, en una de las anotaciones figura el síndico clavero del gremio, que 
dicta una provisión contra un vecino para que satisfaga una deuda con el 
gremio; sabemos, por referencias como linde de los declarantes, que poseía 
al menos una casa y tierras. Posiblemente se diera una cierta segregación 
entre artesanos y labradores: el texto habla de una partida "dels ollers"; en 
otro artículo (en esta misma revista), si bien para un tiempo posterior, dába-
mos a conocer que los artesanos estaban excluidos del desempeño de cargos 
públicos, y se hablaba de ellos utilizando términos despectivos; algunos 
autores argumentan la discriminación sufrida por los artesanos por parte de 
los señores... Como todos los oficios, el colectivo de artesanos estaba divi-
dido: una minoría de maestros artesanos, que podrían incluirse entre los 
ricos del lugar, especialmente si además poseían tierras, y una mayoría de 
oficiales y asalariados, sin taller propio. 

El documento analizado está incompleto. De los 200 vecinos con los que 
podía contar Alaquas en 1629, sólo son censados los bienes de 34; 17 no 
declaran ninguno de sus bienes a pesar de ser convocados. Analizando el 
documento podemos deducir la existencia de otros 54 propietarios. De estos 
71 sólo sabemos que son propietarios de casas y tierras, pero no de cuántas, 
ni los censos, etc. Del resto, no sabemos ni cuántos eran; pero si tomamos 
en consideración el dato de 1622, desconocemos todo acerca del 50% de los 
vecinos de Alaquas. Es frustrante; tener entre las manos una oportunidad 
tan rica en posibilidades y constatar que está incompleta... Sin embargo, 
consideramos que un 50% es una muestra suficientemente significativa y 
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que da pie a análisis pertinentes. El documento, para futuros artículos, 
puede ser contrastado y completado con otro tipo de fuentes: la documenta-
ción notarial. En el cabreve aparecen citados muchos notarios que trabajan 
con el señor y los vecinos de Alaquàs, formalizando por escrito sus contra-
tos de transmisión de propiedades... Trabajar con fuentes incompletas es 
una situación frecuente en la investigación histórica, por lo aleatorio de la 
conservación de la documentación. Puede que no lleguemos a conclusiones 
que puedan considerarse definitivas, pero son una buena base para posterio-
res reflexiones e investigaciones... 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
Una de las utilidades de los cabreves es la posibilidad de obtener una cla-

sificación de la riqueza de los habitantes de la localidad cabrevada. El obje-
tivo de esta clasificación sería la constatación de la existencia o no de gru-
pos sociales diferenciados (dominantes y dominados). Este va a ser uno de 
nuestros objetivos, no obstante, al estar incompleto, los resultados que 
obtendremos no serán concluyentes; por ello, nuestro propósito es investi-
gar en los fondos notariales de la época, con el fin de, contrastando otras 
fuentes, enriquecer los datos y fundamentar las conclusiones. Los frutos de 
esta investigación esperamos poder publicarlos en próximos números de 
esta revista. 

En el cabreve figuran 51 nombres registrados, de los cuales, 17 no tienen 
adjudicados ningún bien. No se trata de no propietarios; probablemente la 
mayor parte de estos 17 tendrían sus propiedades; pero es que muchos de 
ellos no acuden a las reiteradas convocatorias para ser cabrevados. De dos 
de ellos se afirma que poseen los bienes que figuran en sendos cabreves 
anteriores. Sabemos que otros ocho poseían tierra, puesto que sus parcelas 
son citadas como lindes de los que sí son cabrevados; la fórmula empleada 
es: "afronta ab terres de..."; de estos, tres tienen, además, casa: aparecen 
como titulares de casas que lindan con las de los cabrevados. Otros seis tie-
nen, al menos, casa; sólo de uno no tenemos ningún indicio; pero tampoco 
podemos afirmar que carezca de propiedades. De los 34 cuyos bienes apare-
cen registrados, en seis casos sólo se les atribuye una casa; en dos ocasiones 
se dice que, además, en la casa hay un obrador de "fer i coure olles", es 
decir, se trata de dos talleres del oficio de los alfareros; y sus respectivos 
propietarios, por lo tanto, deben ser maestros artesanos. Se supone que los 
demás, al carecer de parcelas de cultivo, obtenían sus recursos trabajando 
para otros; como jornaleros en el campo si eran labradores, como es el caso 
de dos de los "censados", o como oficiales en los talleres artesanos de cerá-
mica, un caso registrado. Aparte, de una forma muy incompleta, sólo indi-
cativa, el cabreve ofrece información sobre otros propietarios y sus posesio-
nes; los que figuran sólo en el apartado de situación de las casa y parcelas 
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cabrevadas, como lindes de éstas. Son un total de 54 nombres; es posible 
que en algún caso se trate de repeticiones: por ejemplo, denominar la par-
cela por su anterior titular y por sus herederos ("terres de l'heréncia de..."; 
los casos que hemos podido detectar no los hemos contabihzado). 44 tiene 
tierras y de ellos doce, también casa. Diez, sólo casa. Ya hemos apuntado 
que el cabreve está incompleto. Esa es la razón por la cual estos propietarios 
no son "censados". Aunque algunos podrían ser propietarios alodiales, es 
decir, con propiedades no sometidas a censo señorial ("tengudes al senyor a 
cens de...") y, dada la finalidad fiscal del cabreve, no interesaba al señor 
registrarlos en él. Este podría ser el caso de la familia Aguilar, con muchas 
parcelas (citada en nueve ocasiones), cuyo apellido coincide con el de la 
anterior dinastía señorial. 

No hay que olvidar que la propiedad que registra el cabreve es enfitéutica, 
es decir, los propietarios lo son sólo del dominio útil; el señor detenta el 
dominio eminente y directo, lo que le concede el derecho a percibir los cen
sos, particiones, prestaciones fadigas, etc. Para los 34 casos de propietarios 
cabrevados podemos aportar la estadística siguiente: 

Número de casas 
Propietarios de casas 
Número de parcelas 
Propietarios de parcelas 
Nº de parcelas en regadío 
Id. en secano 
Id. en ambos 
Número de propietarios 
Id. sólo casa 
Id. casa y regadío 
Id. casa y secano 
Id. casa, regadío y secano 
Id. sólo regadío 
Id. sólo secano 

37 
32 
71 
28 

... 

... 

... 

34 
... 

... 

... 

... 

... 

... 

23 
16 
11 

6 
11 
4 

11 
1 
1 

Estos datos nos muestran que el máximo número de parcelas se dan en el 
regadío. También se aprecia que lo más frecuente es el propietario que posee 
una casa además de alguna parcela en el regadío y lo mismo más alguna en 
el secano. Los pocos que no tienen casa en propiedad ( recordemos que se 
trata de propiedad enfitéutica), estarían arrendados o en casa de sus padres. 
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También son pocos, sólo cinco, los que no tienen propiedades en el regadío. 
Para hacer una clasificación según la riqueza se tropieza con el inconve-

niente de cómo valorar los diferentes tipos de propiedad. Para salvar esta 
dificultad, como casi todos tienen casa, no las contaremos y sólo después de 
hacer la clasificación, introduciremos ciertas rectificaciones en los casos que 
no tienen casa o que tienen dos. Para homogeneizar las propiedades en el 
secano y el regadío multiplicaremos por tres las hanegadas del regadío para 
equipararlas así a las de secano. Fundamentamos esta transformación en que 
en el regadío se obtenía en torno al doble del rendimiento que en el secano, 
tratándose del mismo cultivo, pero además en el regadío se podían obtener 
cultivos comerciales más rentables que los cultivados en el secano. Por estas 
dos razones hemos optado por un índice transformador de valor 3, para 
poder reducir todas las parcelas a una misma unidad. De todos modos, espe-
ramos, en futuros trabajos, llegar a una solución más satisfactoria. Para ello 
contamos con analizar algunos de los muchos "actes de venda" de casas y 
parcelas de regadío y secano: los poseedores del dominio útil tenían derecho 
a traspasarlo por venta, herencia, etc.; de esta manera ajustaríamos la valora-
ción de los patrimonios (casa y explotaciones agrarias) y , por ende, de la 
riqueza de los vecinos. 

Por otra parte hemos dividido en cinco grupos a los propietarios. Hemos 
tomado como punto de partida 8 hanegadas de regadío o ei equivalente, 
según nuestro índice, de 24 de secano. La razón para escoger esta cifra es la 
referencia que hace Casey del arbitrista Jerónimo Ibáñez de Salt en la que 
afirma que en esta época, para mantener a una familia de tres miembros era 
necesario el cereal obtenido por una parcela de 8 hanegadas de la mejor tie-
rra. A partir de esta cifra se ha multiplicado por dos para poner el siguiente 
escalón superior; y dividido por dos para el escalón inferior. El quinto nivel 
está formado por los que no tienen ninguna propiedad agrícola. 

Nº° de hanegadas equivalentes de secano 

Más de 48 hanegadas 

Entre 24 y 48 hanegadas 

Entre 12 y 24 hanegadas 

Menos de 12 hanegadas 

Sin tierras 

% de propietarios 

6 
9 
6 
7 
6 

Total propiedad en han. 

460 
308 
117 
64,5 
0 

En el primer nivel además de las propiedades reseñadas hay cuatro de los 
propietarios tienen una segunda vivienda. En el segundo nivel hay un caso 
que tiene 30 hanegadas equivalentes pero no tiene casa, hemos optado por 
dejarlo en este nivel. Hay tres casos que tienen 24 hanegadas equivalentes, 
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están en el máximo del nivel tres y en el mínimo del dos; como uno de ellos 
es ollero y debía tener las propiedades propias del oficio, decidimos incluirlo 
en el nivel dos y los otros dos en el tres. En el cuarto nivel hay un propieta-
rio que tiene dos casas y además es ollero con obrador y horno, por tanto no 
debería pertenecer a este nivel de riqueza, pero lo dejamos puesto que no 
tiene propiedades agrícolas. En el último nivel hay un ollero con obrador y 
horno para cocer ollas, por lo que no debería ser un asalariado, por tanto no 
pertenecería a este nivel de pobreza, no obstante, por las mismas razones del 
caso anterior, lo dejamos en este nivel. 

El total de las propiedades es de 949,5 hanegadas equivalentes de secano y 
el de propietarios es de 34. La relación porcentual es la siguiente: 

Nº  de hanegadas equivalentes de secano 

Más de 48 hanegadas 

Entre 24 y 48 hanegadas 

Entre 12 y 24 hanegadas 

Menos de 12 hanegadas 

Sin tierras 

% de propietarios 

17,64 

26,47 

17,64 

20,59 

17,64 

% propiedad en han. 

48.45 

32.44 
12.32 

6,79 

0 

El 17,64 % de los propietarios tiene el 48,45 % de las propiedades y si 
contamos que estos propietarios tienen más casas que los demás, podemos 
decir que el grupo de los más ricos tienen la mitad de todas las propiedades. 
El mismo número de personas no tienen ninguna propiedad agrícola. 

Estos datos nos muestran una sociedad cuya división por la riqueza no está 
sólo basada en los señores y los campesinos. Entre los propios campesinos 
existen grupos dominantes que poseen una parte muy importante de los 
medios de producción agrícolas. Esta situación nos hace pensar en la exis-
tencia de una incipiente clase burguesa agrícola cuyo comportamiento eco-
nómico tampoco debía ser muy diferente al típico burgués. Estos labradores 
acomodados buscan el beneficio con ahínco, cambian los cultivos tradicio-
nales (tierra campa) por otros con mayor capacidad comercial y, por tanto, 
producen mayores beneficios (moreras y viñas). Estos comportamientos los 
podremos apreciar en el estudio de los cultivos. Pero antes veamos si tam-
bién se aprecian diferencias de riqueza cuya base sea la actividad profesio-
nal. 

En el cabreve se nos señala la profesión de casi todos los reseñados. Tene-
mos 16 casos en los que el cabrevado es un labrador, 9 en los que es un 
ollero, un artesano ceramista, y otros 9 en los que no tenemos reseñada nin-
guna ocupación. Sus posesiones medias son las siguientes: 
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Ocupación 

Labradores 

Olleros 

Sin oficio 
reseñado 

Media de 
Todos los 
reseñados 

Posesiones 
En el regadío 

5,40 han. 

3,67 han. 

3,67 han. 

4,48 han. 

Posesiones 
En el secano 

17,62 han. 

9,11 han. 

14,22 han 

14,47 han 

Posesiones 
Equivalentes 

33,84 han. 

20,11 han. 

25,25 han. 

27,92 han 

Los labradores tienen una media de propiedades superior en un 
59,43 % a los olleros, sin embargo no hay que olvidar que sólo estamos 
teniendo en cuenta las propiedades agrícolas. Los olleros, aunque sólo los 
maestros, tenían propiedades correspondientes de su trabajo que no conoce-
mos o no podemos valorar, como obradores, hornos, herramientas, etc., algu-
nas de las cuales debían costar y rentar cantidades de dinero similares a algu-
nas parcelas de tierra. Estas razones, junto con los datos, nos hacen pensar 
que no había una neta diferencia de riqueza entre los labradores y los artesa-
nos ceramistas. Por otra parte, también entre los olleros, se aprecia una dife-
rencia de riqueza en el interior de este gremio. Algunos de los reseñados 
como olleros tienen obrador y horno, otros sólo casa. Entre el grupo de 
segundo nivel de riqueza, hay 5 olleros, más de la mitad; en el tercer nivel 
no hay ninguno; en el cuarto hay dos, los mismos que en el quinto. Parece 
que se dividen en dos grupos: los que tienen más riqueza, posiblemente 
maestros propietarios de taller, están en el segundo nivel de riqueza, sin con-
tar la propia de su oficio; y los que tienen menos, posiblemente artesanos a 
jornal, oficiales, están en los dos niveles inferiores. 

Aunque tenemos pocos datos para que nuestras conclusiones sean incon-
trovertidas, parece que existe una clara división: hay unos labradores ricos y 
unos artesanos ricos, aunque no podamos situarlos con mayor precisión, al 
no contar con el valor de sus talleres u obradores; otros labradores y artesa-
nos son pobres, los que tendrían que recurrir a trabajar a jornal en las tierras 
de los ricos o del señor o en los talleres de los artesanos acomodados, como 
único sustento o para completar el insuficiente que obtenían de sus magras 
tierras. 

EL PARCELARIO Y LOS CULTIVOS 
El territorio contemplado en el parcelario es de 644,5 hanegadas 

repartidas en 71 parcelas con un tamaño medio de 9,08 hanegadas por par-
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cela. Pero el tamaño difiere bastante dependiendo de si se trata de regadío o 
secano. La distribución es la siguiente: 

Concepto 
Regadío 
Secano 
Total 

Superficie en han. 
152,5 
492 

644,5 

Nº de parcelas 
40 
31 
71 

Tamaño medio 
3,81 
15,87 
9,08 

Las parcelas de regadío son menores, en consonancia a su mayor valor: 
son 4,16 veces inferiores. El número de parcelas está más equilibrado, aun-
que son más las de regadío. El terreno dedicado a secano es 3,23 veces 
mayor que el ocupado por el regadío. El regadío queda mucho más fragmen-
tado. De todas formas, al carecer de un cabreve completo, los datos no son 
enteramente fiables, sería conveniente continuar la investigación en notarías 
para intentar completarlos. 

En ocasiones se ha comentado la excesiva dispersidad de las parcelas, lo 
que dificultaba y hacía más penoso el trabajo agrícola. Este cabreve nos 
muestra una situación no excesivamente grave: cada propietario de tierras en 
secano tiene 1,94 parcelas; los de tierras en regadío, 1,74; y el termino 
medio de parcelas por propietario es de 2,53. No llegan a tres las parcelas 
por propietario, ello significa que no debían perder mucho tiempo en trasla-
dos entre tierras y el domicilio. 

Los cultivos son variados, perG con una tendencia a polarizarse en uno 
para el regadío y otro para el secano: las moreras y la viña respectivamente. 
Los datos son los siguientes: 

Concepto 
REGADÍO 
Terra campa 
Id. con viña 
Id. con moreras 
Viña con olivos 
Moreras 
Sin reseñar 
SECANO 
Terra campa y algarrobos 
Olivos 
Algarrobos 
Viña 
Id. con olivos 

Nº de parcelas 
40 
4 
2 
16 
1 
15 
2 
31 
1 
4 
2 
17 
7 

Superficie en han. 
152,5 
21 
7 
70 
4 
42,5 
8 
492 
8 
29 
13 
334 
108 

Tamaño medio 
3,81 
5,25 
3,50 
4,37 
4,00 
2,83 
4,00 
15,87 
8,00 
7,25 
6,50 
19,65 
15,43 
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En el regadío va desapareciendo la terra campa, los campos de cereales, 
que es un cultivo de subsistencia poco rentable; es sustituida paulatinamente 
por la morera, cultivo comercial del que se obtienen mayores beneficios. La 
morera, sola o acompañada de cereales, ocupa el 73,77 % del regadío. No 
obstante todavía quedan muchos campos de cereales, aunque casi todos 
rodados o mediados de moreras. En los campos más grandes (mayores de 4 
hanegadas) no se atreven a cambiar drásticamente de cultivos (hay que tener 
en cuenta que la morera tarda tiempo en ofrecer el primer fruto o la primera 
hoja en suficiente cantidad; en suma, en ser rentable) y lo combinan: cerea-
les con morera o con viña. En los campos más pequeños (en torno a 2 hane-
gadas) eliminan los cereales y los plantan completos de moreras. 

En el secano ocurre algo parecido, pero con otros cultivos. Aquí debido a 
la poca rentabilidad de los cereales se han abandonado antes. El cultivo prin-
cipal es la viña; sola o mediada de olivos, ocupa el 89,84 % de todo el 
secano. La viña es un cultivo comercial que daba buenos rendimientos en los 
secanos valencianos. El resto de cultivos es arbolado: algarrobos y olivos. 

Está claro que la agricultura de Alaquàs sigue el mismo camino que la 
valenciana, aunque con más diligencia, dado el importante estímulo del gran 
mercado representado por la ciudad de Valencia. Se abandonan los cultivos 
de subsistencia y se extienden los propios de una agricultura orientada a la 
comercialización. Los más destacados de estos cultivos son la morera para la 
obtención de seda (el alimento del gusano de seda) y la viña, que se utilizaba 
principalmente para producir vinos y caldos. 

LOS CENSOS: CASAS Y TIERRAS 

Alaquás era una villa señorial. El señor poseía los derechos jurisdicciona-
les y la mayor paite de los bienes inmuebles en ella situados era propiedad 
del señor. Esta propiedad no era como la actual, privada y única, sino com-
partida. El señor tenía una parte del derecho de propiedad llamado eminente 
o dominical, que le daba la posibilidad de cobrar, a aquellos que disfrutaban 
los bienes, unas cantidades llamadas censos. Los habitantes de la villa pose-
ían, igualmente, un derecho de propiedad, el útil o de uso, por el que podían 
disfrutar de los bienes poseídos y sus frutos o rentas, previo pago de los cen-
sos al señor. Igualmente podían vender, hipotecar o rearrendar su derecho de 
propiedad. El señor recibía un pago o censo anual y cuando se vendía el 
dominio útil, tenía derecho a cobrar una cantidad llamada luismo (en Valen-
cia solía estar en torno al 10 %), en estas ocasiones a veces también poseía el 
derecho a tanteo o fadiga. Había, también, otras propiedades, llamadas alo-
diales, en las que la propiedad era plena o franca, como la propiedad privada 
actual. Nosotros no hemos podido encontrar ninguna de estas propiedades 
entre los habitantes de Alaquás, pero si hemos hallado indicios de alodios 
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del señor. Las tierras que habían pertenecido a los moriscos, después de su 
expulsión fueron a parar a manos de sus señores como plena posesión, que 
reunía el dominio directo y el útil. Los señores, en estas tierras, instalaron a 
cristianos viejos, generalmente previa concesión de nuevas cartas pueblas. 
En el caso de Alaquás no hay indicio de esta nueva carta puebla (ni de nin-
guna otra), aunque sabemos que algunas tierras y casas fueron vendidas por 
el señor, especialmente las de secano; y otras, las de regadío, las mantuvo en 
su propiedad como alodios, para después arrendarlas. Las noticias son de 
1612, poco después de la expulsión de los moriscos; aunque el propio 
cabreve también nos da noticias al respecto y éstas van en otro sentido, hay 
más ventas de parcelas de regadío: según los datos que figuran en el cabreve, 
el señor vendió al menos siete parcelas entre 1612 y 1617; seis eran de rega-
dío, sumando un total de 27,5 hanegadas; una de secano (bovalar), de seis 
hanegadas. Sólo vendía el dominio útil, pues estas parcelas seguían pagando 
su correspondiente censo. 

CENSOS DE LAS CASAS 
Las casas solían ser similares, de una a tres habitaciones y cocina; en la 

parte superior, cuando la había, estaba la cambra; y en la parte trasera un 
corral, para animales y/o un pequeño huerto. En este cabreve hay un total de 
37 casas registradas. De ellas hay 5 casos en que el propietario tiene dos 
casas, son: 

Gerónima Ferrando viuda de Joan Gil, labrador; seguramente vivía en la 
calle del Arrabal; la otra casa estaba en la morería; tiene las dos casas, 14 
hanegadas de huerta y 55 en secano, obviamente pertenece al grupo de los 
labradores acomodados. 

Miquel Sarrió, tiene las dos casas en la calle Mayor, además posee 5 hane-
gadas de huerta y 50 de secano. 

Gerónima Llácer, mujer de Batista Osca, labrador, tiene las dos casas en la 
calle de la Carnicería. Ella tiene 16 hanegadas de huerta y 18 de secano y él 
3 de huerta y 30 de secano. 

Pere Paolo tiene una casa en la calle de la Carnicería, posiblemente su 
domicilio, y otra en la calle "de les Heres", además posee 9 hanegadas en la 
huerta y 33 en el secano 

Vicent Panes, ollero: una de las casas es con moreras y con horno para 
cocer ollas y está en la calle "de les Heres"; la otra con moreras está en la 
partida dels obradors; aparte tiene 3 hanegadas de huerta. 

Este grupo de personas que tienen dos casas forman, sin duda, el grupo de 
élite de la villa, pues además de las casas tienen tierras en abundancia, salvo 
el ollero, que posee su oficio. 

-32-



Todas las casas se definen como casas y corral, pero se dan algunas excep-
ciones: una que sólo se dice casa, omitiendo toda referencia al corral (podría 
ser una omisión del escribano), sin embargo el censo que se paga por esta 
casa es el normal; otras dos que se describen como casa y corral con obrador 
de "fer olles", igualmente paga el censo más frecuente; otra casa con corral 
con moreras, obrador y horno de cocer ollas y una puerta falsa, también paga 
lo mismo; por fin una que tiene casa y corral, pero añade que tiene moreras, 
también es de censo normal. 

El pago de estas casas es casi siempre el mismo: 14 sueldos anuales, una 
gallina, están sujetas a fadiga y deben pagar manaments anuales de 3 jorna-
les de peón y uno de labrar con caballería. Se observan excepciones, aunque 
en tres casos creemos que se trata de otra forma de inscribir el censo utili-
zando el término ordinaria para describir la prestación del manament, etts 
como etcétera o "cens ordinari i prestado de gallina i jornal", que por el 
principio parece ser un censo normal. Aceptando estos tres casos tendríamos 
un total de 31 casas con el censo normal, el 83,78%. Verdaderas excepciones 
son otros 6 casos: el más sorprendente de todos es uno que sólo esta sujeto a 
fadiga y al pago de una taza de agua, el resto tienen siempre alguna disminu-
ción con respecto al censo normal. Todas estas casas pagan menos cantidad 
en dinero, entre dos y diez sueldos; en una no se menciona la fadiga, aunque 
podría ser una omisión; dos tienen el manament normal y las otras dos sólo 
tienen el referente a la caballería. Parece que exista un pago censal normal y 
que hay excepciones que pueden ser debidas a favores del señor o a estable-
cimientos en fechas diferentes, cuando la situación era menos favorable al 
señor. También podría tratarse de casas de características inferiores a las nor-
males, aunque están diseminadas por toda la villa, incluso dos se encuentran 
en la calle "Major", por lo que no nos parece muy probable este supuesto. 

CENSO DE LAS TIERRAS 

Hay un total de 71 parcelas que tienen un censo asignado. Entre ellas hay 
29 de regadío que tienen el mismo censo, pagan 4 sueldos por cafisada, el 
quinto de los frutos y están sujetos. Este es el censo que debía ser el que 
constaba en la carta puebla más cercana a la fecha del presente cabreve. Hay 
otras parcelas de regadío que pagan otros censos, como una en la que sólo 
varía que, en lugar del quinto, paga un octavo; otra que no esta claro el pago 
en dinero, pero el resto de pagos sí se corresponde con el normal; dos que 
están exentas del quinto, del resto pagan igual; otras dos en la que no figura 
la fadiga, aunque creemos que puede tratarse de una omisión; otra que sólo 
paga los 4 sueldos por cafisada; y por fin una en la que figura como único 
pago un sueldo por cafisada. 
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En el secano pasa algo parecido. Hay 24 parcelas que pagan el mismo 
censo: un sueldo por cafisada y están sujetas a fadiga; se aprecia claramente 
que las parcelas de secano, por su menor rendimiento, pagan menos censo. 
Este pago debía ser el que figuraría en la carta puebla; hay tres parcelas que 
pagan el doble; otras tres en las que no figura la fadiga; y otra que paga 20 
dineros (1 sueldo y 8 dineros). Para terminar hay que reseñar dos parcelas, 
posiblemente situadas en la huerta, que no tienen consignado ningún censo, 
no sabemos si no lo tenían o es una omisión del escribano. 

En este cabreve podemos descubrir parte de la carta puebla vigente en 
1629: los censos que pagaban los habitantes de Alaquàs por la posesión del 
dominio útil a su señor; con alguna excepción que ya hemos estudiado 
serían: 

Bienes sujetos a censo 

Casas 

Tierras de regadío 

Tierras de secano 

Censo a pagar 

14 sueldos 
1 gallina 
Fadiga 
3 jornales de peón 
1 jornal con caballería 

4 sueldos por cansada 
Fadiga 
1/5 de los frutos 

1 sueldo por cansada 
Fadiga 

Hay algunas posibilidades más en el análisis de un cabreve, como: el estu-
dio de los cambios de propiedad; la división y posterior recomposición de 
las propiedades familiares; la repercusión en los ingresos del señor, a través 
de la fadiga y el laudemio, de las compra-ventas realizadas, etc. Nuestra 
intención es completar los datos que nos suministra este cabreve con una 
investigación basada principalmente en fondos notariales y, entonces, com-
pletar el análisis de las propiedades de los habitantes de la villa de Alaquàs. 
Este trabajo esperamos poder publicarlo en el próximo número de esta 
revista. 
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DADES PERSONALS 

Geronima Fer-
nando de Gil, 
viuda de Juan 
Gil, llaurador 

d'Alaquàs 

Vicent Ferrandis, 

llaurador, son 
procurador 

BÉNS 

1 
casa, 
corral 

1 
casa, 
corral 

10 
fane-
cades 

terra 
campa 
amb 

more
res 

SITUACIÓ 

C/ Arraval 

Afronta amb les 

cases de Pere 

Peyró menor i de 

Geroni Nadal i 
per davant amb 

casa de Bertho-

meu Catala 

C/ de la Moreria 

c. la viuda de 
Juan Peyro 

portal de la 
Moreria 

Horta d'Alaquàs, 
partida del Rech 
del Roll de Pcl-
fach 

Te r r e s de Joan 

Bessó a dos parts 

Terres del mar
qués ( senda en 
mig) 

CENS 

14 sous i 1 
gallina per nadal, 

fadiga 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-

rar amb cavalca-

dura 

14 s., 1 gallina 
per nadal 

fadiga 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-
rar amb cavalca-
dura 

4 sous per cafis-
sada per nadal 

fadigaes 

1/5 de fruits 

OBSERVACIONS: adquisició 

Testament de Juan 
Gil (15-V-1617; 

publicat 7-V-1617, 
Valero Fortuny 

notari) 

Heretada de sa mare 
Joanna Sabines i de 

Gil per declaració 
"jure succesionis ab 

intestato" pel Justícia 

d'Alaquàs (27-V-
1617) 

A qui pertanyia per 

"acte en de-falliment 
d'actes" (13-XI-

1595, notari Joan 

Batiste Queyto) 

Testament de Juan 

Gil 

"acte en defalliment" 
(13-XI-1595, notari 
Joan Batiste Queyto) 

Testament de Juan 
Gil 

"acte en defalliment" 
(13-XI-I595, notari 
Joan Batiste Queyto) 
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DADES PERSONALS BÉNS 

4 
fane-
cades 
vinya 

algu-
nes 

olive-
res 

3 f. 
vinya 

6 
cafis-
sades 

vinya 

2 
cafis-
sades 

vinya 

4 
fane-
cades 

garro-
feral 

SITUACIÓ 

Horta de la par-

tida del camí de 

Torrent 

Terres de 
l'herència de d. 
Geroni Aguilar 

Terres d'ella 

Terme i bovalar 

d'Alaquàs 

Terres de Pere 

Peyro 

Terres d'ella 

(sèquia en mig) 

Partida del 

Bovalar 

Camí de Torrent 

Terres herència 
de Juan Salamo 
(senda en mig) 

Bovalar 

Terres d'Antoni 
Peyro (marge) 

Terres de Pere 
Peyro (marge) 

Bovalar 

Terres herència 
Jaume Teruel 

Te r r e s Agus t i 
Alberola (marge) 

CENS 

1 sou per cafis-
sada a nadal 

franques de 1/5 

1 s. per cafissada 
a nadal 
fadiga 

1 s. per cafissada 
a nadal 
fadigaes 

1 s. per c. a nadal 

fadigaes 

1 s. per c. a nadal 

fadigaes 

OBSERVACIONS: adquisició 

Testament de Juan 
Gil 

"acte en defalliment" 

(13-XI-1595, notari 

Joan Batiste Queyto) 

Testament de Juan 

Gil 

"acte en defalliment" 
(13-XI-1595, notari 

Joan Batiste Queyto 

Testament de Juan 

Gil 

"acte en defalliment" 
(13-XI-1595), notari 
Joan Batiste Queyto-
Testament de Juan 
Gil 

Testament de Juan 
Gil 

"acte en defalliment" 
(13-XI-1595, notari 

Joan Batiste Queyto) 

Tes tament de Juan 
Gil 

"acte en defalliment" 
(13-XI-1595, notari 

Joan Batiste Queyto) 
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DADES PERSONALS 

Luis Garcia 

Cosme Soriano 

menor 

Oller 

Habitant d'Ala-

quàs 

Joan Periz 

Llaurador 

Habitant d'Ala

quàs 

Bertomeu Catala 

Oller 

Habitant d'Ala
quàs 

BÉNS 

3 f. 

lerra 

5 c. 

vinya 

1 
casa, 
corral 

SITUACIÓ 

Bovalar 

Terres Pere 
Sarrio (marge) 

Terres herència 
d. Joan Carros 
(marge) 

Senda del Bova
lar 

Carrer Major de 

l'Arraval 

c. Vicent Osca 

c. Juan Periz 

CENS 

1 s. per c. a nadal 

fadiga 

14 s. i 1 gallina 

per nadal, 

fadiga etc. 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-
rar amb cavalca-
dura 

OBSERVACIONS: adquisició 

Per actes de venda 
de la filla i hereus 
d'Alonso Lopez de 
Varea (11-11-1623) 

Per declaració del 
justícia d'Alaquàs 
(20-III-1621) i 
escriptura de d. 
March Lopez de 
Varea 

Per acte en defalli-
ment (13-XI-1595, 

notari Joan Batiste 

Queyto) 

Deté el béns del 
cabreu (4-IV-1617, 
Frances Madril 
notari) 

Acta de venda per d. 
Geroni Aguilar (31-
Xn-1606, Joan 
Batiste Queyto) 

Acta de venda de 
cort pel justícia civil 
de la Reial Audièn-
cia de València (13-
11-1603, rebuda per 
Joan Batiste Queyto 
en 1-1-1606) 
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DADES PERSONALS 

Vicent Osca 

llaurador 

BÉNS 

4f. 

terra 
campa 
roda-
da de 
more-

res 

3f. 

terra 
campa 

amb 
more-

res 

3 c. 

1 
casa, 
corral 

SITUACIÓ 

Horta, partida 

del Quint 

t. Pere Peyro 

t. Joseph Cata-
lunya 

parets de la vila 

Horta partida del 
Rech de les Oli
veres 

Terra Pere Fuster 
de Real 

t. Miquel Peyro 

t. del marqués 

Bobalar 

t. del marqués 

l. de Miquel 
Sarrio 

Camí de Turis 

C/ Nostra Senyora 
del Olivar 

c. Pere Garcia 
torrentí 

c. Bertomeu Cat-

hala 

hort de l'herència 
de d. Geroni Agui
lar (sèquia en mig) 

CENS 

4 s per c. a nadal 

fadiga etc. 

1/5 fruits 

4 s per c. a nadal 

fadigaes 

1/5 fruits 

1 s. per c. a nadal 

fadigaes 

5 s per nadal 

fadigaes 

1 jornal de llau-

rar 

OBSERVACIONS: adquisició 

Acte de venda per 
Pere Catala (15-XI-
1603) 

Testament de son 

pare Pere Catala 

Acte de venda per 

Pere Salvador (14-

IV-1585, notari Luis 

Baldo) 

Donació en contem-
plació de matrimoni 
per son pare Pere 
Català, oller (4-1-
1604, notari Joan 
Agusti Casanova) 

Per acte en defalli-
ment... (13-XI-l595, 
notari Joan Batiste 
Queyto) 

Venda per Jaume 
Serrano major i 
Jaume Serrano 
menor (8-1V-1628) 

"acte en defalliment" 
(13-XI-l595, notari 

Joan Batiste Queyto) 

Acte de donació en 
contemplació de 
matrimoni per Jaume 
Berlomeu Osca 

Acte per defalliment 
fet per d. Luis Pardo 
de la Casta(13-XI-
1595, notari Joan 
Batiste Queyto) 
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DADES PERSONALS 

Ihacinto Simo 

llaurador 

Segueix Ihacinto 
Simo 

BÉNS 

5 c. 

vinya 

2 c. 

vinya 

i oli-

var 

1 
casa, 
corral 

2 f. 

more

ral 

SITUACIÓ 

Bovalar 

t. Bertomeu Osca 

t. d. Joan Carros 

t. viuda de Marti 
de filla de 
Torrent 

Senda que par

teix el terme 

Bovalar 

t. herència Joan 

Gil 

t. Pere Ferriol 
(marge) 

t. Geroni Useda 

t. herència Pere 

Osca (senda) 

C/ Arraval 

c. herència Pere 
Garcia 

c. herència 
Alonso Lopez de 
Varea 

Partida Cequia 

de les Heres 

CENS 

1 s. per c. a nadal 

fadiga etc. 

1s per c. a nadal 

Cens ordinari i 
prestació de 
gallina i jornals 

4s/c 

fadiga etc. 

1/5 fruits 

OBSERVACIONS: adquisició 

Acte de donació en 
contemplació de 
matrimoni per Jaume 
Bertomeu Osca 

Acte per defalliment 
fet per d. Luis Pardo 
de la Casta (13-XI-
1595, notari Joan 
Batiste Queyto) 

Acte de donació en 

contemplació de 

matrimoni per Jaume 

Bertomeu Osca 

Acte per defalliment 

fel per d. Luis Pardo 
de la Casta (13-XI-

1595, notari Joan 

Batiste Queyto) 

Casa i terra per parti-
ció entre el confesant 
i Vicenta Simo sa 
germana com hereus 
de Frances Simo i 
Catherina Sirujeda 
conjuges (1-11-1626) 

Acte en defalliment 
d'actes fet per d. 
Luis Pardo (13-XI-
1595, notari Joan 
Batiste Queyto) 

Partició 

Defalliment d'actes 
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DADES PERSONALS 

Gaspar Roser 

Vicent Mari 

major 

Llaurador 

Alaquas 

Joseph Mancho 
menor 

BÉNS 

1 casa 
i 

corral 

1 c. 

terra 
campa 
roda-
da de 
more

res 

2 c. 

vinya 
i 

algu-
nes 

olive
res 

SITUACIÓ 

C/ major 

Afronta amb: 

c. Pere Miquel 

c. Vicent Tarrega 

Horta, partida del 

Pelfach 

Afronta: 

t. herència de 

Juan Gil (cami i 

regadora) 

t. Vicent Gue
rrero (sèquia) 

t. del marqués (2 

parts) 

Terme i bovalar 

t. Gerani Blanch 

(2 parts) 

t. del marqués 

camí de Turis 

CENS 

2 s. a nadal 

fadigaes 

franca de gallina 

prestació anual 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau
rar amb cavalca-
dura 

4 s a nadal 

fadigaes 

1/5 fruits 

1 s per c. a nadal 

fadiga etc. 

OBSERVACIONS: adquisició 

Es tà en cl mas de 

San Sebastià 

Acte de venda per 
Joan Nadal i altres 

d'Alaquàs (20-VII-

1613) 

Acte per defalliment 

(13-XI-1595, notari 

Joan Batiste Queyto) 

Acte per defalliment 

(13-XI-1595, notari 
Joan Batiste Queyto) 

Acte (1-IV-1607, 
Joan Batiste Queyto 
noi.) per Antoni Gil, 
"curador" de sos 
fills, nets i hereus de 
Anna Manyes i de 
Gil (decret proveit 
pel Justícia d'Ala-
quàs, 12-1-1607) 
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DADES PERSONALS 

Pere Miquel 

Net del balle 

Vicent Tàrrega 

Llaurador d'Ala-

quàs 

Joseph Serrano 

Llaurador 

Alaquàs 

BÉNS 

1 casa 

y 
corral 

1 casa 

y 
corral 

15 f. 

vinya 

SITUACIÓ 

C/Major 

c. Vicent Mari 

c. viuda Perisa 
que solia ser de 
Franccs Sales 

C/Major 

c. Miquel Major 

Trull de la sen-

yoria 

Plaça de la vila 

Bovalar 

t. Crestofol Peres 
(2 parts) 

Senda que divi-

deix termes 

CENS 

14 s i 1 gallina a 
nadal 

fadigaes 

prestació anual 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-

rar amb cavalca-
dura 

1 tassa d'aigua a 

nadal 

fadiga etc. 

1 s/c a nadal 

fadiga etc. 

OBSERVACIONS: adquisició 

Acte de venda per 
Maria Carot (3 -IX-
1622) 

En nom propi i de 
procuració de sa 
mare Cathcrina 
Sarrio i de Serrano, 
declaració feta pel 
justícia d'Alaquàs 
(14-XI-1620) i "juris 
succecioni intestato" 
del seu germà Pere 
Serrano 

Testament (10-X-
1608) icodessit ((20-
rV-1611) de Jaume 
Serrano major (publi-
cats a 8-V-1611) 

Venda de cort de 
Reial Audiència (24-

IX-1599) 

Declaració de suc-

cessió "intestato" per 
Pere Serrano 

Testament i codessit 

Actes en defalliment 
(13-XI-1595, notari 
Joan Batiste Queyto) 

-41-



DADES PERSONALS 

Miquel Sarrio 

BÉNS 

1 casa 
i 

corral 

1 casa 
i 

corral 

5f. 

terra 
cam-
pa ab 
more-

res 

3 c. 

vinya 

SITUACIÓ 

C/ Major 

c. Pere Miquel 

c. Jaume Serrano 
(c/ del forn) 

C/ Major 

c. Joseph Man-

cho 

c. Joseph 

Serrano 

Horta, partida 
del Rech del 
Rollet de Gracia 

t. D. Jacinto 

Aguilar (senda) 

t. Miquel Per-
pinya (marge) 

t. herència 
Alonso Lopez de 
Varea 

Terme i bovalar 

t. Pere Sarrio (2 
parts) 

t. Luis Miquel 

(marge) 

t. Antoni Peyro 
(senda) 

CENS 

14 s i 1 gallina a 
nadal 

fadiga 

prestació anual 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-
rar amb cavalca-
dura 

3 s 6d a nadal 

fadiga et 

franca de gallina 

prestació anual 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau
rar amb cavalca-
dura 

1 s/c a nadal 

fadigaes 

OBSERVACIONS: adquisició 

Venda per Felipa 
Sarrio i de Lopez 
(23-XII-1611, Joan 
Batiste Queyto, not.) 

Ultim testament de 
Pere Sarrio son fill (-
VI-1611) 

Actes en defalliment 

(8-V11-1601) 

Testament de Pere 
Sarrio son pare (2-X-
1595, Frances 
Madril, not.) 

Acte en defalliment 
d'actes (13-X-1595 
notari Joan Batiste 
Queyto) 
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DADES PERSONALS BÉNS 

9f. 

vinya 

1 c. 

vinya 

9 1". 

olive-

ral 

8f. 

terra 
cam-
pa ab 
algu-
nes 

garro-
feres 

SITUACIÓ 

Terme i bovalar, 
partida del Cami 

de Torrent 

t. marqués 

(marge) 

t. Pere Paulo 
(marge) 

t. viuda na 
Ferriola (marge) 

Camí de Torrent 

Terme i bovalar 

t. Pere Ussedo (2 

parts) 

t. Miquel Peyro 

(2 parts, marge) 

Partida camí de 

Turis 

t. Berthomeu 
Osca 

t. Pere Miquel 

(marge) 

t. Jaume Senano 
(marge) 

Partida cami de 

Turis 

t. Jaume Serrano 

t. Gaspar San-
chiz 

t. Baliste Osca 

CENS 

1 s/c a nadal 

fadigaes 

1 s. a nadal 

1 s/c a nadal 

fadigaes 

1 s/c a nadal 

fadigaes 

OBSERVACIONS: adquisició 

Testament de son 
pare 

Acte per desfalli-

ment d'actes 
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DADES PERSONALS 

Viuda na Perisa, 

lpolita Barbera i 

de Periz 

Viuda de Vicent 
Peyro 

Anton i Peyro 

major 

Llaurador 

Alaquàs 

BÉNS 

1 casa 
i 

corral 

1 cafis 
sada 

terra 
cam-

pa 
amb 

more-
res 

1 casa 
i 

corral 

SITUACIÓ 

C/ Major 

c. Vicent Tarrega 

c. Felip Conca 

Horta, partida 

del Rollet de 

Gracia 

t. Nadal Tarrega 

t. Pere Ferriol 

t. Miquel Sarrio 

t. Cosme Soriano 

C/ Major 

c. Berthomeu 
Osca 

c. Francesca 
Peyro (carrer) 

CENS 

10 s. a nadal 

franca de gallina 

prestació anual 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau
rar amb cavalca-
dura 

4 s. a nadal 

fadiga 

1/5 fruits 

14 s. i 1 gallina 
per nadal 

fadiga 

prestacio anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau
rar amb cavalca-
dura 

OBSERVACIONS: adquisició 

De Catherina Garces i de 
Catalunya per acte de 
defalliment al seu favor 
pel comte d'Alaquàs 
(13-X-1595 notari Joan 
Baliste Queyto) 

Llegada a sa filla Joanna 
Paula Catalunya i de 
Sales (testament 10-VI-
1615) 

Venda per Frances Sales 
en son nom i procurador 
de Joanna Catalunya i de 
Sales sa muller (13-I-
1614) 

Venda pels comtes 

d' Alaquàs (12-IX-

1615) 

Testament de son 

pare Antoni Peyro 

(1-XI-1601, publicat 

11-X-1602; Pere 

Assensi not.) 

Acte per defalliment 

d'actes al seu favor 
(13-XI-1595, notari 

Joan Batiste Queyto) 
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DADES PERSONALS 

Frances Barbera 

Llaurador 

Alaquàs 

BÉNS 

6 
cafis-
sades 

Vinya 
i oli-
var 

3 c. 

vinya 

4 f. 

more-
ral 

1 casa 
i 

corral 

2 f. 

more-
ral 

SITUACIÓ 

Partida del 

Bovalar 

t. herència de 
Pere Llazer 

t. herència de 
Juan Gil 

Partida del Bova
lar 

t. herència de 

Pere Marti 

t. Pere Sarrio 

Horta, partida 

del Rech de les 

heres 

Pareds de la vila 

t. Pere Paulo 
(sèquia) 

t. herència de 
Geroni Aguilar 
(sèquia) 

C/ Major 

c. Miquel Cata
lunya 

c. Berthomeu 
Osca 

Horta, partida 

del Roll del hort 

t. Vicent 

Ferrando 

t. Pere Ferrer 

CENS 

1 s. per c. a nadal 

fadigaes. 

1 s. a nadal 

fadigaes. 

4 s. per c. a nadal 

fadiga 

1/8 fruits 

14 s. i 1 gallina 

per nadal 

fadiga 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-

rar amb cavalca-

clura 

4 s/c 

fadiga 

1/5 fruits 

OBSERVACIONS: adquisició 

Testament de son 
pare Antoni Peyro 

Acte per defalliment 
d'actes (13-XI-l595, 
notari Joan Batiste 
Queyto) 

Últim testament 
d'Isabel Roman i de 
Peyro, sa mare (23-
VII-1625, publicat 5-
X.1626, Felip Sans 
not.) 

Acte en defalliment 
d'actes al seu favor 
(13-XI-1595, notari 
Joan Batiste Queyto) 

Casa i terres: 

Últim testament de 
Geronima Garces i de 
Barbera, sa mare (2-III-
1620, publicat 7-III-
1620; Felip Sans not.) 

Acte en defalliment 
d'actes (13-XI-1595, 
notari Joan Batiste 
Queyto) 
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DADES PERSONALS 

Miquel 

Catalunya 

Llaurador 

Alaquàs 

BÉNS 

2 f. 

more-

ral 

9 f 

vinya 

i oli-

var 

1 c. 

vinya 

1 f. 

olivar 

1 casa 

corral 

SITUACIÓ 

Horta, partida del 
Roll de la more-
ria 

t. Batiste Martí

nez 

camí d'Alaquàs 

(sèquia) 

Terme i Bovalar 

d'Alaquàs 

t. Pere Ussedo 

t. herència de 

Pere Marlí (senda 

del Bovalar) 

Partida i Bovalar 

d'Alaquàs 

t. del marqués 

t. Vicent Peyro 

l. Batiste Osca 

Partida del 
Bovalar 

Camí de Torrent 

t. Geroni Ussedo 

C/ Major 

c. Ferrando 
Martínez 

c. Frances Bar
bera 

CENS 

4 s/c 

fadiga 

1/5 fruits 

1 s/c a nadal 

fadigaes. 

1 s/c a nadal 

fadigaes. 

1 s/c a nadal 

fadigaes. 

14 s. i 1 gallina 

per nadal 

fadiga 

prestacio anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau
rar amb cavalca-

dura 

OBSERVACIONS: adquisició 

Donació en contem
plació de matrimoni 
per Joseph Catalunya 
i Elionor Herrera, 
conjuges, els seus 
pares, (16-VII-1627, 
Valero Fortuny, not.) 
Venda per Pere Gar
cia, procurador de 
l'hereva de Joan 
Beros(17-XI-1602, 
Joan Agusli Casa-
nova not.) 
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DADES PERSONALS 

Sebastia 
Guerrero 

Vicent Guerrero 

Frances Furrio 

Ferrando 
Martínez 

Llaurador 

Alaquàs 

BÉNS 

1 c 

vinya 

1 casa 

3'5 
fane-
cades 

terra 
cam-

pa 

olim i 
ara 

more-
ral 

SITUACIÓ 

Terme i bovalar 
d'Alaquàs 

t. Joan Periz 

t. Miquel Peyro 

Senda que divi-
deix els termes 
d'Alaquàs i 
Torrent 

C/ Major 

c. Joseph Cata-

lunya 

c. viuda i herèn-
cia de Salvador 
Ferrandiz 

Horta, partida del 

Rollet de Gracia 

t. Pere Usedo 

(sèquia) 

t. Batista Osca 

(senda) 

t. Miquel Perpinya 

t. herència Vicent 
Seresola 

CENS 

1 s/c a nadal 

fadigaes. 

14 s. i 1 gallina 

per nadal 

fadiga 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau
rar amb cavalca-
dura 

4 s/c 

fadiga etc. 

1/5 fruits 

OBSERVACIONS: adquisició 

Donació de son pare 

Venda per la procu-
radoria del comte 
d'Alaquàs (Joan 
Batiste Queyto, not; 
27-VIII-1612), 

Acte en defalliment 
d'actes fet per d. 
Luys Pardo comte 
d'Alaquàs (13-XI-
1595, notari Joan 
Batiste Queyto) 

Venda per d. Luys 

Pardo comte d'Ala-
quàs (11-III-1617) 
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DADES PERSONALS 

La viuda de Sal
vador Ferrandiz, 
Catherina Cue
vas i de Ferran
diz 

March Pastor 

BÉNS 

1 casa 

i 

corral 

4 
cafis-

sades 

vinya 

1 casa 
i 

horta 

SITUACIÓ 

C/ Major 

c. Vicent 

Guerrero 

c. Ferrando 

Martinez 

Bovalar 

t. del marqués 

t. herència de 

Miquel de Leriza 

camí a la paret 

decantada 

C/ de la camise-

ria 

c. Luys Roser 

c. herència de 

Marti Barbera 

l'hort afronta 
amb la sèquia 
marc de Benejar 

CENS 

14 s. i 1 gallina 
per nadal 

fadiga 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-
rar amb cavalca-
dura 

1 s / c a nadal 

fadiga etc. 

5 s. a nadal 

fadiga et 

franca de gallina 

prestació anual 
d ' l jornal de 
llaurar a cavall 

OBSERVACIONS: adquisició 

Testament de Salva-
dor Ferrandiz (20-X-

1603, publicat 8-II-
1604, Joan Batiste 
Queyto not.) 

De Salvador Ferran-
diz per acte en defa-
lliment d'actes (Joan 
Batiste Queyto not., 
13-XI-1595) 

Venda per Melchor 
Valero (Frances 
Madril not. 9-X-
1617) 

Venda per Giero-
nima Soriano i de 
Usedo, hereva de 
Frances Soriano, son 
parc (per declaració 
feta pel Justícia 
d'Alaquàs, 29-I-
1616) 

Venda per Joan 
Batiste Ferrer (27-
XII-1589, Joan 
Batiste Queyto Not.) 
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DADES PERSONALS 

Joseph Sese 

oller 

Miquel Perpinya 

Sindic i claver 
del ofici de ollers 

Bertomeu Vila

nova 

Llaurador 

Alaquas 

BÉNS 

1 casa 
i 

corral 
i 

obra-
dor de 

fer i 
coure 

olles 

1 casa 
i 

corral 

SITUACIÓ 

Placela dels 
obraders 

e. Joseph Per

pinya 

c. viuda de 

Vicent Marti 

C/ a la carniceria 

c. Lluis Rosser 

c. Batiste Osca 

CENS 

14 s. i 1 gallina 
per nadal 

fadiga etc. 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau
rar amb cavalca-
dura 

14 s. i 1 gallina 
per nadal 

fadiga 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau
rar amb cavalca-

dura 

OBSERVACIONS: adquisició 

Venda per Geronima 
Catalunya i de Leo, 
viuda i hereva de 
Vicent Leo 

Últim testament de 
Vicent Leo (6.XI-
1620, publicat 6-XII-
1620, Philip Sanz 
not.) 

Venda per Ursola 
Nadal i de Leo viuda 
(4.II-1601, Joan 
Batiste Queyto, not.) 

Acte en defalliment 
d'actes (13-XI-1595, 
notari Joan Batiste 
Queyto) 

Casa i terres: 
Testament de Isabeth 

Vilanova i de 
Collado, viuda de 

Geronimo Collado 

(10-XH-1621, publi-

cat 18-1-1622; Phelip 

Sans not.) 

Testament de Geroni 

Collado, son marit 

(15-IV-1596, publicat 
23-IV-l596; Pere 

Assensi not.) 
Acte per defalliment 

d'actes (13-XI-1595, 

notari Joan Batiste 

Queyto) 
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DADES PERSONALS 

Batiste Osca 

llaurador 

Alaquàs 

En nom propi i 
procurador de 
Geronima Llazer 
i de Osca, sa 
muller 

BÉNS 

4 f. 

more-
ral 

1 c. 

terra 
cam-

pa 
rodad 
a de 

more-
res 

l c. 

terra 
cam-

pa 
rodad 
a de 

more-
res 

1 casa 
i 

corral 

SITUACIÓ 

Horta, partida 
del Roll del pou 

t. del marqués 

t. herència 

Ferrando Paulo 

Horta, partida del 
Roll de Domingo 
Lopez 

t. del marqués 

t. herència viuda 

na Veci 

Horta, partida 

del Rollet de 

Gracia 

t. d. Paula Agui-

lar 

t. d. Jacinto 

Aguilar 

C/ a la carnice-
ria, olim "de les 

oliveres" 

c. Frances Furio 
Aladier 

c. Berlhomeu 
Osca 

CENS 

A nadales 

1/5 fruits 

4 s. a nadal 

fadiga 

1/5 fruits 

4 s. a nadal 

fadiga 

1/5 fruits 

14 s. i 1 gallina 
per nadal 

fadigaes 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-
rar amb cavalca-
dura 

OBSERVACIONS  adquisició 

De Gieronima Llacer 
per testament de 
Joanna Servera i de 
Veo (19-III-1608, 
publicat 25-IV-1608, 
Pere Luis 
Bonilla,not.) 

Acte en defalliment 
d'actes per d. Luis 
Pardo (13-XI-1595, 
notari Joan Batiste 
Queyto) 
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DADES PERSONALS BÉNS 

1 
cafis-
sada 

terra 
cam

pa 

1 c. 

terra 
cam-

pa 
amb 
algu-
nes 

more-
res 

2 
fane-
cades 

terra 
ab 

more-
res 

1 casa 
i 

corral 

SITUACIÓ 

Horta, Roll de 

Domingo Lopez 

t. Frances Boix 

t. Frances 
Ferrando (senda) 

t. Belhomeu 

Ferrando 

Roll de Domingo 

Lopez 

t. Frances Ferran-

diz (senda) 

t. Pere Miquel 

(senda) 

t. Bcrthomeu 

Ferrando 

Horta, partida 
Rollct de Gracia 

sèquia de Bennefer 
(senda) 

t. herència Alonso 
Lopez de Varea 

t. Miquel Perpinya 

C/ a la carnice-

ria, de les olive-
res 

c. Frances Gil 

c. Berthomeu 

Vilanova 

CENS 

4 s. a nadal 

fadigaes 

1/5 fruits 

4 s. a nadal 

fadigaes 

franca de 1/5 

4 s/c a nadal 

fadigaes 

1/5 fruits 

14 s. i 1 gallina 
per nadal 

fadiga 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-

rar amb cavalca-
dura 

OBSERVACIONS: adquisició 

De Gieronima Llacer 

per testament de... 

De Gieronima Llacer 

per testament de... 

De Gieronima Llacer 

per testament de... 

Casa i terres de Giero-
nima Llacer per testa-
ment i codicils de Pere 
Llazer (Joan Batiste 
Queyto not: testament, 
3-X11-1589; codicils, 
2-X-1594, 11-V-
1595, 18-X-1598; 
publicat 30-X-1598) 

Acte en defalliment 
d'actes per d. Luis 
Pardo(13-XT-1595, 
notari Joan Batiste 
Queyto) 
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DADES PERSONALS 

Batiste Osca en 
son nom 

BÉNS 

3 
cafis-
sades 

vinya 

2 

fane-

cades 

more-

ral 

1 era 
per a 
batre 

for-
ment 

2 
cafis-
sades 

olivar 

SITUACIÓ 

Partida Bovalar 

garroferal del 

marqués 

t Pere Peyro, fill 

d'Antoni 

t. Frances Bar
bera 

Horta, partida 

Cequia del Terç 

t. del marqués 

t. Joan Besso 

t. Joan Mestre 
(sèquia) 

t. Batiste Osca 

Partida de les 

heres 

Era de Bertho-

meu Osca 

era de Luis 
Miquel 

era de Luis San-
chis 

Bovalar 

Camí de Torrent 

t. Joseph Serrano 

t. viuda na Maça 

CENS 

2 s/c a nadal 

fadigaes 

4 s/c a nadal 

fadigaes 

1/5 fruits 

4 diners a nadal 

fadigaes 

2 s/c a nadal 

fadigaes 

OBSERVACIONS: adquisició 

Donació al seu favor 
per Berthomeu Osca, 
son pare, en contem-
plació de matrimoni 
(6-II-1600, Joan 
Batiste Queyto, not.) 

Acte en defalliment 
d'actes (13-XI-l595, 
notari Joan Batiste 
Queyto) 
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DADES PERSONALS 

Miquel Bononat 

Pere Paulo 

Llaurador 

Alaquas 

BÉNS 

3 c 

vinya 

3 
fane-
cades 

more-
ral, 
olim 
cam-

pa 

1 casa 
i 

corral 

SITUACIÓ 

Bovalar 

Cami de Torrent 

t. herència Pere 

Osca 

t. Jacinto Aguilar 
2 

Horta, partida de 
la Cequia del 
Terç 

sèquia del Terç 

t. del marqués 

t. Joan Mestre 
(sèquia) 

C/ de la carnice-
ria 

Davant la carni-
ceria 

c. Pere Sarrio, 
que solia ser de 
la herència de 
Geroni Blanch 

c. Miquel Bono
nat (carrer que 
eix al carrer 
major) 

CENS 

s/c a nadal 

fadigaes 

4 s. a nadal 

fadigaes 

1/5 fruits 

14 s. i 1 gallina 
per nadal 

fadiga 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-
rar amb cavalca-
dura 

OBSERVACIONS: adquisició 

Venda per Joan 
Nadal i sa muller 
(16-111-1614, Agusti 
Queyto not) 

Testament de Geroni 
Nadal, son pare (22-
m-1586, publicat 
28-IV-1586; Bertho-
meu Boyl, olim 
Rodríguez not.) 

Acte en defalliment 
d'actes per d. Luis 
Pardo(13-XI-1595, 
notari Joan Batiste 
Queyto) 

Últim testament de 
Ferrando Paulo, son 
pare (30-VI-1599, 
publicat 18-X-1600; 
Pere Assensi not) 
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DADES PERSONALS BÉNS 

1 casa 

i 

corral 

4 

fane-

cades 

3 f. 

vinya 
de 

terra 
cam-

pa 

1 f. 

more-
ral 

SITUACIÓ 

C/ de les heres 

c. Joan Paulo 

c. herència 
d'Andria Grosso 

Horta, partida 

Cequia de les 

heres 

t. Maleu Paulo 

t. Antoni Peyro 

t. herència Gie-
roni Aguilar 

Horta, partida 
del Terç 

t. Joan Besso 

t. herència Joan 

Gil 

t. Domingo 
Macia 

Horta, partida 
camí de les heres 

Corral de c. Mat-

heu Paulo 

Camí del banya
dor a Aldaia 

Uns clots 

CENS 

14 s. i 1 gallina 
per nadal 

fadiga 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-
rar ab cavalca-
dura 

4 s/c a nadal 

fadigaes 

4 s/c a nadal 

fadigaes 

1/5 fruits 

4 s/c a nadal 

franca de 1/5 

OBSERVACIONS: adquisició 

Venda per Antoni 
Perpinyà (1628,Pere 

Assensi not.) 

Establiment en son 
favor per d. Luis 
Pardo, senyor d'Ala-
quàs(10-III-1598, 
Joan B. Queyto not.) 

Testament de son 

pare 

Acte en defalliment 

d'actes 

Venda (22-X-1615) 

Testament de son 
pare 

Acte en defalliment 

d'actes 
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DADES PERSONALS 

Luys Rosser 

Oller 

Alaquàs 

Miquel Perpinya 

Oller 

Alaquàs 

BÉNS 

4 

cafis-
sades 

vinya 

9 

fane-
cades 

garro-
feral 

1 f. 

terra 
ab 

more-
res 

Béns 
contin-
guts en 

altre 
cabreu 
(17-

XII-
1620) 

1 casa 
i 

corral 

SITUACIÓ 

Bovalar 

t. herència Gieroni 

Aguilar 

parets del con-

vent del Olivar 

camí de Torrent 

Bovalar 

t. Miquel Sarrio 

t. herència d. 

Geroni Aguilar 

camí de Torrent 

Horta, partida 

del Quint 

t. herència d. 

Geroni Aguilar 

t. Pere Peyro, 
menor 

t. d'ell mateix 

C/ de les heres 

c. Nadal Tarrega 

c. Augosti Albe-

rola (carrer que 
va a les eres) 

CENS 

1 s/c a nadal 

1 s/c a nadal 

4 s/c a nadal 

fadigaes 

1/5 fruits 

14 s. i 1 gallina 

per nadal 

fadiga etc 

OBSERVACIONS: adquisició 

Testament de son 
pare 

Venda per Pere 
Miquel, batlle d'Ala
quàs (12-VII-1592, 
Joan B. Queyto not.) 

Testament de son 
pare 

Venda per Antoni 
Peyro (10-VIIII-1579, 
Luis Baldo not.) 

Acte per defalliment 
d'actes (13-XI-1595, 

notari Joan Batiste 

Queyto) 

-55-



DADES PERSONALS 

Joseph Miquel 

Llaurador 

Alaquàs 

BÉNS 

2 
fane-
cades 

more-

ral 

4 f. 

terra 
cam-

pa 

2 f. 

terra 
cam-
pa ab 
arbres 

1 casa 
i 

corral 

SITUACIÓ 

Horta, partida 

Rollet de Gracia 

t. Joseph Miquel 

(sèquia) 

t. Domingo 
Miquel (sèquia) 

t. Gaspar Roser 

Horta, partida 

Rollet de Gracia 

t. Batiste Osca 

t. Miquel Sarrio 

t. herència 

Vicent Seresola 

Horta, partida 

Rollet de Gracia 

t. Cosme Soriano 

t. herència 
Geroni Panes 

(cequia) 

t. viuda na Perisa 

C/ de les heres 

c. Maria Valero 
que era d'Antoni 
Perpinya 

c. viuda de Gil 

hort i paret 
herència de mis-
ser Francés 
Escolano 
(sequieta) 

CENS 

4 s/c a nadal 

fadiga etc. 

1/5 fruits 

4 s/c a nadal 

1/5 fruits 

4 s/c a nadal 

fadiga etc. 

1/5 fruits 

14 s. i 1 gallina 
per nadal 

fadiga 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-
rar amb cavalca-
dura 

OBSERVACIONS: adquisició 

Venda per Gerony 
Puig i sa muller 
(28IX-1619, Frances 
Madril not.) 

Venda per Gerony 
Seresola (14-V1I-
1613, Frances Madril 
not.) 

Venda pels comtes 
d'Alaquàs (1-X-
1615) 

Venda pel procura-
dor del comte d'Ala-
quàs 

Venda per Geroni 
Seresola i sa muller 
(15-II-1609, Joan B. 
Queyto not) 

Venda per Felip 
Nunyez i sa muller 
(31-XII-1606, Joan 
B. Queyto not.) 

Venda per Antoni 
Perpinya major i sa 
muller (12.XI.1604) 
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DADES PERSONALS 

Mateu Paulo 

Joan Paulo 

Agusti Aiberola 

llaurador 

BÉNS 

3 
fane-
cades 

more-

ral 

2 f. 

terra 

ab 
morer 

es 

1 casa 
i 

corral 

SITUACIÓ 

Horta, partida 
Rollet de Gracia 

t. Domingo 

Miquel (sèquia) 

t. Gaspar Sanchis 

(marge en dos 

parts) 

t. herència mis-

ser Frances 

Escolano 

Horta partida 
Rollet de Gracia 

t. Francisco 
Ferrando 

t. herència Pere 
Ferriol 

t. Miquel Per
pinya 

l. herència misser 
Francés Escolano 
(sèquia) 

C/ de les heres 

c. herència 
Andria Grosso 

c. Miquel Per
pinya, oller (tra-
vessera que va a 
les eres) 

CENS 

4 s/c a nadal 

fadigaes 

1/5 fruits 

4 s/c a nadal 

fadiga es 

1/5 fruits 

14 s. i 1 gallina 

per nadal 

fadigaes 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-
rar amb cavalca-
dura 

OBSERVACIONS: adquisició 

Venda per Pere 

Miquel, batlle (4-II-

1616) 

Acte per defalliment 

d'actes pel senyor 

d'Alaquàs (13-XI-

1595, notari Joan 

Batiste Queyto) 

Acta de concanvi i 
permuta fet pel sen-

yor d'Alaquàs i ell 

(17-V-1615) 

Acte de donació en 
contemplació de 
matrimoni per 
Agusti Alberola, son 
pare (17-IV-1608, 
Geroni Bayarri not.) 

Acte d'establiment 

pel senyor d'Alaquàs 

(24-V-1582, Luis 
Baldo not.) 

-57-



DADES PERSONALS 

Miquel Peyro, dit Roga 

Marià Valero 

Procurador: Joan 

Castellano, llau-
rador de Valèn-

cia 

BÉNS 

4 
fane-
cades 

more-
ral 

7 f. 

olivar 

8 
cafis-
sades 

vinya 

1 casa 
i 

corral 

i hor-
tet 

SITUACIÓ 

Horta, partida 

cequia davall 

t. Maria Valero 

t. herència Agusti 

Alberola 

camí a Alaquàs (2 

parts) 

Bovalar 

t. Domingo 

Panes, eren de 

Joan Peyro 
(marge) 

t. herència viuda 

na Lleona 

t. herència Joan 

Gil 

Bovalar 

t. herència Pere 

Marti (marge) 

t herència Agusti 

Alberola major 

C/ de les heres 

c. Joseph Miquel 

c. Pere Ussedo 

CENS 

4 s/c a nadal 

fadigaes 

1/5 fruits 

1 s/c a nadal 

fadigaes 

20 d/c a nadal 

fadiga 

14 s. i 1 gallina 
per nadal 

fadiga 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-

rar amb cavalca-
dura 

OBSERVACIONS: adquisició 

Acte de donació... 

Acte per defalliment 

d'actes (13-XI-1595, 

notari Joan Batiste 

Queyto) 

Acte de donació... 

Acte per defalliment 

d'actes (13-XI-l595, 

notari Joan Batiste 

Queyto) 

Acte de donació... 

Acte per defalliment 

d'actes (13-XI-1595, 

notari Joan Batiste 

Queyto) 

Venda per Antoni Per-
pinya i Miquel Perpinya, 
hereus de Antoni Per
pinya, obrer de vila (21-
V.1621) 

Herència d'Antoni Per-
pinya (17-XII-1617, 
publicada 17-X-1629; 
Frances Madril not..) 

Acte per defalliment 
d'actes (13-XI-1595, 
notari Joan Batiste 
Queyto) 
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DADES PERSONALS 

La viuda Barbe-
rana, Catherina 
Biernes i de Bar-
bera, viuda de 
Miquel Barbera 

Alaquàs 

BÉNS 

8 
fane-
cades 

terra 
cam-

pa 

1 casa 
i 

corral 

4 

fane-

cades 

3 f. 

algu-
nes 

more-
res 

SITUACIÓ 

Horta, partida de 

Dijous 

t. Agusti Albe-
rola 

t. Batista Martí
nez 

sèquia Benmetjer 

C/ de la carnice-
ria 

Casa i consell de 

la vila 

c. March Pastor 

Horta, partida 

Rollet de Gracia 

t. herència d. 

Joan Carros 

t. Pere Peyro 
menor 

t. Marti Barbera 

Horta, partida 

Roll de Gracia 

t. d. Joan Carros 

t. Domingo 

Miquel 

t. Marti Barbera 

CENS 

4 s/c a nadal 

fadiga 

1/5 fruits 

14 s. i 1 gallina 
per nadal 

fadiga 

prestacio anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-
rar amb cavalca-
dura 

4 s/c a nadal 

fadigaes 

4 s/c a nadal 

fadiga 

1/5 fruits 

OBSERVACIONS: adquisició 

Venda pels comtes 
d'Alaquàs (14-1V-
1617) 

Últim leslament "man-
cupatiu" de Miquel 
Barbera, son marit, 
manifestat al justícia 
d'Alaquàs (2-V-I612, 
Joan B. Queyto notari 
escrivà de la cort del 
Justícia) 

Títol de venda per 
Joan Blanch i muller 

(27-IX-1582, Luis 

Baldo not.) 

Últim testament de 

Miquel Barbera 

Últim testament i codicils 
de Marti Barbera (Joan B. 
Queyto not.; testament: 
IV-1591; codicils: 2-IV-
1592 i 4-X-1603; publi-
cats 6-1-1605) 

Venda per Geroni Rubiol 

(17-XII-1579, Luis Baldo 

not.) 

Testaments de 
Miquel Barbera i 
Marti Barbera 

A Marti Barbera per 
venda pel senyor 
d'Alaquàs (30-VII-
1589,Joan B. 
Queylo not.) 
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DADES PERSONALS 

Nadal Tarrega 

Llaurador 

Alaquàs 

Vicent Peyro 

Miquel soriano 

oller 

BÉNS 

1 casa 
i 

corral 

4 

fane-

cades 

terra 

camp 
a i 
vinya 

1 casa 
i 

SITUACIÓ 

C/ de les heres 

c. herència Pere 

Ferriol 

c. Miquel Per

pinya 

Horta, partida 
Rollet de Gracia 

t. Miquel Soriano 
t. Vicent Panes 
(regador) 
t. Marti Sans 

C/ de les heres 

c. Vicent Peyro 

c. Cosme 

Soriano 

CENS 

14 s. i 1 gallina 
per nadal 

prestació de llau-
rar ordinària 

4 s/c a nadal 

fadigaes 

1/5 fruits 

14 s. i 1 gallina 

per nadal 

fadiga 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-
rar amb cavalca-
dura 

OBSERVACIONS: adquisició 

Acte per defalliment 
d'actes fel pel comte 

d'Alaquàs (13-XI-
1595, notari Joan 
Batiste Queyto) 

Acte per defalliment 

d'actes (13-XI-l595, 
notari Joan Batiste 

Queyto) 

Acta de concanvi amb 
Gerani Garcia (24-11-1619, 

Frances Madril not.) 
Últim testament de Monse-
rrada Soriano i de Garcia, sa 
marc (16-X-1604, Pere 
Assensi not.; publicat 12-
VII-1621, March Antoni 
regent dels llibres de Pere 
Assensi) que instituí com 
hereus per parts iguals als 
seus fills Geroni Garcia i 
Miquel Garcia, que morí en 
infantil edat, per la qual raó, 
amb declaració feta pel justí-
cia d'Alaquàs, Geroni Garcia 
successor 

Últim testament "nuncupa-
tiu" de Cosme Soriano, son 
pare, manifestat a la cort de 
justícia d'Alaquàs (publicat 
per Joan Batiste Queyto not. 
escriva de la justicia; 23-VII-
1597) 

Venda per Antoni Perpinya 
(9-X1I-1578, Luis Baldo 
not.) 
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DADES PERSONALS 

Cosme Soriano 

major 

La viuda 
Ferriola, Agueda 
peyro i de 
Ferriol, viuda i 
hereua de Pere 
Ferriol, oller 

BÉNS 

4 

fane-
cades 

more-
ral 

1 casa 
i 

corral 
i 

obra
dor de 

fer 
olles 

1 
cafis-
sada 

terra 
cam-

pa 
roda-
da de 
more-

res 

SITUACIÓ 

Horta, partida 
Roll de Gracia 

t. Nadal Tàrrega 

t. Joseph Cata-
lunya (regadora) 

t. herència Pere 
Ferriol (rega
dora) 

C/ de les heres 

c. Nadal Tàrrega 

major 

c. Vicent Panes 

Horta, partida 
Rollet de Gracia 

t. Miquel Sarrio 
(marge) 

t. Joseph Miquel 
(marge) 

t. viuda na Perisa 

CENS 

4 s/c a nadal 

fadiga etc. 

1/5 fruits 

14 s. i 1 gallina 

per nadal 

fadiga etc. 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-

rar amb cavalca-

dura 

4 s/c a nadal 

fadiga etc. 

1/5 fruits 

OBSERVACIONS: adquisició 

Venda pel comte 
d'Alaquàs (10-X-
1616, Frances Nadal 
not.) 

Últim testament de 
Pere Ferriol (19-V-
1627, publicat 23-V-
1627; Valero For
tuny not.) 

Venda per Joanna 
Servera i de Veo i 
altres (30-VII-
1597;Joan Batiste 
Queyto not.) 

Testament de Pere 
Ferriol, son marit 
Venda de Hieroni Paxa-
rico i Joana Paxarico 
conjuges (22- VI-1608; 
Joan B.Queyto not.) 
A Joana Paxarico per 
" l t im testament de Joan 
Galindo, nou convertit 
(9-V-1604; Pere Assensi 
not.) 

Acte d'establiment en 
son favor pel senyor 
d'Alaquàs (30-IX-1577; 
Luis Baldo not.) 
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DADES PERSONALS 

Vicent Panes 

BÉNS 

3 c. 

terra 

mallol 

(vinya) 

algu-
nes 

olive-
res 

1 casa i 
corral 
amb 

morera i 
forn de 
coure 

olles i una 
porta 
falsa 

1 casa 
i 

corral 

more-

res 

3 
fane-
cades 

terra 
more-
ral i 
cam-

pa 
roda
da de 
more-

res 

SITUACIÓ 

Bovalar 

t. Miquel Sarrio 

(marge) 

t. del marqués 

t. herència Juan 
Gil (regador) 

t. Vicent Osca 

camí de Torrent 

C/ de les heres 

c. herència Pere 

Ferriol 

c. Pere Ferrando, 

oller 

Partids dels 
obradors 

c. Cosme 
Soriano, oller 

c. Joan Peyro 

Horta, partida 

Rollet de Gracia 

t. Nadal Tarrega 

t. Luis Miquel 

t. Marti Sans 

CENS 

1 s/c a nadal 

fadigaes 

14 s. i 1 gallina 
per nadal 

fadiga etc. 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-
rar amb cavalca-
dura 

14 s. i 1 gallina 

per nadal 

fadiga etc. 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau

rar amb cavalca-

dura 

4 s/c a nadal 

fadiga etc. 

1/5 fruits 

OBSERVACIONS: adquisició 

Testament de son marit 

Venda per Joan Peyro 
major (15-XII.-1619, 
Frances Madril not.) 

Acte per defalliment 
d'actes pel senyor 
d'Alaquàs (13-XI-
1595, nolaii Joan 
Batiste Queyto) 

Venda per Joseph 

Mestre (3-I-1626) 

Venda per Hieroni 
P a n e s , " c u r a d o r " 
dels fills i hereus de 
Batiste Panes(1617, 
Frances Madril not.) 

Testament de Hieroni 
Panes (7-IX-1625; 
publicat 16-XII-1Ó25, 
Philip Sans not.) 

Acte per defalliment 
d'actes pel senyor 
d'Alaquàs (13-XI-
1595, notari Joan 
Batiste Queyto) 

Testament de Hieroni Panes 

Venda per Marti Sanchis, 
hereu de Bertomeu Ferrando 
(11-II-16Í8, Frances Madril 
not.) 

Testament de Bertomeu 
Ferrando (5-V-1611; publicat 
1-VI-1611, Nofre Arnau not.) 

Acte per defalliment d'actes 
pel senyor d'Alaquàs (13-X1-
1595, notari Joan Batiste 
Queyto) 
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DADES PERSONALS 

Joan Soriano 

major 

Bertomeu Roser 

Oller 

Alaquàs 

BÉNS 

1 casa 
i 

corral 

16 
fane-
cades 

vinya, 
olim 

cam-
pa 

SITUACIÓ 

C/ de les Heres 

c. Luys Miquel 

c. Sebastia Mes

tre 

Bovalar 

t. Juan Peris (2 

parts) 

t. herència de 

Luys Cainbres 

t. herència de 

Juan Gil 

CENS 

14 s. i 1 gallina 
per nadal 

fadiga etc. 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-
rar amb cavalca-
dura 

1 s / c a nadal 

fadiga etc. 

OBSERVACIONS: adquisició 

Venda per Isabeth 

Assensi i de Climent, 

viuda, en nom d'usu-

fructuària dels béns 

de Juan Climent, son 

marit, i de "tendriu i 
curadriu" de son fill, 

fill i hereu de son 

marit (20-I1613) 

Venda per Joan 

Peyro(24-VI-1596, 

Joan Batiste Queyto 

not.) 

De Luys Roser per 
dues actes de venda: 
de Miquel Rull (9-
VII-1573, Luys 
Baldó not.) i 
d'Andreu Peris (12-
1-1623, Luys Baldó 
not.) 

Últim testament de 
Luis Roser (2-IV-
1604, publicat 20-II-
1605, Joan Casanova 
not.) i acte de dona
ció en son favor per 
Joana Sevilla i Luys 
Roser en contempla-
ció de matrimoni (5-
VI-1605, Pere 
Assensi not.) 
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DADES PERSONALS 

Bertomeu Roser 

continua 

Viuda 
n'Albierta, Isa-
bet Assensi i de 
Rodríguez, viuda 
de Lamberto 
Rodríguez 

Pere Ferrando 
oller 

BÉNS 

3 
fane-

cades 

more-

ral 

2 f. 

terra 

amb 
more-

ral 

1 casa 

i 

corral 

1 casa 
i 

corral, 
obra
dor i 
forn 

de fer 
i coure 
olles 

SITUACIÓ 

Horta, partida 

del Terç 

t. Domingo Cata
lunya 

t. Frances Man-
cho 

t. Joan Besó 

(céquia) 

Horta, partida 

Roll de l'hort 

t. del marqués 

t. viuda Ferrera 

t. Frances Bar

ber 

C/ de les Heres 

c. Pere Ferrando 

c. Pere Peyro 

C/ de les heres 

c. viuda 

n'Albierta 

c. Vicent Panes 

c. Betomeu 

Roser (carrer) 

CENS 

4 s / c 

1/5 fruits 

4 s / c 

1/5 fruits 

14 s. i 1 gallina 

per nadal 

fadiga etc. 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau-
rar amb cavalca-
dura 

14 s. i 1 gallina 

per nadal 

fadiga et 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llaurar 

amb cavalcadura 

OBSERVACIONS: adquisició 

Establiment fel pel 
comte d'Alaquàs 
(15-X-1628) 

Cartes nubcials fetes 

per Pere Ferrer 

Acte en defalliment 
d'actes (Joan Batiste 

Queyto, not., 13-XI-

1595) 

Sentència de divisió i 
partició per Pere 
Miquel, jutge divisor i 
partidor nomenat per 
la justícia d'Alaquàs 
pels hereus de Matheu 
Assensi (19-XII-l 617, 
publicat per Frances 
Madril, not.) 

A Matheu Assensi per 
acte en defalliment 
d'actes al seu favor 
pel senyor del lloc 
(13-XI-1595;Joan 
Batiste Queyto not.) 

Acte en defalliment 
d'actes fet pel comte 
d'Alaquàs (agusti 
Queyto, notari, 7-
XII-1620) 
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DADES PERSONALS 

Hieronima Roser 

i de Mestre, 
mare i procura-
driu de Sebastià 
Mestre, llaurador 

BÉNS 

1 casa 

i 

corral 

SITUACIÓ 

C/ de lcs heres 

c. Bertomeu 
Roser 

c. Juan Soriano 

CENS 

14 s. i 1 gallina 
per nadal 

fadiga et 

prestació anual: 

3 jornals de peó 

1 jornal de llau
rar amb cavalca-
dura 

OBSERVACIONS: adquisició 

De Sebastià Mestre 

per declaració de 

successió amb intes-
tat de Bertomeu 
Mcstre(proveOda pel 

justícia de la vila, 
22-VII-1618) 

Últim testament de 
Marti Deducera, 
olim Casador 
(Agustí Casanova 
not., 6-VI-1606, 
publicat 20-VI-1606) 

Acte en defalliment 
d'actes fet al seu 
favor per d. Luis 
Pardo (Joan Batiste 
Queyto not., 13-XI-
1595) 
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