
TERESA PÉREZ MARTÍNEZ 

LAS RELACIONES ENTRE EL SEÑOR Y LOS 
VECINOS DE ALAQUÀS A FINES DEL SIGLO 
XVIII. NOTAS PARA SU CONOCIMIENTO 

El documento que se va a comentar se conserva en el Archivo General del 
Reino de Valencia, Sección Casa de Alaquàs, Caja 7. Expediente número 195. 

Aparece redactado este expediente en 3 folios, escritos tanto en el recto 
como en el vuelto. 

Cada folio está dividido en dos partes muy desiguales, en la parte derecha 
están copiados "los Capítulos con que se ha tratado el ajuste y transacción de 
todos los Pleytos que se hallan pedientes entre el Excm. Sr. Marqués de Man-
fredi Dueño de la Villa de Alaquàs y los Vecinos y Terraten,s de esta Villa"; en 
la izquierda con letra de menor tamaño, el comentario acerca de la convenien-
cia y justicia de las regalías que se regulan; una y otra parte dividida por una 
línea, a veces, irregular como aprovechando los huecos que deja la redacción 
de los capítulos. 

Llama la atención la forma en que se representa esta "Nota de los Capítu-
los" con la que se pretende restablecer las relaciones de dependencia de los 
habitantes de Alaquàs respecto del Señor de la Villa. Parece que se ven en ella 
las tendencias que intentan poner fin a los gravámenes y regalías que ataban y 
sometían a los pueblos. Esta tendencia la recoge el presente documento, 
cuando en su comentario afirma que en las providencias de los jueces "se ven-
tila y apura la justicia original a que se agrega inclinarse siempre los tribunales 
a favor de la libertad, mirando con odio lo gravoso". 

También es notable el hecho de que aparezca, junto a la Nota de Capítulos, 
un cometario sobre la conveniencia y justicia de las regalías que se regulan, y 
que sólo se sostienen en la fuerza de una tradición secular que atenta a la justi-
cia y libertad, y nunca en demostraciones claras de una justa propiedad. 

Es, con toda seguridad, el acto final de una representación histórica que se 
remonta a la Alta Edad Media, a principios del siglo XI, en la que los campesi-
nos libres y de alodios se han ido convirtiendo en "hombres del Señor", en una 
época en que "se podía ser siervo o libre, pero nada más" según un consejero 
de Carlomagno. 
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En ese mismo instante comienza el proceso de independencia que va a 
durar 900 años. Es el punto de partida de todas las luchas a lo largo de la histo-
ria, en las que se pone a discusión un hecho muy claro; qué número de hom-
bres deben trabajar para alimentar a otro que se considera su Señor. 

Este es el hilo conductor que explica el devenir histórico de las regalías, y 
que tuvo su fundamento en la explicación filosófico-religiosa de la armonía del 
mundo creada por la Providencia con la advertencia de que "aquel que resiste 
al poder, resiste al Orden establecido por Dios". La sociedad está constituida 
en "ordines tres" los que rezan, los que combaten y los que trabajan o labran — 
oratores, bellatores, laboratores—, sistema considerado como eterno pues 
existe desde el origen del género humano. 

Esta división tripartita del mundo desemboca en dos situaciones límites, 
libre y siervo. 

El orden de los poderosos, nobles y libres que rodean al rey y frente a ellos 
sólo hay siervos, ya sean labradores o malinos, carpinteros o herreros, carnice-
ros o taberneros; dentro de este grupo de siervos están todos los que trabajan. 

Por encima de esta sociedad terrenal está la Jerusalen Celeste con sus sacer-
dotes y obispos y su tarea de predicar y administrar los Sacramentos. 

Esta manera primitiva de concebir el mundo social era, en definitiva, el 
cimiento en que se levantaban todos los derechos de los señores al correr de 
los años. Es el mismo fundamento que se aducía en los numerosos pleitos que 
se originaban por doquier durante los siglos XVII y XVIII. Rojo argumento en 
un momento de fuerte predominio de la razón que todo lo justifica en "razo-
nes" y no creencias o tradiciones. 

Además esta dependencia original, total y brutal al principio, conciliadora y 
variable según los tiempos, se acomoda a las circunstancias. Porque sólo se 
puede pagar con aquello que se produce. 

Por este motivo es necesario conocer en que consistía la economía de Ala-
quàs en el instante en que se firman estos Capítulos, pues sólo así se entiende 
su redacción. 

Durante los siglos XVI al XIX la principal riqueza económica de Alaquàs 
es la agricultura, siendo los cultivos más importantes el trigo y las hortalizas en 
el regadío, mientras que el secano se dedica a la vid y el olivo. Además se cul-
tiva el cáñamo y el lino. En los alrededores de los campos las moreras propor-
cionan la hoja para la cría del gusano de seda. 

En el siglo XVIII el señor y los vecinos se reparten las regalías, no obstante 
el primero sigue ostentando el derecho privativo y exclusivo de elaborar y ven-
der el pan, el vino y el aceite. 
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El Horno y Flequería queda como regalía del señor. El abastecimiento de 
pan para la villa de Alaquàs coma a cargo de la casa-horno de pan cocer, bajo 
pena de 38 libras. Sin embargo, los habitantes de la villa consiguen reducir el 
derecho privativo y exclusivo del señor sobre el horno de Alaquàs, al permitir
les tener hornos para su uso propio. 

También la Taberna queda como regalía del señor, no obstante, se les per-
mite a los vecinos de Alaquàs poder vender en sus casas el vino obtenido de 
sus cosechas propias a cuartas y medias cuartas. 

DOCUMENTO 

Nota de los Capítulos con que se ha tratado el ajuste y transacción de todos los Pleytos que se 
hallan pendientes entre el Excmo. Sr. Marqués de Manfredi Dueño de laVilla de Alaquas y los 
Vecinos y Terraten.S de esta Villa. 

Io Que las Cassas que pagan desde catorce hasta 29 L. con Luismo y fadiga deberan en lo 
sucesivo pagar 14 L.S con Luismo y fadiga y las que esten a menos fuero pagaran el Censo que 
conste por las Escrituras de Establecimiento Cabrebre y demas translativas de dominio para lo qual 
cada possehedor debera manifestar su Titulo, y formarse un Libro en el qual se hagan los asientos 
correspondientes con asistencia de la persona que destine el Ayuntamiento en donde deberá quedar 
Copia de dicho Libro para quitar toda equibocacion y disputa en lo venidero con declaracion que si 
dichas casas se han dividido en dos o mas se ha de dividir también el censo. De suerte que entre 
todas no paguen mas de los 14 L. pero igualmente se ha de pagar otro de Portalada q.e siendo de 5 
L. se regula a 1 r. valenciano q.e se havra de repartir entre las dos o tres cassas que se hayan hecho 
de aquella primera por la qual se pagaban las 29 L. y las cassas q.e oy se mantienen indivisas y 
quedarán a 14L si llegare el casso de subdibidirse se aumentará el Censo por razon de portalada a 2 
L mas y los dos condueños pagarán las 16 L repartidas por yguales partes. 

2o Que aunque se ha pretendido por paite de los Dueños utiles que las tierras quintas del Ter-
mino de Alaquas deban quedar francas de Censo y las que no son quintas deban pagar 4L las de 
huerta y 1 L un sueldo las de secano. No se conviene con esto el 5 

3o Que de las verduras incluyendo en ellas el Cañamo solo se han de cobrar 2L por hanegada 
que es la mitad de lo que se pagaba. 

4o Que el drecho de Oja de criar Gusanos se ha de cobrar en esta forma 16 L por cada 35 arro-
bas por estar assi deteminada en las concordias authorizadas por Vicente Gasut en 15 de Octubre de 
1623 y Fran.co Rubio en 6 de Julio de 1645 las que estan aprobadas por la pasada Real Audiencia. 

5o Que los Olleros por dro de humo, solo hayan de pagar 1 L 

6o Que se permitira a cualquier forastero el vender por Calles y Plazas toda especie de Comes-
tibles a excepcion de las quatro cossas que expresan los capitulos de tienda esto es Atun, Arroz, 
Azeyte y Jabon en qualesquiera dias de la Semana indistintam. con tal que el que vaya dos dias a 
la semana no pueda ir otro, como no sea el dia de mercado que hay señalado. Y que el tendero este 
obligado a tener vendibles todos los generos de tienda a mas de las quatro cossas y darlas al mismo 
precio q.e se venden en Torrente y Aldaya vaxo la pena de 6 L. 
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7º Que la Taberna quedará Regalía del Señor, bien que los Vecinos podrán vender en sus cas-
sas el vino de sus cosechas propias a quartas y medias quartas pero no a menor medida. 

8o Que el Orno y Flequeria quedara Regalía del Señor pero se permitira a los Vecinos puedan 
tener Hornos para sus ussos proprios, sin consentir que otro vecino, havitador o forastero pueda 
cocer en ellos con parentesco alguno baxo la pena de perder la masa o el pan y de satisfacer 38 L 
en cuya pena incurriran assi el Dueño del Horno como el que en el cociere pero la Venta del pan a 
ninguno sera permitido sino al Flequero o a quien el Señor haya cedido igual drecho. Valencia 
Julio 23 de 1779./ 

En 16 de Settiembre se remitió copia con el Poder al S.r Marq.s a Italia./ 

ANOTACIONES AL MARGEN: 

Se estima este capítulo admisible por muchas consideraciones. 

Pues no hay titulo robusto que asegure poder obligarse alos possehedores de las Casas al pago 
del exeso del Censo que se advierte desde las 14 L hasta las 29 L 1 d. 

Porque las escrituras antiguas solo rezan 14 L y el haverse aumentando hasta las 29 L 1 segun 
tradición fue pura gracia de los vasallos, con motivo de tener gratos a sus Dueños que regular-
mente residían en Alaquas. 

Y no teniendo el Dueño temporal que en el día lo es el S.r Marques Manfredi, titulo muy claro, 
peligra muchísimo el obtener favorable sentencia en el juhicio de propiedad que se sufre en la 
audiencia y defienden los vasallos con el mayor teson pues las providencias que se han ganado, 
solo tienen respeto ala posesion, y el vencer en los juhicios posesorios no afianza el vencimiento 
enlos de propiedad porque en los primeros solo se atiende y mero y rudo acto de posseher y enlos 
segundos se ventila y apura la justicia original a que se agrega inclinarse siempre los tribunales a 
favor dela libertad mirando con odio lo gravoso. 

Mas que las casas de igual Clase no son muchas y en todas las demas de la poblacion ha de 
estarse alo capitulado enlas escrituras de establecimiento y alo confesado por los enfiteutas, en 
cabreves, ventas y cualesquier otra especie de contratos e instrumento y el Señor directo no puede 
aspirar a mas, no aviendo carta a los de ensortacion que prescriban cierto y determinado censo y 
priven alos succesores Dueños el minorarle. 

En lo deportalada no se contempla ínteres de consideracion porque es arbitrario en el l.r 

directo quando concede la licencia para que de una casa se hagan dos o tres al imponer alguna cosa 
modica mas, y es bastante el real valenciano, mayormente quando solo se entiende la taxa por lo 
respectivo alas Casas deque arriba trata el Capitulo. 

Y en el metodo que se toma para quedar apurado y claro el Censo que deve pagarse por cada 
casa, se ahorra el S.r Marques muchos centenares de pesos, pues ahora obteniendo sentencia favo-
rable en el juicio de propiedad en que ha de expender bastante se vería precisado ahacer un cra-
beve general y le costaría mucho y segun el Capitulo quedará hecho á poca costa. 

En este segundo Capitulo como hay instrumento que no dexa arbitrio a dudas del drecho que 
asiste al S.r Marques no se pensado ni querido adherir a proporcion alguna porque el alterar en las 
mas mínima cosa podría causar prejuhicio alos succesores en el mayorazgo o vinculo. 
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El tercer Capitulo trata de asunto de Cortisima Consideracion y conviene mas pasar por el que 
seguir pleyto y esperar su decision sea en un todo favorables. A que se llega la observancia y se 
advierte en otras poblaciones. 

En el quarto Capitulo nada se mova porque se está a lo convenido en las Concordias aproba-
das por el tribunal superior y nada mas puede pretender el S.r Marques Bien es verdad que han pre-
tendido los vasallos y hecho muchos esfuerzos para conseguir regulacion, pero no seles ha dado 
ohidos. 

El drecho de que trata el capitulo quinto lo tiene en el ayre el S.r Marques porque no hay justi-
fica.n y es cosa de poca importancia. 

En el capitulo 6 se logra orillar un pleyto de propriedad que se esta sufriendo y tiene bastante 
duda. Y nada se considera de prejuhicio al S.r actual y a sus succesores porque lo mismo producira 
la regalía dela tienda y se evita que los vasallos cometan fraudes y se logra esten contentos y S.r 

tenga asegurada una regalía que dentro de dos o tres años pueda producir mas. 

En el capitulo 7 sehaorra el S.r un pleyto fuerte q.e se sufre y asegura tambien una regalia que 
en el día quasi es inutil. 

En el capitulo 8 logra el S.r quanto puede desear porque tambien asegura una regalía que es la 
del horno, en que no tiene el drecho de prohibir alos vasallos en q.e tengan hornos para usos pro-
pios con cuyo motivo se hacían muchos fraudes y cada disa acudir al hornero en grupos. 
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