FONDO BOÏL DE LA ESCALA.
Catálogo AUMENTADO con los documentos donados anónimamente en
el año 2003.
Autor: Joan Francesc Pi i Aparici, Técnico superior, archivista municipal
de Sueca
-11.346, diciembre 1. Valencia
Ápoca de Bernat Joan, cambista, ciudadano de Valencia,
reconociendo haber satisfecho la deuda de 2.338 sueldos 11 dineros que
Felip de Boïl, padre e hijo, debían a Guillem Escrivà.
Notario: Bartomeu Mulnar
Buen estado. res agujeros, el más grande e importante afecta al
comienzo. En el legajo "Documentación de Títulos de 9 hanegadas
en Valencia, partida del Zafranar"
Latín, gótica
370 mm alto x 470 mm ancho.
Signatura Pergamino: C-12-1
-21.359, junio 1. Valencia
Fundación de una capellanía bajo la invocación de San Bernardo
Abad, por Francesc de Esplugues, caballero, y Raymunda, su esposa, en
la alquería de su propiedad dicha de Sant Bernat, en el término de
Picanya, por valor de un censo de 350 sueldos 9 dineros, moneda real de
Valencia
Notario: Bartomeu Mulnar
Buen estado, a pesar de haber tres agujeros, dos afectan a la data
crónica.
En el legajo "Documentación de Títulos de 9 hanegadas en
Valencia, partida del Zafranar".
Latín, gótica
430 x 455 mm.
Signtª Perg.: C-12-2
-31.374, agosto 8. Aguilón, lugar de[Aragón, reino de]
Traslado de la donación del castillo y pueblo de Xirell [Girell,
Chirell], hecha por D. Felipe Boïl y Dª Teresa Bellvís, consortes, a favor
de D. Pedro Boïl, su hijo.
Notario: Bernat ¿Molini?
Buen estado. Latín, gótica bastarda.
Olim: Litera V tarjeta 4, nº 19 folio 28; Cajón 2º Lío 3 nº 10.
379 x 810 mm.
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Signtª Perg.: C-12-3
-41.413, enero 26. Valencia
Venta y ápoca de "La Closa de Patraix" que hace Francesc
Llobregat, ciudadano, a Miquel Romeu, alias Ortí, por 2.200 sueldos y
recibo de 500 sueldos.
Notario: Dionís d'Olit
Buen estado: Latín, gótica. En el legajo "Títulos de la tierra de La Closa",
tercer pergamino.
Olim: nº1; Cajón 10 L34 nº14; Litª E nº 13
Observaciones: Mutilado el signo notarial del ápoca.
Signtª Perg.: C-12-4
-51.425, mayo 21. Valencia
Venta de seis cahizadas de tierra huerta francas, en Valencia, sitas
en la partida de Mormany que hace Jaume Anglés, ciudadano, a Pere
Salvat, por precio de 110 libras.
Notario: Domingo ¿Libia?
Buen estado. Latín, gótica bastarda. En el legajo "Títulos de 9
hanegadas en Valencia, partida Zafranar", primer pergamino.
Olim nº1; nº 1º; Cajón 11 L36 nº1
764 x 657 mm.
Signtª Perg.: C-12-5
-61.469, marzo 15. Valencia
Carta de compra de Francesc Miró Valeriola, caballero, que
adquiere el molino de Jesús, en la acequia d'En Monsoriu, en el lugar de
Patraix, por 1.075 sueldos moneda real de Valencia, ante una deuda de
Pere Joan Burguera, molinero, contraida ante Joan de Tous, caballero,
sobre dicho molino.
Notario: Joan de Prats.
Buen estado con dos agujeros pequeños. Latín, gótica bastarda.
Olim: nº 5; 512; C.6 L 20 nº 10
Signtª Perg.: C-12-6
-71.481, noviembre 9. Manises.
Venta y ápoca de un censal de 133 sueldos 4 dineros que hace
Pere Boïl, señor de Manises, a Joan Pont, presbítero, de la ciudad de
Valencia, por precio de 100 libras.
Notario: Lluís Ortí
Buen estado. Latín, gótica bastarda.
777 x 542 mm.
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Observaciones: Hay tres mutilaciones, una en el texto y otras dos en los
signos notariales.
Signtª Perg.: C-12-7
-81.493, marzo 12. Valencia.
Cargamiento (2) de censal de 100 libras firmado por Miquel Polo e
Isabet, cónyuges; y Miquel Joan Polo, hijo de ambos, ciudadano de
Valencia, al magnífico Francisco Gil, ciudadano, por precio de 150
sueldos.
Ápoca: 1.526, marzo 27.
Quitado en su día
Notario: Pere Joan Casset, regente de los protocolos de Pere
Avellà.
Buen estado. Latín, humanística.
Olim nº107; Caja 4 L12 nº 20
720 x 550 mm.
195 x 270 mm la plica.
Observaciones: Mutilado el signo notarial.
Signtª Perg.: C-12-8
-91.496, diciembre 23. Valencia
Quitamiento de censal que cargó Antoni Poales, ciudadano, y
sumujer en segundas nupcias, Úrsula, y Caterina, mujer del que fuera
Joan Fenoll, pellejero de la ciudad de Valencia, heredera del que fue
Joan Ibáñez, el 9 de noviembre de 1469, de 83 sueldos 4 dineros sobre
el Hospital llamado d'En Conill.
Licencia de la autorización del cargamiento de censal a pagar 10
sueldos en 24 junio y 24 de diciembre que hace Eleonor de Castellví,
mujer del noble Francesc de Menaguerra, administrador del Hospital
dicho d'En Conill.
Notario: Guillem Tovià
Buen estado. Latín, humanística
Olim: nº 108; C4 L12 nº 21
Observaciones: Pergamíno algo mutilado en la cabecera i en el
signo notarial
740 x 615 mm.
258 X 390 mm la plica
Signtª Perg.: C-12-9
-101.498, octubre 16. Campanar, alquería de [Valencia]
Compra hecha por la noble Na Joana de Figueroa de un molino y
tierras situadas en el lugar de Patraix, dicho de Jesús, por precio de
15.000 sueldos.
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Ápoca del mismo precio que hace Beatriu Bou, mujer del que fuera
Francesc Miró de Valeriola, Ausiàs de Valeriola y Gerard Valeriola, su
hijo, como heredero de fr. Jeroni de Valeriola, monje del monasterio del
Pópolo.
Notario: Pere Soler.
Buen estado. Latín, humanística.
Olim: nº7; nº6; L ¿? 22; L L nº 8; C6 L20 nº 5
715 x 640 mm.
Signtª Perg.: C-12-10
-111.502, julio 7. Valencia
Venta de tierras de Jesús, en el lugar de Patraix, que hace Na
Joana Figueroa, mujer de Janfredi de Tous, a Joan Çanoguera, caballero,
a dominio directo, por 225 sueldos.
Venta del molino de Jesús y de ocho hanegadas de tierra campa
que hace Na Joana Figueroa a Juan Moreno, molinero, por 13.000
sueldos.
Ápoca de Figueroa reconociendo haber recibido de Moreno 26
libras 11 sueldos 5 dineros. 1503, abril 20. Valencia.
Ápoca de Figueroa reconociendo haber recibido de Moreno 13
sueldos, moneda real de Valencia. 1503, octubre 26. Valencia.
Notario: Gaspar Martí
Buen estado. Latín, catalán, humanística.
Olim: nº7; C6 f20 nº6; L b nº9
770 x 705 mm.
Signtª Perg.: C-12-11
-121503-1696
Cargamientos de censos varios de la Casa del marqués de la
Escala con sus correspondientes quitamiento y luiciones.
Registrado desde 180 a 188. Es un legajo
Olim: Cajón 4 lío 11
Contiene:
 Quitamiento hecho y firmado por Vicent de Calatayud como
procurador de Ximén Pérez de Calatayud, conde del Real, a
favor de Bernat Boïl de la Escala, señor de la baronía de
Manises, de 2.200 libras, recibido por el notario Llorenç Geroni
Riudaura en 1638, junio 26. Valencia. Copia de 1.638, junio 28.
Valencia. Notario: Nicolau Simó, notario regente de los
protocolos del anterior. 31 f in octavo
Olim: nº 181; C4 L11 nº 2; Litª H Lío 1 tarjeta 92
 Quitamiento firmado por Joan Alegre, caballero, a favor del
noble Pere Boïl, señor de la villa y baronía de Manises, de un
censal de propiedad de 300 libras, recibido por el notario Miquel
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Ángel Almenara en 1546, diciembre 18. Valencia. Copia 1.615,
agosto 1. Valencia. Notario: Pere Joan Avellaneda, regente de
los protocolos del anterior. Latín. Genéricamente se trata de
censales de Penarroja.
Olim: nº 182; C4 L11 nº3
Quitamiento, 2, firmados por Fedreric Penarroja a favor de
Pedro Boïl, señor de Manises, recibido por el notario Lluís
Valeriola, en 1503, julio 8. Valencia. Copia s.a.
Notario: Alfons Blanes, regente de los anteriores protocolos.
11 f in octavo.
Olim: nº 183; C4 L11 nº4
Otro firmado por Jeroni Estrelles y Filibert de Penarroja, recibido
por los missmos notarios, el 1541, septiembre 19. Valencia.
11 f. in octavo.
Quitamiento firmado por Josep Tous al señor de Manises de un
censal de propiedad de 525 libras que recibió Francesc
Almenara, notario, en 1.611, julio 7. Valencia 6 f. In octavo. Latín
Olim: nº 4; nº 184 ; C4 L11 nº 5
Quitamiento hecho y firmado por Bernat Simó, ciudadano, a
favor de Bernat Benet Vidal recibido por el notario Lluís Avenar
en 1.546, julio 9. Valencia.
Copia del quitamiento del notario Francesc López de Perona,
regente de los libros del anterior, no indica fecha.
7 f in octavo. Latín.
Olim: nº 5; nº 185; C4 L11 nº 6
Quitamiento [cinco] firmados por Pere Lleó, notario, a favor de
Bernat Boïl Albert de Vidal, señor de Manises recibido por el
notario Francesc Almenara en 1628, noviembre 23. Valencia,
que pagó de su dinero propio Felip Boïl, su hermano. Cópia del
quitamiento del notario Pere Joan Avellaneda, regente de los
libros del anterior.
27 f in octavo. Latín.
Olim nº 186; nº7-8-9-10 i 11; C4 L11 nº 7
Cargamiento de censal hecho y firmado por D. Gaspar de
Próxita y D. Giner de Perellós, a favor de Bernat Lluís Albert de
Vidal, ciudadano, con el ápoca consignada y promisión. Pensión
a 19 de agosto y febrero 666 sueldos 8 dineros, propiedad de
10.000 sueldos. Cópia de 1617, diciembre 12. Valencia.
Notario Francesc Jeroni ¿Metaller?
Notario regente de los libros del anterior Francesc Barrera.
15 f in octavo. Latín, tinta ferrogálica, estado regular.
Olim: nº 186; C4 L11 nº 7
Quitamiento hecho y firmado por D. Vicent Mateu y Pere Lleó,
notarios, al señor de Manises de 80 libras, parte de las 400 que
el citado señor respondía a Lleó en 16 de enero y julio. 1626,
junio 25. Valencia.
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Notario: Pere Lleó
6 f in octavo. Latín, estado regular.
Olim: nº 186; C4 L11 nº 7
 Cargamiento de censal hecho y firmado por Felip Boïl, señor de
la villa y baronía de Manises, a favor de D. Vicent Mateu de 400
sueldos censales pagadores en 16 de enero y julio por precio
de 400 sueldos, ápoca del precio provisión dentro de 4 años y
consignación de la casa de la esquina del Trench, recibido por
Llorens Geroni Riudaura a 12 o 22 de noviembre de 1624 uno.
Otro ante Pedro Lleó a 1626, junio 25. Valencia.
Quitado per Bernat Boïll en 1628, noviembre 23. Valencia, los
208 sueldos más las pensiones y prorrata por acto recibido por
Francesc Almenara.
7 f in octavo. Latín
Olim: C4 L11 nº7
 Cargamiento de un censal firmado por Bernat Boïl de la Escala
y Elisabet Albert Vidal y de Boïl, su madre, viuda, curador de
Antoni Baptista Vicent Mateu de 300 sueldos pagadores a 29 de
mayo en una paga, por precio de 200 sueldos, hay ápoca del
precio, promisión de 2 años. Acto recibido por Pere Carbó,
notario , en 1609, mayo 28. Valencia.
Quita 1624, agosto 29. Acto por Francesc Rubio, notario.
Quita 1628, noviembre 23. Acto por Francesc Almenara, notario.
9 f in octavo. Latín.
Olim: nº 186.
 Cargamiento de un censal firmado por Elisabet Anna Vidal de
Boïl, viuda, a Felip Boïl de la Escala y a Felip Albert Vidal, olim,
marido e hijo, como curador de Antoni Baptista Vicent Mateu de
300 sueldos censales, pagadores el primero de marzo y
setiembre por precio de 200 sueldos, hay ápoca, promisión y un
quitamiento ante Francesc Rubio, notario, en 1624, agosto 29.
Quitamiento por Bernat Boïl a Pere Lleó, por acto de Francesc
Almenara, notario. 1628, noviembre 23. Valencia
12 f in octavo. Latín.
Olim: nº 186.
 Venta hecha por Vicent Mateu a favor de Pere Lleó de diversos
censales por precio de 2900 libras. 1624, agosto 29. Valencia.
Notario Francesc Rubio
9f in octavo. Latín
Olim: nº 7-8-9-10 i 11
* Debitorio hecho i firmado por Jaume Ibáñez, notario, batle del
Grau [de Valencia] a Francesc Bou, olim, Crespí de Valldaura y,
doña Vicenta Boïll i de Crespí, cónyugues de propietadad de 400
libras y 533 sueldos 4 dineros de [roto] pagadores a 13 de marzo y
septiembre, causado del resto del precio de 3 casas vendidas por
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el citado Ibáñez por precio de 800 libras, por acto de Nicolau de
¿Llor?, notario, en 1599, septiembre 12. Valencia.
Latín
Olim: C4 L 11 nº 8
 Quitamiento firmado por Josep de Lleó y Sans, a favor del señor
de la villa y baronía de Manises, de un censal de propiedad de
1897 libras 18 sueldos 4 dineros, por manos del conde de
Parcent 1423 libras 8 sueldos 4 dineros y las restantes 474
libras 9 sueldos 7 dineros por manos del citado señor señor de
Manises. Por acto ante Matías Albiñana, notario, en 1696,
marzo 29. Valencia.
Ápoca de la prorrata del censal quitado que hace Josep de Lleó
a favor del señor de Manises 1697, agosto 22. Valencia.
18 f in octavo. Latín
Olim: nº 13; nº 188; C4 L11 nº 9.
 Transportación firmada por Vicent Despuig, administrador de la
Administarción de Gerónima Bou, a favor de Josep de Lleó y
Sanz, poseedor de los vínculos de Francisco Félix de Lleó y
Luis de Lleó, de un censal de propiedad de 1897 libras 18
sueldos 4 dineros que responde el señor de Manises por precio
de 1423 libras 8 sueldos 9 dineros, por acto recibido por Carlos
de Borja, notario. 1692, marzo 6. Valencia
9 f in octavo. Latín.
Olim: nº 190; Cajón 4 Lío 11 nº 10.
Sgntª: C-12-12
-131.515, octubre 15. Valencia.
Licencia de venta (autorización) que concede Joan Escrivà, doncel,
Mestre Racional de la Curia Real del Reino de Valencia, del lugar de
Patraix a Miquel y Jaume de Puigmitjà, para que lo vendan a Joan Albert,
caballero, de una cuarta parte de la casa, a censo de 40 sueldos anuales
a pagar por S. Miquel, que limita con tierra y heredad del dicho Albert,
dicho vulgarmente "La Jovada de la beguina Guaxart" per precio de 32
sueldos 7 dineros.
Notario: Joan Fenollar.
Latín, gótica bastarda, buen estado.
Olim: nº 8; C10 L34 nº 11; L l nº 19
294 x 259 mm.
Obs.: Documento del legajo de "La Closa"
Signtª Perg.: C-12-13
-141.516, mayo 27. Valencia.
Venta de la cuarta parte proindiviso de 10 hanegadas de tierra en
el lugar de Patraix, que hacen los hermanos Puigmitjà i Castro, Jaume,
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presbítero, y Miquel, a Jaume Albert, caballero, por precio de 137 libras
10 sueldos.
Notario: Ambròs d'Artés
Latín, gótica bastarda, buen estado.
Olim: 9; L l nº 20; Cajón 10 L34 nº 16.
Obs.: Documento del legajo de "La Closa".
540 x 450 mm.
Sgntª Perg.: C-12-14
-151.535, marzo 16. Valencia
"Proceso de D. Pedro Boïl, señor de Manises, con D. Juan Boïl, su
hermano, sobre la herencia del padre común".
Latín y catalán
177 folios vueltos
Olim: Litera D tarjeta 17 nº 19; 531; Cajón 5 L 16 nº 27.
Encuadernación en pergamino del tipo bolsillo al tener un lazo que
engancha la tapadera. Estado regular por existir tinta ferrogálica
oxidada.
Contiene un inventario de los bienes y herencia d'En Pere Boïl,
señor de Manises, encuadernado en un palimpsesto.
Sgntª Perg.: C-13-1
-161.541, junio 20. Valencia
1.546, septiembre 8. Valencia
Notal de Joan Jeroni Gil, Francesc y Jeroni Gil.
Latín, mal estado.
39 f.
Sgntª: C-13-2
-171.548, julio 3. Valencia
Donación del molino de Jesús, en el lugar de Patraix, que concede
y firma Joan Moreno, molinero, ciudadano de Valencia, a su hija Francina
Moreno y de Tello y, 50 libras testamentarias.
Notario: Jeroni Pi, regente de los protocolos de Joan Palacio, quien
registra la donación. Cópia de 1551, febrero 5.
Latín, humanística, buen estado.
Olim: nº 9; 510; C6 L20 nº 8
368 x 398 mm
Sgntª Perg.: C-13-3
-181.551, marzo 14. Valencia
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Licencia otorgada por fr. Gabriel Pere, del lugar de Quart,
procurador del monasterio de la Virgen de Pópolo y casa de Sant Vicent
Màrtir, a Joan Moreno, molinero, del molino de Jesús, en la partida de
Patraix, para que cargue 66 sueldos 6 dineros, sobre 10 hanegadas de
tierra campa en la misma partida, cuya propiedad es del monasterio.
Notario: Antoni Franch
Latín, humanística, buen estado.
Olim: nº 10; 511 aprobación de la donación; C6 l20 nº9
655 x 384 mm.
Sgntª Perg.: C-13-4
-191.551, mayo 16. Valencia
Carta de concesión de tres hanegadas y licencia para cargar sobre
las referidas hanegadas 25 libras de propiedad en Patraix, hecha y
firmada por el Rvdo. Administrador de la Almoina de la Sede de Valencia,
Frígola, canónigo, y la honorable Francina Moreno, viuda de Andreu
Tello.
Notario: Baltasar Benet Abellà
Latín, humanística, buen estado
Olim: 5 v 13; C6 L20 nº 11; L l nº 5
353 x 310 mm.
Sgntª Perg.: C-13-5
-201.551, mayo 23. Monasterio de Jesús, fuera de Valencia.
Cargamiento de un censal que hace Joan Moreno, molinero, del
molino de Jesús, Isabet Guerra, su esposa, y Francina Moreno y de Tello,
viuda, su hija, heredera universal, de un censo de 30 libras.
Quitamiento por precio de 18.000 sueldos al noble Miquel Àngel
Ribelles de Valero, caballero.
Notario: March Antoni Pérez.
Latín, humanística, buen estado.
Olim: nº 47; C6 L20 nº 3; L5 nº 3
1.474 x 695 mm.
Obs.: Mutilados dos signos notariales de los cuatro que había.
Sgntª Perg.: C-13-6
-211.551, mayo 25. Valencia
1.552, enero 26. Valencia
Quitamientos de Violario, tres, firmados por Lluís Orts, doctor en
leyes en 1551 uno, otro por Joan Serra, especiero, en 1551, y el tercero
por doña Lluisa March de Jofre, el 15 de junio de 1552; y de la otra parte
por el Rvdo mosén Francesc Peris, canónigo de la Sede de Valencia,
propietaria directa de las tierras del molino de Jesús.
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Notario: March Antoni Pérez.
Latín, humanística, buen estado
Olim: 11; L nº4, 29; C6 l20 nº2
760 x 670 mm.
Sgntª Perg.: C-13-7
-221.551, septiembre 21. Valencia.
Ápoca de Francina Moreno y de Tello, viuda de Andreu Tello,
zapatero, procuradora de Joan Moreno, molinero, su padre,reconociendo
haber recibido del noble Miquel Àngel de Ribelles y de Valero, 37 libras
10 sueldos, por manos de Bartomeu Casanova, molinero, arrendador del
molino de Jesús, pagadoras en junio, julio y setiembre.
Notario: March Antoni Pérez
Latín, humanística, buen estado.
270 x 260 mm.
Signtª Perg.: C-13-8
-231.551, diciembre 21. Valencia
Ápoca de Francina Moreno y de Tello, viuda de Andreu Tello,
zapatero, procuradora de Joan Moreno, molinero, su padre,reconociendo
haber recibido del noble Miquel Àngel de Ribelles y de Valero, 25 libras
por manos de Bartomeu Casanova, molinero, arrendador del molino de
Jesús, pagadoras en noviembre.
Notario: March Antoni Pérez
Latín, humanística, buen estado.
273 x 246 mm.
Sgntª Perg.: C-13-9
-241.552, febrero 12. Valencia
1.552, abril 22. Valencia
Quitament de un censal, firmado por Joan Forés, zapatero, y Joan
Moreno e Isabet Guerra, cónyuges, de 18.000 sueldos, sobre el molino
de Jesús. 1552, febrero 12.
Item. Jeroni e Isabet Gil, hermanos en 1552, abril 22.
Item. Cosme Palomino, escritor en 1552, abril 22.
Notario: March Antoni Pérez
Latín, humanística, buen estado.
Olim: 46; ¿L 22?; Cajón 6 Lío 20, nº 2
769 x 648 mm.
Sgntª Perg.: C-13-10
-251.552, marzo 31. Valencia
10

Cargamiento de 146 sueldos 8 dineros censales, pagadores el
primero de abril y octubre, firmado por Joan Moreno, molinero, señor del
molino de Jesús e Isabet Guerra, su mujer, y Francina Moreno, de Tello,
viuda, su hija y heredera universal del mencionado Moreno, y
MiquelÀngel Ribelles y de Valero, caballero, por precio de 110 libras.
Ápoca.
Notario: March Antoni Pérez, a ruegos del notario Antoni Franch.
Latín, humanística, buen estado.
Olim: L5 nº 4; C6 L20 nº 4
830 alt x 580 mm.
250 x 380 mm. (plica)
Obs.: Mutilado el signo notarial
Sgntª Perg.: C-14-1
-261.552, abril 22. Valencia
Quitamiento firmado por Jeroni y Francesc Tagell, hermanos, a
Joan Moreno, de aquellos 266 sueldos 8 dineros censales que dicho
Moreno respondía como detentador del molino de Jesús.
Ápoca firmada por las reverendas monjas del monasterio de Sant
Julià, cuya priora es Juliana Tous, antes del ingreso llamada Isabet Tous,
de 3000 sueldos de aquellos 11.000 de deuda firmada, del precio de
dicho molino de Jesús, de pensiones e intereses reconocidos a Joan
Moreno, Isabet Guerra, cónyuges, y a Francina Moreno de Tello, su hija.
Notario: March Antoni Pérez.
Latín, humanística, buen estado.
Olim: 46; Litera N tarjeta 29 folio 219; L6 f20 nº 2
565 x 640 mm.
Signtª Perg.: C-14-2
-271.562, octubre 14. Valencia
1.563, noviembre 24. Valencia
Venta de 9 hanegadas de tierra campa, vendidas por la Corte Civil
a Isabet Leonarda Albert y de Vidal, por precio de 37 libras, en la partida
de Mormany, por la hipoteca contra Francesc Vila, agricultor, del lugar de
Patraix, Lluís Coll, Bartomeu Coll, hermanos, herederos de Vicent
Ramos, que también fue agricultor del mismo lugar.
Notario: Andreu Bellner.
Latín y catalán, humanística, buen estado.
Olim: 2; Caja 18 Lío 57 nº 3; Cajón 11 l36 nº2
2.166 x 565 mm.
Sgntª Perg.: C-12-15
-281.567, agosto 18. Valencia
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Venta y ápoca hecha por Francina Moreno, viuda de Joan
Verdeguer, mercader de la ciudad de Valencia, a Bernat Lluís Albert, olim
Vidal, ciudadano, de una Carta de Gracia de tierras y molino de Jesús,
tasado en 46.200 sueldos, autorizada por el Justicia de la ciudad Vicente
Vallterra, caballero, por precio de 70 libras.
Notario: Miquel Porcar.
Latín, humanística, buen estado.
Olim: nº 2; 519; C6 L20 nº 15; Ll nº6
420 x 650 mm.
Sgntª Perg.: C-13-11
-291.580, agosto 3. Madrid (Palacio Real)
Sentencia Real a favor de Bernat Lluís Albert y Vidal contra Vicent
Honorat Vidal de 521 sueldos y 8 dineros.
Notario: Pere Franquesa.
Latín, humanística, buen estado.
Sigillum Pendens de placa de cera roja, rota. 130 mm de diámetro
Olim: 310; nº 81 duplicada; Litera T; Caja 5 l 15 nº 1
594 x 750 mm.
Sgntª Perg.: C-13-12
-301.580, agosto 3. Madrid (Palacio Real)
Sentencia Real a favor de Bernat Lluís Albert y Vidal contra Vicent
Honorat Vidal de 521 sueldos y 8 dineros.
Notario: Pere Franquesa.
Latín, humanística, buen estado.
Sigillum Pendens de placa de cera roja, rota. 130 mm de diámetro
Olim: 310; nº 81 duplicada; Litera T nº 1 duplicado; Caja 5 l 15 nº 1
594 x 750 mm.
Sgntª Perg.: C-13-13
-311.587, octubre 1. València
Testamento, último, de Bernat Lluís Albert, olim Vidal, ciudadano,
ante Dionís Jeroni Climent.
Notario: Basili Rambla, regent
36 f in octavo. Catalán.
Olim: 934; Litª H tarjeta 22, nº 7, fol. 188 vº; Cajón 2 Lío 3 nº 2
Sgntª: C-14-3
-321.628
"Llibre de conte y raó de coses comunes de mi don Felip Boyl
Vidal". "Llibre de memòries de mi don Felip Boyl y Vidal Albert, y també
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axí matex dels cabreus de les cases que poseixc mon temps s'han fet a
cartes quinze, benifets a cartes quatre".
353 hojas, hasta la 249 la numeración es romana, más 126 folios
en blanco, la 127 y 128 están escritas.
Tiene índice alfabético de nombres y notas marginales que lo
hacen accessible.
Catalán. Encuadernación en pergamino.
Olim: nº 5; Cajón 8 L 25 nº 35.
Sgntª del llibre: C-14-4
-331.536, febrero 4. Valencia
1.556, enero 21. Valencia
Oblata de Joan Boïl al rey, suplicándole contra la sentencia dada
en el pleito entre él y Pere Boïl, su hermano, sobre el vínculo del señorío
de Manises.
- Hay diversos documentos transcritos, al ser una apelación de
demanda, desde la donación del rey Jaume I a Arnau de Luna
de los castillos y lugares de Paterna y Manises, con todas sus
pertenencias, hasta el tiempo del recurso.
- Hoja 270 (CCLXX) hasta 282 (CCLXXII) se redactan las
pretensiones alegadas, brevemente, por la parte de Joan Boïl,
en catalán.
297 f. Latín y catalán. Humanística
Estado regular, hay hojas con tinta ferrogálica oxidada.
Encuadernado en pergamino.
Olim: 576; nº 1; Cajón 8 L25 nº 30.
Sgntª: C-15-1
-341.650, junio 26. Valencia
Arrendamiento de 14 cahizadas de tierra en "La Closa de Patraix"
en el lugar de Patraix, que hace D. Felipe Albert Vidal, olim Boïl de la
Escala, señor de la villa y baronía de Manises, por precio de 232 libras.
Notario: Jeroni Ribera.
4 f in octavo.
Latín, humanística. Buen estado.
Olim: C10 L34 nº 13
Obs.: Documento del legajo de "la Closa"
Sgntª Perg.: C-12-16
-351.674, julio 28. Valencia
Testamento de Felip Albert Vidal, olim Boïl de la Escala, ante
Joaquim Ribera y Real, notario, nombrando heredero a Vicente Albert,
primer marqués de la Escala.
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15 f in octavo. Catalán.
Olim: nº 23; Litª V tarjeta 3 nº 23 fol. 22 vº; Cajón 2 lío 3 nº 9
Sgntª Perg.: C-15-2
-361.732, octubre 13. Valencia
1.738, noviembre 18. Valencia
"Títulos de 6 cahizadas y 3 hanegadas de tierra, en distintos
pedazos, en la huerta y secano de Quart y Aldaya, en el distrito
comúnmente nombrado del Rech de Divendres y Dilluns, que vende Blas
Jover y Alcázar, abogado de los Reales Consejos, Teniente de Correos y
Alcalde Mayor más antiguo de la ciudad, a la marquesa de l'Escala, Dª
Josepa Cernecio y Perellós".
Loación otorgada por fr. Gaspar Roca, de la orden del Císter, prior
de la Real Casa y Convento de San Vicente Mártir, nombrado de la
Roqueta, Procurador General de Quart y Aldaya, a favor de D. Vicente
Pueyo y Ríos de 6 cahizadas y 3 hanegadas de tierra en distintos
pedazos en la huerta y secano de Quart y Aldaya.
Escritura de cambio de tierras otorgada entre D. Vicente Pueyo y
Ríos, de una parte y, Mª Francisca Fita, esposa de Agustín de Oloris.
30 f. Encuadernación en pergamino, [libro].
Olim: Cajón 10 L32 nº 5; Litera Libro mayor folio 447 vº; Litª l tarjeta
1ª nº 23 al 98 inclusive; Caja 18 L59 nº 3
Sgntª: C-15-3
-371.756, junio 20. Valencia
"Manifiesto de efectos y empleos pertenecientes al mayorazgo que
fundó el Ilustre señor Vicente Albert Vidal, marqués que fue de la Escala,
hecho per el egregio señor conde de Villagonzalo como dentro se
contiene"
15 f.
Olim: Letra F nº 10; 943; Cajón 2 Lío 3 nº 11
Sgntª: C-15-4
-381.759, febrero 15. Valencia
Testamento de Felipe Juan, olim Boïl de l'Escala, señor de la villa
de Manises con su población. Copia del testamento hecho ante Vicent
Polop en 23 de setiembre de 1.596, solicitada a Jaime Rodrigo, notario
regente de los protocolos del citado Polop, por Vicente Francisco Furió,
apoderado general del marqués de la Escala.
Notario: Jaime Rodrigo.
15 f. Castellano y catalán.
Olim: 938; 7; Litª V tarjeta 3 nº 17 f. 21 vº; Cajón 2 Lío 3 nº 6.
Sgntª: C-15-5
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-391.789, abril 17. Valencia
Traslado solicitado por Vicente Furió, doctor en leyes, en nombre
de D. Francisco de Paula Albert Vidal, antes Maldonado Boïl de la
Escala, marqués de este título, conde de Villagonzalo, de la sentencia
dada el 9 de agosto de 1.674, por la Corte Civil de la Gobernación, de
haber sucedido Vicente Albert Vidal Boïl de la Escala, señor de Manises
en todos los bienes del vínculo instituido por Honorat Benet Vidal en 27
de enero de 1.550.
Legajo de 10 folios. Castellano y catalán, buen estado
Olim: Litera R, tarjeta 28 nº 22 f. 215 vº; Cajón 2 lío 3 nº 7
Indica que el 7 de agosto de 1.674 se publicó el vínculo ante el
notario Lluís Avenar. D. Felip Albert Vidal, olim Boïl de la Escala
morió el 20 de marzo de ese año.
Sgntª: C-15-6
-40S.XVIII
[Fundamento de derecho de la marquesa de la Escala, y por su
muerte, de la condesa de Villagonzalo, su hija y sucesora al todo de la
herencia de su hermana Doña Luisa Teresa Cernecio, condesa viuda de
Sellent] porque en su último testamento ante Timoteo Gibertó nombró
herederos universales a sus hermanos José Cernecio y Perellós, conde
de Parcent, y Josefa Cernecio, marquesa de la Escala, a partes y
proporciones iguales, el conde de Parcent murió y la marquesa se
declaró heredera única en detrimento de sus sobrinas huérfanas.
57 h., impreso
Sgntª.: C-15-7
-41S. XVIII-XIX
Varia. Notas que hablan de la inexistencia de título de propiedad de
la casa que el marqués de la Escala posee en el nº 1 de la calle del
Trench de Valencia, vendida a Bartolomé Chafrión:
 Noticia de los derechos de los Joan, señores de Vinalesa, que
pasaron a los Escala.
 Noticia que en 26 de abril 1.673, el Ayuntamiento concedió
permiso para construir los pilares o columnas que tiene la casa
primera de la calle del Trench a la parte del Mercado.
 Noticia que en litera S tarjeta 44 folio 266 "Primera casa en la
calle del Trench, entrando por el mercado a mano derecha"
estaban todos los documentos de pertenencia, pero que ya no
había propiedad porque D. Felipe Albert Vidal, padre de D.
Vicente Albert Boïl de la Escala la vendió a Bartolomé Chafrión.
Reconocido en 1.840.
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 Nota: Títulos de la casa nº 5 calle del Sagrario en Manises,
comprada a Francisco Estela y Cases en 17-11-1.879. En 5 de
mayo de 1.884 se vendió a D. Vélez Vilar, alcalde de Manises,
ante Manuel Atard.
 Nota: Venta de una casa en el Mercado que lindaba con el
valladar, otorgada per Bartolomé Floris, como curador
testamentario de los herederos de Bernardo Monzó a Jacobo de
Castro un 25 de enero de 1.388.
 Venta de unas casas en la parroquia de S. Joan a censo de
XVIII sueldos pagadores al Clero de S. Joan en junio que hace
Úrsula Arbó, viuda, y Francesc Arbó, su hijo, por 116 sueldos 8
dineros pagadores a 15 de marzo y de setiembre. 1.519, marzo
13. S.a.
 Nota: De los arrendadores que han reclamado se haga una
entrada en Tamarital.
 Nota: Otro mesón de Miquel Borja en 1.472. Zaydia.
 Nota: Ramón Marco.- Campos en Murviedro (Sagunto) en las
partidas de Montiver y Poneva, con sus límites y vecinos.
Sgntª.: C-15-8
-421.850, agosto 3. Valencia
1.872, mayo 16. Valencia
Correspondencia, informes y estadillos de Enrique María Teruel al
marqués de Manises sobre el estado de sus asuntos legales y jurídicos:
pleitos de Pedro Moreno (21-3-1.860), Olóriz (4-12-1.862/10-2-1.863),
Linares (3-8-1.850/24-10-1.862). Datos fiscales, como liquidaciones de
créditos o concurso a los Bienes de la Sociedad del Canal de la Albufera,
21-11-1.863/30-4-1.870. Instrucciones para el procurador.
1 legajo
Obs.: Hay un árbol genealógico de Pedro Boïl con Beatriz Próxita
de 11 generaciones hasta el documento presente. Antecedentes
sobre el pleito con Sebastián Saavedra 1.867-68. Antecedentes
sobre el asunto de Almodovar por posesión de ciertos censos
1.862-69.
Sgntª.: C-12-17
-431.869, marzo 16. Valencia
Escritura de sustitución de poder de Enrique María Teruel y Candel
en procuradores.
Notario: José Pla Ibáñez.
6 f.
Sgntª.: C-15-9
-4416

1.872, junio 1. S.l.
"Arrendatarios que deben en ___________". Sección de Sueca.
4f. Olim: nº 15
Sgntª.: C-15-10
-451.874, enero. S.l.
"Relación de los arrendatarios que se les ha aumentado el
arrendamiento en el presente mes_________________"
6 f.
Sgntª.: C-15-11
-461.874, febrero 28. Valencia
"Relación de los arrendatarios que se les ha aumentado el
arrendamiento en el presente mes_________________"
4 f.
Sgntª.: C-15-12
-471.874, marzo 31. Valencia
"Relación de los arrendatarios que se les ha aumentado el
arrendamiento en el presente mes_________________"
2 f.
Sgntª.: C-15-13
-481.874, abril 30. Valencia
"Relación de los arrendatarios que se les ha aumentado el
arrendamiento en el presente mes_________________"
2 f.
Sgntª.: C-15-14
-491.874, mayo 31. Valencia
"Relación de los arrendatarios que se les ha aumentado el
arrendamiento en el presente mes_________________"
2 f.
Sgntª.: C-15-15
-501.874, junio 30. Valencia
"Relación de los arrendatarios que se les ha aumentado el
arrendamiento en el presente mes_________________"
1 f.
Sgntª.: C-15-16
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-511.874, agost. S.l.
"Relación de los arrendatarios que se les ha aumentado el
arrendamiento en el presente mes_________________"
1 f.
Sgntª.: C-15-17
-521.874, septiembre 30. Valencia
"Relación de los arrendatarios que se les ha aumentado el
arrendamiento en el presente mes_________________"
2 f.
Sgntª.: C-15-18
-531.875, julio 22. S.l.
"Rectificaciones para Madrid [de arrendatarios] "
1 f.
Sgntª.: C-15-19
-541.875, noviembre 8. S.l.
"Relación de los pases de tierras hechos por los arrendatarios de
la sección de Sueca en el año económico de 1.874 a 1.875"
4 f.
Sgntª.: C-15-20
-551.876, noviembre 15. Valencia
"Relación de los arrendatarios de Sueca que han hecho pases en
sus arriendos en el presente_____________"
6 f.
Sgntª.: C-15-21
-561.877, febrero 28. Valencia
"Relación de los arrendatarios que se les reb[…] el arriendo desde
el presente_____________________"
1 f roto, el listado se ha salvado.
Sgntª.: C-15-22
-571.877, diciembre 1. Valencia
"Relación de los pases de tierra que han hecho los arrendatarios
de la sección de Sueca para el año económico de 1.877 a 1.878"
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4 f.
Sgntª.: C-15-23
-581.878, julio 10. Valencia
"Plano y presupuesto de ejecución de dos casas para colonos en
el pueblo de Patraix" derribando, previamente, la casa titulada de La
Closa, propiedad del conde de Villagonzalo, marqués de la Escala,
firmado por el arquitecto Manuel Montesinos.
3 f., sin el pláno.
Olim: Cajón nº 19; Caja 13 nº 7
Sgntª.: C-15-24
-591.878, septiembre 3. S.l.
"Relación de los pases de tierra que han hecho los arrendatarios
de la sección de Sueca para el año económico de 1.878 a 1.879"
1 f.
Sgntª.: C-15-25
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