Los Pergaminos del Archivo Parroquial de San Juan Bautista
José M.ª Moreno Royo

En el boletín número 2, correspondiente al mes de mayo de 1971, hacíamos
una información sobre los fondos documentales de este interesante Archivo,
cuyo trabajo o descripción era muy somero, dada la brevedad de estos
artículos. No obstante, decíamos allí que recientemente se habían catalogado
los 40 pergaminos existentes en el Archivo, de los que volveríamos a
ocuparnos. Y así es; en esta ocasión vamos a referirnos a los mismos, cuya
serie comienza el día 10 de marzo de 1575 y terminan el día 8 de enero de
1672.
Por estos pergaminos (ventas, testamentos, autorizaciones, “acte de
falliment de actes”, etc.) conocemos muchas y variadas circunstancias de
nuestro pueblo en aquellos azarosos años, así como la personalidad de
quienes intervienen.
El primero de ellos, que hemos señalado con el número 1, es una VENTA
DE TIERRAS CON MORERAS, en la Partida del Ràfol, la que efectúa Pere
Micó, “laurador”, a favor de Guillem Sanchis “Magister operi terris”, es decir,
maestro alfarero.—La autoriza el Notario de Valencia Miguel Angel Almenara,
el 10 de marzo de 1575.
El número 3 es un TESTAMENTO (en fragmento) autorizado por...Boyl,
en el que se consignan tierras y “un obrador, forn de coure obra de terra”,
etc.—Lleva fecha del 14 de septiembre de 1591.
El número 6 es la VENTA DE UNA CASA en la calle Mayor, la que realiza
don Pedro Juan olim Boyl, Señor de la Villa y Baronía de Manises. Su fecha es
la del 14 de septiembre de 1599, y se realizó la operación ante el Notario
Gaspar Bernabeu.
El número 11 es un TRASLATUM en 22 de mayo de 1629 y se refiere a
un documento autorizado en 4 de agosto de 1610 por don Felipe Boyl de la
Scala, Señor de la Baronía de Manises, en la venta de tierras en la Partida del
Ràfol, de la viuda de Jacobo Bugiot, a favor de Antonio Palanca, agrícola, de
esta Villa.
El número 12 es la AUTORIZACION de don Felipe Albert Vidal Boyl de la
Scala, por la que establece tierras y una casa a Pedro Bordera, que eran de
Vicent Abril (agareno.—Manises, 4 de agosto 1610, ante el Notario Francisco
Almenara.
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El número 13 es un ACTE DE FALLIMENT DE ACTES “fet per lo Señor
de Manises”, don Felipe Albert Vidal olim Boyl de la Scala a favor de Angela Mir
y de Salvador, viuda, de una casa, en mitad y “de un forn de coure obra de
terra”.—Valencia, 24 abril 1612.
El número 16 es también otro ACTE DE FALLIMENT DE ACTES “firmat
per don Felipe Boyl, Señor de Manises” por una venta hecha a Josephum Boyl,
“mestre de otra de terra” de “dos obradors y un forn de coure obra de terra”.—
El notario es el mismo Francisco Almenara, y este documento lleva fecha 24
febrero de 1615.
El número 19 es la VENTA de una casa en Manises, “en lo carrer de la
Pobla”, efectuada por Martí de la Casa y Ursula Vidre, su mujer, a favor de
Miquel Rois, agrícola.—Esta operación se efectúa en septiembre de 1619, ante
el notario arriba señalado.
El que lleva el número 20 corresponde a una VENTA de tierras hecha por
Pedro Bordera “Magister operi terris”, y su mujer Esperanza Llopis, como
herederos de Pedro Bordera, a favor de Pedro Andrés, agrícola.—Valencia, 10
de septiembre 1620, ante el Notario F. Almenara.
El número 23 es también una VENTA “feta per Chaume Draper”,
igualmente “Magister operis Terra” a Vicenta Polo, la que realiza el 7 de enero
de 1627.
El número 24 es una VENTA “feta per Francisco Micó, Nadal Micó, su
hijo, agrícola, y Ursula Andrés de Micó” de lo siguiente: “una cafisada de terra
campa y moreres” a favor de Vicent Palau.—Manises, 25 de junio de 1627,
ante el notario Nicolás Simó.
El número 27 son los DERECHOS que concede el Bayle Nadal Ximeno,
como arrendador de los frutos de la Villa, a favor de Juan Robres, mercader.—
15 de octubre de 1629.
El número 30 es la AUTORIZACIÓN que efectúa don Pedro Felipe Boyl,
por la venta de una casa “en lo carrer de la Pobla” a favor de Jacobo Andrés y
María Requeni, de Andrés, cónyuges.—Manises, 5 de febrero de 1632.
El número 34 es la VENTA firmada por Pedro Ximeno, arrendador de los
frutos, rentas y derechos del Señor de Manises, etc., lo que se efectúa ante los
Notarios Gaspar Martí y Onofre Martí, en Manises el día 11 de enero de 1636.
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El número 37 es la VENTA de tierras efectuada por Vicenta Catalá, viuda
de Gerónimo García, de la Villa y Baronía de Manises, a favor de Miquel
Rodrigo, de quien confiesa haber recibido su importe.—Manises, 14 de
septiembre de 1667.—Notario, Joaquín Ribera.
Y por último, señalamos al número 40, que es una DECLARACION que
ante la Curia Arzobispal Valentina efectúa José Guara, Presbítero, con fecha 8
de enero de 1672.
Para no hacer extenso este trabajo, hemos señalado solamente algunos
de los 40 pergaminos existentes; con ello podrá formarse una idea del
importante valor documental de los mismos, los cuales han llegado hasta
nosotros tras varios siglos de conservación, aunque algunos de ellos hayan
sufrido los rigores de tantos años transcurridos.
En los diferentes inventarios del Archivo, nunca se habían catalogado de
forma seria y responsable, señalándose existencia como “varios rollos de
escrituras o pergaminos, que no se pueden leer”, haciendo referencia tan
solamente a ventas de tierras, etc., según podemos comprobar por las
declaraciones de las existencias del Archivo, en Visitas y otros, habidas en
pasados siglos.
Así las cosas, con fecha 5 de abril del pasado año 1971, llevamos estos
40 pergaminos, para su estudio, al muy ilustre señor doctor don Ramón Robres
Lluch, Canónigo Archivero de la catedral de Valencia, quien nos facilitó los
principales datos sobre los mismos, lo cual permitió su calificación, notas,
ordenación, etc., y la confección del Catálogo completo y detallado que hicimos
el día 8 de abril y entregado al Archivo de la Parroquia, el cual permite la
localización e identificación del pergamino que se desee estudiar.
Un ligero detalle de ellos, dada la limitación del trabajo, fue dado a
conocer en nuestra Comunicación al I Congreso de Historia del País
Valenciano, celebrado en Valencia en abril de 1971.

Artículo publicado MANISES. Boletín de Información nº 10. Manises. Enero 1972.
Preparación del texto para publicar en la web de l’Arxiu Municipal de Manises:
María Dolores Viaplana Taberner. Maquetación: Vicent Masó Talens.
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