1.- CAPITULACIÓN DE ALGEZIRA A JAIME I.
EXPULSIÓN DE LA VILA Y FORMACIÓN DE LA
MORERÍA

De la Algezira árabe poco sabemos, excepto la cantidad de restos
arquitectónicos y materiales sacados a la luz en las excavaciones.
Es a partir de la Algezira cristiana cuando empezamos a vislumbrar la historia de esos musulmanes, y que mejor empezar por la
capitulación narrada por el propio Jaime I en su Crónica:
... E al tornar que nós faem lo raiz d.Algezira era eixit d.Algezira per
paor que havia de nós, e era-se.n a Múrcia: e romàs lo poder de la vila en
los sarraïns e en lo senyoriu. E enviaren-nos sos missatges que Algezira
era bon lloc e honrat, e dels mellors que fossen en lo regne de València: e,
si nós ho volime que ells s.avenrien ab nós, nós lleixant-los en aquell lloc.
E a nós plac-nos molt la paraula que ens enviaren a dir, e dixem-los que
els penriem a mercè, e que els retendríem en aquell lloc, e ells que ens donassen poder d.aquelles torres que són a la porta de València. E ell dixeren
que s.acordarien e que ens respondrien. E nós demanam-lo quan seria la
resposta, e ell dixeren que al tercer dia, e plac-nos molt.
E vengren al tercer dia a nós a València, dels vell de la vila dels mellors
que hi eren, e foren quatre per tots los altres. E dixeren-nos que ens darien
la torre que era major, que és prop del Pont de la Calçada que era a la
porta que nós demanàvem. E nós dixem-los que ens plaïa, car ells tan bé
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avenien en nostra fazenda, e que els amaríem e els faríem bé. E faeren ses
cartes ab nós com romasessen en Algezira ab aquells furs e costumes que
eren en temps de los almohades; e que poguessen fer llur ofici en les mesquites aixi com solien e que tot catiu sarraí que vingués a Algezira que
fos alforro, e que nós no el poguessem cobrar ne null hom per nós: e donaren-nos dia, que a cinc dies que vinguéssem cobrar la torre. E nós
dixem-los que hi seríem a aquell dia, e que faessen eixir tots los vells de la
vila e l.altre poble, e que ens jurassen feeltat, e que ens serien lleals a nós
e als nostres, e als nostres hòmens.
E sobre aço nós vinguem al dia, e eixiren a nós tots los vells, e juraren
sobre el llibre de l.Alcorà que ens serien bons e lleials, e que guardarien
nostre cos e nostres membres e els nostres hòmens que hi metríem que
tinguessen nostre lloc. E, quan nós haguem emparada la torre, pregamlos que ells volguessen que ens dessen tro a la tercera torre, e nós que hi
faríem un mur, per ço que els crestians no entrassen als sarraïns ni els
sarraïns als crestians, e que hi fariem una portella qui exiria a la Calçada
per on entrassen en la vila, e per ço que ells no poguessen dir que dan los
vengués de part dels crestians. E ells dixeren que no ens podien respondre
menys de consell dels altres moros, e que tro a cinc dies haüt consell nos
respondrien. E nós pregam-ne alguns dels sarraïns dels majors que ho
consellassen. E ells dixeren que en tal manera ho farien que nós ne seríem
pagats.
E, quan venc a aquell dia responeren-nos que els plaïa, e atorgarennos-ho. E faem fer nostre mur entre nós e ells de dues parts, e fo aixi enclòs
lo castell e enfortit. E aixi haguem Algezira, e prenguem les rendes que
solia pendre l.Arrais d.Algezira, ço es lo senyor...
Realizada la capitulación, los musulmanes se quedaron en el
casco de la Vila, excepto el reducto del castillo junto al puente
hacia Valencia. ¿Por cuánto tiempo? Al parecer dicha capitulación
se realizó el 30 de diciembre de 1242 o 1243, según el cómputo que
tomemos, pues el año empezaba el 25 de diciembre, por lo que el
30 ya sería del año siguiente. Si consultamos el otro documento
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importante de la época, El Repartiment, apreciamos que la mayor
cantidad de donaciones que se hacen en la Vila, a los nuevos pobladores cristianos, son del año 1248 y 1249, precisamente durante
la revuelta de Alazrach, lo que serviría de excusa para expulsar a
los musulmanes de la Vila y trasladarlos cerca del arrabal de San
Agustín, formando lo que se llamó luego la Morería, hoy parte del
barrio de San Juan.
MOROS QUE APARECEN EN EL REPARTIMENT, TOMO
II, HUÍDOS DE ALZIRA TRAS LA CONQUISTA DE JAIME I:
-Casas de Mahomat Alucernat, 0168, 13 de agosto de 1242.
-Casas de Hamet Atorenti y tierras en Alcanicia, 0201, 28 de
agosto 1242.
-Casas ante el muro nuevo que llaman Alcapz, de Alborgi, y tierras de Mahomat Sarge, y real junto a casas de Ambrayli, 0222, 2
de marzo de 1245 (figura en las donaciones de 1243).
-Casas que fueron de Azmet Abinçuleymen y huerto que fue
de Niort, 0242, 20 de febrero de 1244.
-Huerto que fue de Mahomat Abuxencha en camino de Xàtiva,
0255, 1 de febrero de 1245.
-Huerto de Abnelmale en alcanicia, 0895, 29 de febrero de 1248.
-Casas de Mahometi Abinsargen y huerto de Iucefi de Cortes,
0896, 7 de marzo de 1248.
-Casas que fueron de Mahomat Abduiabar, amassador, y tierras
en Alcanicia que fueron de Mahomat Axama, que afrontan en Cimiterio y vía pública, 0902, 10 de abril de 1248.
-Huerto que fue de Almoxarif Abarrezch, vetulo, que afronta
con camino de Valencia y Xucaro y campo Alfaquimi, 0903, 9 de
abril de 1248.
-Tierras en rahal de Orfala, 0908, 11 de abril de 1248.
-Molino que fue de Alburgi, 0916, 21 de abril de 1248.
-Viña de Abdaleti en la Almunia, 0927, 6 de mayo de 1248.
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-Casas que fueron del rayz Alfulfa, que estan en Moraria, y un
operatorium, 0928, 6 de mayo de 1248.
-Horno que fue de Azmet Alfato y Mahomat Abensargen, y molino arriba hacia el puente de Xàtiva, 0932, 13 de junio de 1248.
-Tierras en rahal de Alburgi, 0945, 0946, 0947, 15 de octubre de 1248.
-Viña de Azarcha, sarracena, 0954, ¿.
-Huerto de Avenarroi, en Alchannicia, 0968, 3 de mayo de 1249.
-Tierras en rafal Alaraf, 0969, 21 de mayo de 1249.
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2.- TOPOGRAFÍA DE LA MORERIA

La Morería se ubicó en la presente barriada de San Juan, limitada
por las actuales calles de Hort dels Frares, plaza Mayor, calle Pintor
Parra, calle de Les Piletes y Reyes Católicos, lógicamente con diferentes nombre como luego veremos.
A través de los Padrones de Riqueza del Archivo Municipal de Alzira vamos a ubicar lo más exactamente posible el escenario donde
vivían los moros. Para poder concretar su topografía nos hemos basado en un plano del ejército de 1721 y los planos de 1926 realizados
por los arquitectos Manuel Herrero y Vicente Pallarés. En el primero
podemos apreciar como la calle de Les Piletes y la de les Alpuxarres
no estaban todavía conformadas, por lo que hay que suponer que en
la época que estudiamos sería más reducida la Morería, por lo que las
calles de La Purísima, Murta y Hort dels Frares serían más cortas, no
llegando hasta la de los Reyes Católicos las casas construidas.
A partir de los asientos de los Padrones de Riqueza y del resto de
documentos aportados, vamos a intentar situar las diferentes plazas, calles, caminos y lugares de interés que nos ofrecen dichos documentos.
PLAZAS:
PLACETA DE LA CARNECERIA: Centro principal de la Morería que se corresponde con la actual plaza de Sant Juan. Allí se
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