
I.- INTRODUCCION

Afrontar el estudio topográfico del territorio de contribución de Alzira,
en el siglo XV, resulta una tarea agobiante por las dificultades que en-
traña la consulta de muchos documentos de archivo y la poca bibliogra-
fía existente. Ya, de entrada, hemos tenido que dedicar mucho tiempo a
la metodología a seguir y la presentación del trabajo. Un primer intento,
una vez recopilado la mayor parte del material para la investigación,
fue distribuir los topónimos por partidas, pero, después de hecho, nos
dimos cuenta que muchos caminos, acequias, barrancos, etc. atravesa-
ban partidas comunes, por lo que se repetían los topónimos, por lo que
tuvimos que reelaborar todo el trabajo y realizarlo por macropartidas,
delimitando dentro de ellas las diferentes partidas. Así que, en primer
lugar, separamos el territorio en dos bloques, cuya vertebración era el
río Xúquer, es decir, partidas de la margen derecha y de la margen iz-
quierda. Dentro de la margen derecha lo hemos subdividido en las ma-
cropartidas de Vallvert, Alcanencia, Vilella y Orta del Cent. En la margen
izquierda quedaría Alberich, Guadassuar y Algemezí. Estas macropar-
tidas aleatorias hemos intentado que tengan unos límites precisos.

Otro problema que surgió, e irresoluble, fue las tierras de señorío,
que los padrones reflejan la contribución en conjunto, por lo que no
ofrecen topónimos reseñables. Lo único que hemos podido hacer es de-
limitar los señoríos a través de las tierras que lindaban con ellos.
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Por otra parte, tenemos las grafías de los topónimos; hemos escrito
los nombres tal como aparecen en los padrones de riqueza, sin aten-
der a las normas actuales ortográficas, así, «Horta del Cent» lo escri-
bimos «Orta del Cent», porque no hemos encontrado ni una sola vez
que se escriba con «h». «Muntcada» siempre aparece como «Mon-
cada» o «Muncada», por lo que añadirle la «t» significaría desvirtuar
el topónimo, teniendo en cuenta que la primera vez que aparece en
el Repartiment ponen «Almocada». Y así podríamos seguir poniendo
ejemplos.

Los tomos I y II de los Padrones de Riqueza fueron escritos a fi-
nales del siglo XIV, concretamente en 1388 (véase la transcripción de
la cita en la Bibliografía), siendo la fecha de 1450 que figura en dichos
documentos errónea.
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II.- TERRITORIO DE CONTRIBUCION DE ALZIRA
EN EL SIGLO XV

La primera referencia que nos aporta la documentación es una carta
real de Jaime I, de 1249, en la que se indica que el término general y
jurisdiccional de Alzira incluye los términos y villa de Cullera, Cor-
bera, Alfandech de Marignent (el valle de la Valldigna), Càrcer, Su-
macàrcer hasta Montroy. Este territorio no vuelve a reflejarse en la
documentación posterior, por lo que creo que fue una forma de in-
dicar la capitalidad de Alzira en esos primeros momentos de recon-
quista de la Ribera, pero sin efectividad.

En 1323 se realiza el amojonamiento de partición de términos
entre Xàtiva y Alzira, tal como nos indica el Pergamino Común nº 7
del A.M.A., precisamente donde había conflictos de limitación de tér-
minos, en la parte de Carcaixent y Pobla Llarga, puesto que más al
oeste el Xúquer no ofrecía dudas de separación y al este las montañas
del Realeng tampoco. Señala dicho documento que los límites serían
la montaña del Puig Gros, cerca de la fuente de Carcaixent, la mon-
taña de la Serratella hasta Pobla Llarga, por lo tanto, Rafelguaraf que-
daba bajo la jurisdicción de Xàtiva, así como Enova y Manuel.

Aunque no se cita, Vilanova de Castelló y el valle de Càrcer tam-
bién serían de Xàtiva, pues así se desprende en el Pergamino Común
nº 13, sobre un pleito de riego entre Xàtiva y Alzira, siendo el límite
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el río Albaida y el Xúquer hasta la población de Antella la delimita-
ción del territorio de Alzira por su parte sur.

La separación por el norte la entresacamos del Pergamino Común
nº 17 y del 44. En el 17, de 1339, al tratar de la demarcación de la al-
quería de Cotes (hoy una partida del término de Algemesí) nos in-
dica que limitaba con los términos de Alginet y Benifayó, alquerías
de Valencia. En el 44, del año 1369, que trata sobre la contribución
que las alquerías debían de pagar por las escoltas y atalayas que se co-
locaron durante la guerra con Castilla, nos señala los puntos donde se
colocaron, que coincide con los límites del territorio, es decir, en
Montroy (posiblemente en la montaña denominada la Atalaya), en
el castillo de Alcalá, en el castillo de Almaguer, en Cotes (hoy par-
tida de Algemesí) y en Pardines (hoy partida de Albalat). Como, a
su vez, nos indica dicho pergamino las alquerías que deben contri-
buir, señala la de Segayren (hoy partida de Segren en Albalat) y
Campanar (hoy partida de Sueca), queda pues delimitado el terri-
torio por esa parte. En 1573, como nos indica el Pleito nº 63, se realiza
el amojonamiento entre Cullera y Alzira para delimitar los términos
a la altura de Sueca.

Por el oeste la delimitación de términos quedaba clara con la sierra
del Cavalló y el Matamón, deslindando la comarca de la Canal de
Navarrés.

Por el este, como veremos en la descripción de la macropartida de
Vallvert, limitaba con el término de Corbera tal como está en la ac-
tualidad (teniendo en cuenta que Polinyà estaba bajo su jurisdicción)
y con el valle de Alfandech a través de las tierras del monasterios de
la Murta, la finca de la Casella y las tierras del monasterio de Aigües
Vives, es decir, desde el Cavall de Bernat, el pla de la Font del Barber
hasta el Portixol.

Las alquerías existentes en el territorio de Alzira las hemos obte-
nido del Pergamino Común nº 44, que indica las que habían en la
margen izquierda del Xúquer, con indicación de la población en 1369;
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las de la margen derecha de los libros de la Colecta de la Peyta de
Fora-Vila y de los Padrones de Riqueza. 

Se hace referencia a los asientos del tomo 2º del Llibre del Repar-
timent del Regne de Valencia, transcrito por M.D. Cabanes y R. Fe-
rrer. Zaragoza, 1979.
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