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INTRODUCCIÓN 

Los efectivos poblacionales musulmanes dentro del ámbito geográfico castellonense se encontraban 
repartidos durante el periodo medieval y moderno en un triángulo ficticio cuyos vértices podrían ser 
el valle d'Uixó, Borriol y Segorbe-Almonacid, con algún núcleo aislado situado al norte, como Xivert. 
Aparte de las morerías urbanas de Castelló, Onda, Vila-real o Segorbe, las mayores concentraciones 
humanas estaban repartidas en áreas montañosas con altitudes medias superiores a los 400 metros 
de altura, como el bloque del Alt Millars y Serra d'Espadà. La media de la población osciló, según 
épocas, entre 30 y 60 casas, aunque había algún núcleo mucho más poblado, y también alquerías que 
no alcanzaban la docena de casas1. Es dentro de este contexto geográfico y humano en el que 
debernos ubicar Artana y su valle. Allí, el área boscosa es muy extensa y de gran frondosidad, con 
aguas de manantial, y una orografía cuya altura oscila entre los 700 y 1.000 metros, con el mar 
divisado a escasos kilómetros. 

Para la elaboración de esta comunicación partimos de una dificultad y hecho contrastado, la escasez 
generalizada de documentación de primera mano islámica disponible para el conjunto del Sharq, o 
inexistente cuando se trata de algún lugar en concreto, caso de Artana2. Ese vacío documental 
generalizado se corrige en el momento en que los musulmanes quedan encuadrados y 
sometidos al nuevo poder cristiano, a partir del siglo XIII y hasta el momento de su expulsión 
definitiva en 1609. Aun con todo, en Artana tampoco la documentación generada bajo 

                                                           
* Parte de las siguientes páginas han sido extraídas de la investigación en la que colaboro como docu mentalista, 
dentro de un proyecto financiado por la Generalitat Valenciana para el estudio arqueológico del castillo de Artana (año 
2001), dirigido por los arqueólogos J.M. García Fuertes e I. Moraño Po blador. Las fuentes documentales proceden del 
Archivo del Reino de Valencia (A.R.V.), Archivo Municipal de Vila-real (A.M.Vlr.) y Archivo Histórico Municipal de 
Castelló (A.H.M.Cs.). A su vez, forma parte de un proyecto de investigación personal que estoy realizando actualmente y 
que consiste en la creación de una gran base de datos sobre los mudéjares-moriscos de ciertas poblaciones 
castellonenses (Artana, Eslida, Mascarell, Vilavella, Carabona, Borriol, Segorbe, Betxí, etc.).  
** Doctor en Historia por la Universitat Jaume I (Castelló). Profesor de E.S.O. en el C.E. Illes Columbretes 
(Burriana). 
1 C. BARCELÓ TORRES, “Formación de la minoría musulmana”, Historia de Castellón, 1993, vol. 1, p. 192. 
2 Sin embargo, y a pesar de la dificultad esbozada, en el caso de Artana, el geógrafo andalusí Al-Udhri visitó el lugar 
personalmente a mediados del siglo XI, describiendo una fuente que le llamó poderosamente la atención al mantener 
regulares aumentos y descensos en el nivel del agua, que era recogida en una balsa construida a tal efecto. No sólo eso. 
Sabemos además que el vial que vertebraba la comunicación entre Valencia y Morelia en esos siglos, avanzando por el 
interior de la actual provincia de Castelló, pasaba por Artana. Con todo, la conquista del terrazgo por los cristianos 
provocará la potenciación de otra vía, la línea próxima a la costa, merced al progresivo afianzamiento de una navegación de 
cabotaje estable y de una vía terrestre jalonada por poblaciones en crecimiento que articulan el nuevo eje, caso de Castelló 
o Vila-real (C. BARCELO TORRES, “Historia medieval musulmana”, La provincia de Castellón de la Plana. Tierras y gentes, pp. 
253-284). 



dominio señorial cristiano se ha conservado, y el archivo municipal carece de fuentes 
medievales y modernas3. Por ello, las noticias aquí aportadas provienen, básicamente, de 
informaciones conservadas en otros archivos, siendo conscientes de que, por ahora, no es 
posible ir más allá de una exposición organizada de dichos documentos, a la espera de que futuras 
investigaciones arrojen más luz sobre la comunidad mudéjar y morisca de Artana y su valle.  

CONTEXTO POLÍTIC0-ADMINISTRATIVO 

Tomada Morella en 1232 y Burriana en 1233, se establecían dos puntos de do minación 
cristiana, uno al norte y otro al sur, con un importante volumen de t ierras en medio en 
manos musulmanas. Como si de una enorme tenaza se tratase, la presión cristiana previa al asalto de 
la ciudad de Valencia provoca la rendición por pactos de numerosas poblaciones. En 1236 se 
conquistó Jérica y la zona del Alto Mijares. En 1238 se rindieron por capitulación los 
castillos de Almenara, Uixó, Nules y Castro, más las torres de Moncofa y Fondeguilla. 
Posiblemente Onda se rindiese con la caída de Valencia ese mismo año. Entre 1229' 1244 

Segorbe permanece en manos de Abu Zeyt, aliado del monarca catalano-aragonés. Obvio es 
decir que los resultados de la conquista sólo podían hacerse efectivos con una ocupación del 
terreno mediante la repoblación de las tierras recién ganadas. La población islámica ha bía 
ido dejando despoblado el norte de la actual provincia de Castelló por la presión cristiana de 
los años anteriores a la conquista, diluyéndose, casi por completo, tras la llegada de los 
mismos —como ocurre en Morella. En otras ocasiones fue expulsada —caso de Burriana o 
Valencia— llevándose a cabo el reparto de las propiedades entre los cristianos. Pero en 
muchas circunstancias el rey Jaume, ante la inexistencia de efectivos humanos para repoblar, y 
para garantizar el mantenimiento de la producción, estableció pactos "favorables" para la 
permanencia de los musulmanes, que podían mantener su lengua, culto y costumbres a 
cambio de pagar tributos a los nuevos señores del territorio. Y este espacio fue encuadrado 
dentro de los nuevos conceptos geopolíticos y estratégicos que permitirán asegurar la 
posesión de la tierra a los conquistadores. La tierra se repartió, bien en lotes individuales u 
ofrecidos a familias, o bien en lotes de mayores dimensiones —siguiendo el encuadramiento 
de valles o distritos de época islámica— en favor de ciertos nobles o entidades religiosas que 
constituían, de esta forma, señoríos de distinto tamaño. Siguiendo a R. Ferrer y E. Guinot, en 
el área de los valles del Mijares, Palancia, Alto Turia y la zona montañosa de la Serra 
d'Espadá, la monarquía donó la mayoría de los pueblos y alquerías a la nobleza, y la 
población pactó su permanencia mayoritariamente, lo que propiciará que, en el instante de 
las sublevaciones mudéjares de 1246 y 1276, esta zona se convierta en uno de los baluartes 
que tendrán en jaque al monarca4. 

En el caso de Artana, el rey Jaume I donó, en fecha 18 de octubre de 1238, el va lle a Guillem 
Romeu por los servicios que le había prestado en la conquista del rei no, según se consigna 
en el propio Llibre del Repartiment. Sin embargo, poco tiempo disfrutó de la donación, pues 
habiendo contraído una deuda con Guillem de Moncada, el rey estableció en 1240 que el 
castillo pasase a propiedad del segundo. Más aún, en 1258, siendo Moncada señor de Nules, 

                                                           
3 Ya en 1919, Luis Vilar Pla, religioso de Artana, realizó una monumental obra compilatoria de la historia general de dicha 
población y valle, dividida en diversos tomos. Se trataba de una obra erudita en algunos aspectos, y un tanto forzada 
en otros, pues el autor utilizaba la documentación para que se integrase y sirviese los intereses particulares de 
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puede leer digitalizado en https://artanapedia.com/historia/historia-de-artana/ (L. VILAR, Historia de Artana, 1919). 
4 R. FERRER y E. GUINOT, “La repoblación valenciana medieval”, Historia del pueblo valenciano, 1988 vol. 1, p. 246. 
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concedió a su hijo, llamado Guillem Ramón, el castillo y alquerías de Artana, entre las que 
parece ser se encontraba una conocida como Mezquita (o Algimia), con todos sus mudéjares, 
términos y pertenencias. Guillem Ramón será señor de Artana al menos hasta 1316 5. 

Seguramente Guillem Romeu había establecido, a través de un pacto o carta puebla, las 
condiciones de la relación con los habitantes musulmanes del valle, convir tiéndose ésta en 
arma esgrimible por los propios pobladores en caso de arbitrarie dad por parte del señor. 
Sin embargo, dichas condiciones posiblemente con el paso del tiempo y el cambio de 
titularidad del señorío perdieran vigencia, e inclusive fueran alteradas por parte del señor, 
que buscaba el establecimiento de nuevos pactos menos favorables a los musulmanes, y un 
tanto más beneficiosos para su propia economía. Sabemos que en 1276 se había producido 
un alzamiento de los mudéjares de la Serra d'Eslida y Espadà que provocó la intervención 
directa del rey Pere III en el conflicto, obligándose a pactar con los sublevados y 
confirmándoles los fueros, derechos y franquicias que les había concedido Jaume I. Así, el 
10 de marzo de 1277 el rey estaba en Artana estableciendo dicho pacto con los 
representantes de las al-jamas de Castro y Fondeguilla6. Aunque el monarca se hallaba en 
Artana, desconocemos si los musulmanes de dicho valle también se habían sublevado, aunque po-
demos suponer que sí lo habían hecho, como sucediera años después.  

Entre 1354 y 1383 Artana parece ser que estuvo en manos de un tal Rodrigo Díez, quien fue 
vicecanciller del rey Pere IV "el Cerimoniós". Pero el periodo de su señorío coincide, a su vez, con la 
guerra fratricida por el trono en Castilla y con el enfrentamiento entre ese reino y Aragón. Como 
indica Boswell, los musulmanes de Castro, Fondeguilla, Segorbe y Artana se sublevaron contra sus 
respectivos señores, pasándose al bando castellano de Pedro "el Cruel" en su guerra contra "el 
Cerimoniós". Efectivamente un documento de Vila-real, fechado en 1364-1365, muestra esa 
situación. En él se consignaba el pago hecho por la villa a un abanderado que, junto con la hueste, 
se dirigía en armas hacia Artana. Esa noticia coincide con otras que parecen indicar un posible 
ataque castellano sobre esa zona de Castelló7. 
Para el resto de la centuria desconocemos qué pudo pasar. Sin embargo, durante el siglo XV, la 
familia Tous figurará como titular del señorío. El 16 de noviembre de 1404 en Barcelona, ante los 
representantes del rey, acudió Lluís Vinader como procurador de Jofré de Tous, noble, hijo y 
heredero de los bienes que fueron de Jofré de Tous, señor de la baronía de Artana y Sollana, para 
prestar homenaje en su nombre ante el rey Martí respecto a la toma de posesión del castillo y 
lugar de Borriol en nombre de dicho rey. Además de comunicarnos que Jofré de Tous y su hijo, tam-
bién llamado Jofré, eran señores de Artana, es interesante saber que el acto de procuración de Jofré 
fue rubricado por el notario Pere Llop en el mismo castillo de Artana el día 12 de dicho mes y año —
in castro de Artana—, dato que nos informa sobre la utilización del recinto amurallado por parte 
cristiana. Seguramente el castillo musulmán se había transformado en una fortaleza cristiana, 
residencia de un señor y de su guarnición, adecuando el espacio a sus necesidades. Que el señor 
estaba allí en ciertas ocasiones lo pone de manifiesto ese texto, si bien ello no es óbice para pensar 
que lo habitara permanentemente. Era señor de diversos lugares y a todos ellos debía acudir. 

                                                           
5 J.A. BALBAS, El libro de la provincia de Castellón, 1987, p. 80. Sobre los Moncada, vid. C. BARCELÓ TORRES, “Las cartas 
árabes de Vila-real (revisión del panorama mudéjar valenciano)”, Estudis Castellonencs, 1, 1982, p. 378, quien ofrece la 
bibliografía de la cual ha extraído los datos. 
6 C. BARCELÓ TORRES, «L'Alfondeguella y Castro. La situación de los mudéjares castellonenses en el siglo XIII”, Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura, 56, 1980, p. 135. 
7 C. BARCELÓ TORRES, «Las cartas árabes de Vila-real…”, p. 378; y J. BOSWELL., The Royal Treasure: Muslim Communities 
under the Crown of Aragon in the Fourteenth Century, 1977 (A.M.Vlr., Clavería, núm. 207, f. 15 r). 



Veremos en las siguientes líneas como Jofré residía en Valencia. Pero, es posible que también en el 
castillo de Artana mantuviera una menguada guarnición8. 
Años más tarde, en 1461, se concedía licencia a Antoni de Tous para extraer metales en los 
términos de Borriol y Artana, si bien en 1465 se presentó un privilegio real para la extracción 
minera en dichos lugares a favor de un mercader de Tortosa. En ese pergamino figuraba Antoni de 
Tous como señor de Borriol, mientras que sobre Artana disfrutaba de ese título su hermano, Pere 
de Tous9. Más aún, en 1467, el 4 de octubre, se redactó una copia de un codicilo, hecho por Jofré 
de Tous, que incluía la herencia inicial que dejaba a sus hijos Antoni, Joan y Pere de Tous. Jofré se 
intitula como caballero habitante en Valencia y señor del valle de Artana,  del honor de Borriol y de la 
baronía de Sollana. Lo interesante es que dicho codicilo se hizo in castro vallis Artana, y además 
mostraba el posible reparto entre los hijos de los bienes que el padre había conseguido unir. Así, a 
Antoni le correspondía el castillo y lugar de Borriol con su jurisdicción, y a Joan la baronía de 
Sollana con sus lugares, términos y jurisdicción. Y, finalmente, a Pere los dits val e castel de Artana, 
ab tots sos drets, termens e pertinències e jurisdicció alta e baxa, mer e mixt imperi e altres utilitats 
de aquells10. 

Nuevamente la fortaleza fue utilizada como lugar donde redactar un documento de importancia 
considerable, lo que confirma su uso por parte de los señores. Pere de Tous no sólo se beneficiaría de 
los censos que pagaran los musulmanes del valle, también del monopolio en el uso obligatorio de su 
molino, su horno de cocer, etc.; prácticas que le reportarían abundantes beneficios monetarios o en 
especie. No obstante, la atribución más jugosa era la de ser depositario tanto de la jurisdicción alta 
como de la baja, esto es, la plena jurisdicción de un noble feudal sobre los vasallos que viven en su 
señorío. El mixt imperi consistía en la facultad de decidir en las causas civiles, contenciosas 
gubernativas y en las criminales que comportaran penas no castigadas con sangre. Mientras, el mer 
imperi comprendía las causas criminales que llevaban aparejada una sentencia de pena de muerte, 
mutilación de miembros, destierro u otras de extrema gravedad. Los habitantes del valle de Artana 
estaban pues, aparentemente, sometidos a esos niveles de jurisdicción respecto a su señor. 

Pero la especificidad propia de las comunidades islámicas mantenía, como se puso de manifiesto en 
los pactos con Jaume I, sus propios representantes y defensores ante el poder cristiano. En las zonas 
rurales, las aljamas contaban con un alamín, unos jurados y un consejo formado por los viejos del 
lugar. Había alamines que ejercían sobre un amplio territorio o en un núcleo concreto, al igual que 
ocurría con los jurados. El alamín era el encargado de recaudar las rentas de cada aljama. Los jurados 
administrarán y gobernarán el núcleo por delegación de su señor. En Artana localizamos ambas 
instituciones. Por ejemplo, sabemos que en 1478 existían varios jurados del valle de Artana, como 
Abdallàh Falil y Alí Fatuit, que abonaron con los demás jurados al procurador del obispo de Tortosa 
40 libras por el arrendamiento de las rentas y frutos anuales de las aljamas de dicho valle, 
pertenecientes al obispado. Y entre 1482 y 1509, los jurados de Vila-real escribieron cartas al baile 
y al alamín de Artana para que ejecutasen bienes de morosos, por deudas de la peita o el 
cequiatge, en habitantes tanto de Artana como de Fondeguilla11. En esta ocasión aparece otra 

                                                           
8 A.R.V., Manaments i Empares, núm. 758, doc. 7. Situación similar es la que J. Hinojosa muestra para Crevillente, punto 
intermedio entre tierras aragonesas y castellanas y de importante valor militar, poblado por musulmanes, pero con 
guarniciones cristianas en sus castillos (J. HINOJOSA, «Crevillente: una comunidad mudéjar en la Gobernación de Orihuela 
en el siglo XV”, Actas del IV Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1992, pp. 307-
317). 
9 Véanse las referencias documentales en el apartado dedicado al contexto económico. 
10 J. SÁNCHEZ ADELL, El llibre de privilegis de Castelló de la Plana (1245-1470), 1993, doc. 123. 
11 A.R.V., Bailía general, Sección Justicia de Onda, sig. 1.318 (4-V-1478); y A.M.Vlr., Sección de Correspondencia, desde la 
número 3.373 a la 3.379. En el A.M.Vlr. se conservan 58 cartas escritas en árabe y enviadas como contestación a un 
requerimiento de los jurados de Vila-real, desde Artana, Benavite, Betxí, Eslida, Mascarell y Uixó. Abarcan desde 1468 a 
1518. De ellas 13 provienen de Artana 



figura, la del baile, personaje cristiano encargado de gobernar y administrar el patrimonio real en 
una determinada zona; quien igualmente entendía en rol lo relacionado con los musulmanes y 
los judíos, que contaban, de esta forma, con un elemento protector frente a las arbitrariedades del 
señor. A pesar de ello, no sabemos de actuaciones específicas de este baile local, ni tenemos 
constancia de si, como en el caso de Onda, el baile general del reino llegó a tener competencias 
exclusivas en las causas en que intervinieran los musulmanes del lugar, inhibiendo por completo al 
baile local12. 

Los Tous fueron los señores del valle de Artana durante el siglo XV, pero a partir de ese momento y 
hasta mediados de la centuria siguiente desconocemos quiénes pudieron estar en posesión de ese 
título. Durante este lapso de tiempo tuvo lugar un hecho de suma transcendencia para la historia 
valenciana. En 1525 Carlos V, movido por aspiraciones imperialistas y de cruzada, decretó la 
conversión y el bautismo de los musulmanes de la Corona de Aragón. Ello provocó una serie de 
motines y revueltas en las serranías de Bernia, Cortes, y especialmente en Espadà, donde se localizó 
el foco de resistencia más activo. Eslida, Ahín, Almonacid, Veo y Almedíjar, entre otras, fueron 
poblaciones que se sublevaron en conjunto. Sabemos de musulmanes de otros lugares que acudieron 
allí para defender su religión y costumbres, es lo que hicieron algunos uxoníes, segorbinos, miembros 
de la aljama de Benaguacil, o el paradigmático caso de Caravaus, alamín de Algar que acabó siendo 
proclamado rey por los sublevados13. Pero hasta ahora no hemos localizado documentos que nos 
muestren la actuación de los habitantes de Artana ni a favor ni en contra de la revuelta, aunque nos 
inclinamos a creer en el primer supuesto, en el de su participación. Y ello porque la guerra se dio 
en un territorio que ellos conocían, porque se atacaba directamente al grupo islámico como tal y 
porque hay documentos, de fechas anteriores, que hablan de su belicosidad para con los cristianos. 
Recordemos, por ejemplo, que en 1516 cinch o sis moros del lloch de Artana prengueren de nit hun 
guardià del dit nostre terme (de Vila-real) e intentaron ahogarlo14. Bien es cierto que muchos 
musulmanes de ese lugar poseían tierras en este término y la disputa se pudo deber a algún 
aspecto relativo a los cultivos, pero no es menos cierto que en ocasiones la ayuda de algunos 
musulmanes autóctonos facilitó ciertas incursiones piráticas en la zona —caso, por ejemplo, de los 
musulmanes de Mascarell—. 

Cuando en 1563 se realizó el desarme general de los moriscos del reino de Valencia, se consignó que 
el señorío sobre Artana correspondía al ducado de Villahermosa, figurando en 1611 don Carlos de 
Aragón, duque de Villahermosa, como señor en el momento de conceder nueva carta de población a 
los habitantes del valle, tras la expulsión de los moriscos. Curiosamente ésta ya no se redactó en el 
baluarte señorial cristiano, el castillo, sino en la villa de Artana, es decir, en el pueblo vacío de 
moriscos, pero que empezaba a ser habitado por cristianos15. 

CONTEXTO ECONÓMICO 

La agricultura siguió siendo la principal ocupación de la población musulmana valenciana desde la 
conquista cristiana hasta su definitiva expulsión en 1609. Se trata de una realidad por todos 
admitida, aunque matizada por los aspectos puntuales de su participación en el comercio y las 

                                                           
12 V. GARCÍA EDO, “Aproximación al marco económico-social de las morerías del castillo de Onda durante los siglos XIII a 
XV”, Actas del IV Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1992, p. 342; y M.V. 
FERRER ROMAGUERA, Instituciones y vida de los mudéjares de la Sierra de Eslida, Valencia, 1980 
13 J.F. PARDO MOLERO, La guerra de Espadán (1526). Una cruzada en la Valencia del renacimiento, 2000. Véase también 
M. ARROYAS y V. GIL, Revuelta y represión en los moriscos castellonenses, 1995. 
14 A.M.Vlr., M.C., núm. 60, f. 22 r. 
15 J.A. BALBAS, op. cit., p. 416; y E. DÍAZ MANTECA, «Colección de Cartas pueblas: Artana”, Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, 69, 1993, p. 65. Véase también la voz “Artana” dentro del Diccionario Histórico de la Comunidad 
Valenciana, vol. I, p. 100. 



manufacturas. Desgraciadamente, no disponemos para Artana de ningún libro de peita o padrón de 
riqueza medieval o moderno que permitiese poder estudiar las tierras de su término y, de esta 
manera, saber la posible distribución del secano, regadío o tierra inculta, las tipologías de cultivo, la 
fragmentación parcelaria o toponimia rural. Un elemento que puede permitirnos conocer la 
situación del agro de Artana es la extrapolación de los datos contenidos en la carta puebla de 1611 

a la centuria anterior, pues las variaciones del terrazgo no debieron ser sustanciales. Por ejemplo, 
se indicaba que los nuevos habitantes debían entregar 1/6 de los grans, spelts i collida del regadiu, 
aspecto que nos informa de la producción agraria por excelencia del campo medieval: el grano o 
cereal. Que el regadío era importante lo pone de manifiesto la obligación de mantener en buen uso 
el azud y las diversas acequias del término, Incluso a los recién llegados se comprometía el señor a 
entregarles 12 tafulles en la huerta. También el secano tenía relevancia, pues se menciona el pago de 
1/8 de las cosechas de vino, aceite, algarrobas, higos, legumbres y pasas. Más aún, a nivel industrial 
localizamos algunas de las plantas que ofrecen las fibras vegetales de uso textil, tan características 
en la producción artesana de los musulmanes. La carta habla de pagar una garba (haz) de cada seis 
de lino y cáñamo, y 1/8 de la producción de hoja de las moreras (alimento de la cría del gusano de 
seda). Incluso la trascendencia de los bosques y tierra inculta se pone de manifiesto al dar licencia el 
señor para cortar leña, salvo la de pinos, alcornoques y carrascas16. 

Para los siglos XV-XVI contamos, afortunadamente, con algunos libros de peita o padrones de 
riqueza de otras poblaciones cercanas que, si bien no muestran los cultivos de Artana o su valle, sí 
ofrecen información muy valiosa sobre los componentes de su comunidad. La racionalización de la 
empresa familiar, vinculada a la tierra y a su trabajo, provocó que muchos de sus habitantes 
buscasen tierra en las poblaciones limítrofes, pagando sus contribuciones y derechos de 
regadío, y disponiendo de parcelas que les permitían concretar sus expectativas económicas. Los 
libros de peita de Vila-real, con una cronología desde 1435 hasta 1602, muestran la presencia asidua 
de mudéjares y moriscos de Artana como contribuyentes y propietarios de parcelas, algunos 
durante un importante periodo, caso de Fat Çahet, obrer de vila de Artana, que figura en dichos 
libros desde 1444 hasta 1508. 

Como podemos observar en el estudio prosopográfico, que mostramos al final de esta 
comunicación, el volumen de individuos que son de Artana y declaran poseer tierras en término de 
Vila-real no es nada desdeñable. En 1435 sólo figuraban 16, pero en 1448 eran ya 28; en 1523 el 
número ascendía hasta los 34; en 1551 eran 45, y en 1587 llegan a ser 57 los propietarios. Junto a 
ellos aparecen también un gran número de individuos de localidades próximas, como Betxí, Vilavella 
o Mascarell, todos ellos núcleos de población mayoritariamente islámica. Y es que el término de Vila-
real era lo suficientemente amplio como para que parte del mismo estuviese durante muchos años 
inculto, algo que no agradaba a las autoridades locales, que se empeñaban en hacer parcelaciones y 
asignar estas tierras a cultivadores, locales o forasteros, cristianos o mudéjares-moriscos. 
Generalmente esas parcelas eran las más alejadas del núcleo poblacional y estaban localizadas en 
áreas de secano. Sería, por ejemplo, el caso de la partida de La Torraça donde, entre el 20 de febrero 
y el 16 de marzo de 1551, 34 moriscos de Betxí se beneficiaron de esa política, ascendiendo la 
superficie total establecida a 594 fanecades. Pero no siempre los cultivadores eran estables, o se 

                                                           
16 E. DÍAZ MANTECA, “Colección de cartas…”, pp. 65-69. La tafulla correspondería a 256 braces quadrades o 1,28 fanecades 
(1 F =. 831,09 m2 actuales). Los productos que indicamos para Artana son casi los mismos que aparecían en la carta puebla 
de la alquería musulmana de Ribesalbes —término del castillo de Onda— en 1405, a saber: cereal, viñedo, olivos, 
algarrobos, higueras, pasas e higos (V. GARCÍA EDO, op. cit., pp. 342-343). 



repartía toda la tierra, pues en 1585 los jurados de Vila-real volvieron a stablir a molts moriscos 
terres a la Torrassa17. 

Con esta situación provocada por el municipio, los nuevos cultivadores poseen sus parcelas en un 
entorno común, unos frente a otros. Para el caso de los habitantes de Artana no conocemos 
ningún establecimiento conjunto, como el mencionado para los moriscos de Betxí, pero sus 
parcelas aparecen en los lindes del término de Vila-real con Artana, concretamente en la partida de 
Moncada, en torno a la alquería del Haver, y siguiendo el camino de Artana a Betxí. En general son 
parcelas de secano dedicadas a oliveras y garroferas, pero también existe el regadío, con tierra de 
cereal y, en ocasiones, higueras. Incluso alguno de ellos, como Francesch Natjar olim nomenat Jucef 
Natjar desarrollará otras estrategias como propietario, siendo titular de la mitad de una alquería 
unifamiliar en el secano, conocida como alquería de Mir18. 

Junto a Vila-real, también Onda se beneficiará del trabajo en la tierra de los musulmanes de Artana, 
aunque en este caso las noticias proceden de una fuente judicial. En febrero de 1473 el peitero de 
Onda escribía una carta a los oficiales del valle de Artana para que Fucey Marchaní y Jafiel 
Xinquerí pagasen las peitas del ejercicio anterior. En julio de ese año el vecino de Onda Jaume 
Barata dirigía una misiva al baile de Artana para que se intimase a Abrafim Jafar, mudéjar de dicha 
población, a que en virtut de cert stabliment per lo qual cascun vehí de la dita vila pot haver qualsevol 
heretat o possessió que sia en terme de aquella per lo preu mateix que seria venuda a foraster. Baran 
demandaba que, según dicha ordenanza, y siendo vecino de Onda, se le entregase el garroferal 
que el mudéjar forastero había comprado de Joan Palomar, entregando él la suma del importe (11 
timbres) para resarcir de cualquier daño al de Artana19. 

La propiedad de parcelas en términos vecinos fue una constante que se mantuvo a lo largo de los 
años, pues todavía en 1794 Cavanilles, en su recorrido geográfico por las poblaciones valencianas, 
mencionaba que los de Artana "no pudiendo satisfacer aquí los deseos de trabajar, han comprado y 
cultivado en los términos circunvecinos haciendas considerables que les producen casi tanto como 
los campos del suyo propio". En esos momentos, y según el citado viajero, Artana producía aceite, 
algarrobas, higos, vino, trigo, maíz, esparto, y hasta 40 libras de seda, siendo también muy rica su 
huerta. Como vemos, la situación del campo apenas había variado en el transcurso de las 
centurias20. 

Por otro lado, más allá del factor agrario, la proximidad de las poblaciones de la Plana permitió la 
creación de una tupida red de conexiones jerárquicas que establecían lazos económicos y 
dependencias mútuas entre ellas, y entre sus propios habitantes, sin atender a su confesión 
religiosa. Artana no estará apartada de ello. Sus habitantes aparecen pululando en diversos lugares 

                                                           
17 A.M.Vlr., Padrón, núm. 1054, ff. 97 v-99 v; y Clavería, núm. 328, f. 59 v. Con todo, la política de las autoridades de Vila-
real era un tanto curiosa. No tenían problema en establecer tierras incultas, en zona de secano, a los moriscos de las 
poblaciones vecinas. Y, en cambio, ponían reparos cuando éstos trataban de hacerse con un bien inmueble más jugoso, 
caso de los molinos. El 2 de mayo de 1482 el consejo acordó que el molino de Bonastre, que estaba en ruina y desocupado, 
fuera establecido a quien mejor se considerase. Sólo una condición puso el municipio, que el establecimiento se debía 
hacer a raó que sia cres-tià e no moro, per fer molí d'oli. A pesar de dicho intento, el molino acabará en manos mudéjares, 
pues en febrero de 1514 Çalé Alluix, de Mascarell, ya era conocido como molinero y señor de Bonastre, y en manos suyas o 
de su familia se mantuvo basta 1572. Algo similar ocurrirá con el molino de Paleó en los meses finales de 1499. Dos moros 
albarderos de Castelló compraron dicho molino en término de Vila-real para convertirlo en almazara, pero la villa se 
encargó de recuperarlo pagando a su propietario la misma cantidad que los mudéjares habían abonado por él. El estudio 
completo en J. APARICI MARTÍ, Aproximación a la historia de Les Alqueries (s. XIII-XVI), Ajuntament de Les Alqueries (en 
prensa). 
18 Véase el estudio prosopográfico. 
19 A.R.V., Bailía General, Sección Justicia de Onda, núm. 1314 (13-II-1473 y 27-VII-1473). 
20 CAVANILLES, Las observaciones de Cavanilles 200 años después, 1797 (ed. facsímil, 1996, vol p. 108. 



e interviniendo en compra-venta de productos variados, integrándose, de esta forma, en la red de 
conexiones comerciales de la zonal21. 

También la ganadería tuvo un peso importante dentro de la economía de la comunidad islámica 
antes y después de la conquista cristiana, si bien es cierto que no disponemos de datos efectivos y 
seriados que permitan contrastar plenamente esta hipótesis. Para ello sólo contamos con breves 
pinceladas que dan color a un hecho extendido a toda la geografía del reino de Valencia. El censo de 
1510 sirve de base para realizar la primera aproximación al respecto. En él, de las 931.743 cabezas de 
ganado lanar y cabrío consignadas, los cristianos estaban en poder del 61,5 % y los musulmanes del 
28,5 %, en relación parangonable a los respectivos efectivos humanos en esos momentos. Para el 
caso concreto de Artana se consignaban en ese censo un total de 1.339 caps de bestiar, cantidad 
intermedia a tenor del volumen demográfico del propio valle. Este ganado, durante los siglos XV-
XVI, aprovechaba no sólo los pastos locales disponibles sino que también, gozando de algún 
aempriu o consenso con la villa de Vila-real, descendía desde las estribaciones de la Serra d'Espadà 
hasta el término municipal de la villa de la Plana, donde, tras pagar el canon establecido y el diezmo, 
podía quedar pastando. En 1467 Hamet Blancho, un moro de Artana, pagó 9 sueldos en concepto de 
avecindamiento de sus cabras. En 1516 fue Hamet Natjar, moro de Artana, quien pagó 19 sueldos y 2 
dineros por 160 caps de bestiar cabriu, a razón de 12 sueldos por centenar y la mitad del diezmo. Sin 
embargo, en ocasiones también hubo problemas. En 1473 Mafomat Arrobo, de Artana, fue multado 
a pagar 58 sueldos y 3 dineros a varios musulmanes de la alquería de Tales por meter su ganado en 
las heredades de aquellos y provocar daños a sus cosechas22. 

Otro factor que modeló la situación socio-económica del valle fue el de las actividades extractivas. 
Los restos arqueológicos de origen fenicio localizados en Artana parecen responder al interés de 
este pueblo en el comercio de los metales que los indígenas les proporcionaban. Parece ser que 
esta explotación continuó durante la Edad Media, y que la extracción del mineral fue un elemento 
distintivo de la zona, modelando, en algunas ocasiones, el propio paisaje del valle. El 10 de marzo del 
año 1461, Antonio de Taus, señor de Borriol y Artana, obtuvo una provisión real desde Zaragoza —
concedida por el rey Juan II— que le daba licencia para realizar excavaciones de carácter minero infra 
terminos locorum de Borriol, Artana et Orpesia. Los minerales que se esperaba encontrar eran auri, 
argenti, cofolli, cupri, stagni, plumbi, azuri, aluminis et alias quascumque minerias quorumvis 
metallorum. No obstante, la empresa minera debía resultar muy onerosa y por ese motivo el 17 de 
febrero de 1465, ante Honorat Mercader, baile general de Valencia y consejero del rey, compareció 
Jaume Dilart como procurador de Joan Sibilia, un mercader de Tortosa, presentando un pergamino 
fechado el 21 de mayo de 1462, donde Juan II otorgaba permiso a Sibilia para inquerere, perquirere 
et fodere sea alias quovismodo extrahere dichos metales, tanto en el valle de Borriol, que estaba 

                                                           
21 En 1412 Abdalláh Jaffar, moro de Artana, se obligó en pagar a Miguel Mir el menor, vecino de Onda, 17 sueldos y 4 
dineros precio de dacça que le había comprado. En 1422 Mafomat Anagar, moro de Artana, se obligó en pagar al mercader 
de Castelló Pere Miguel la importante cantidad de 14 libras por razón de dos muelas de moler que le compró. En 1521, 
Mafomat Adud alias Maça, moro de Artana acudió a la subasta de bienes del agermanado ausente Jaume Tener el menor, 
vecino de Vila-real, y por [¿??] sueldos y 6 dineros adquirió 6 feixos de lIi [A.R.V., Bailía General, Sección Justicia de Onda, 
núm. (1-1X-1412); A.H.M.Cs., Libros de obligaciones de justicia (10-11-1422); y A.M.V1r., núm. 1679, (1521-1522)]. Un 
ejemplo concreto de integración capilar podemos observarlo en J. APARICI MARTÍ, Conexiones comerciales de corto radio 
entre Onda y las morerías cercanas en el transcurso del siglo [¿??]. Butlletí d'Estudis Municipals d'Onda, 1, 1999, pp. 109-
125. 
22 V. GARCÍA EDO, op. Cit. p. 344; y R. GARCÍA CÁRCEL, «El censo de 1510 y la población valenciana de la primera mitad del 
siglo XVI», Saitabi, 26, 1976, p. 175. Los datos de Vila-real en A.M.VIr., Libros de peita, núms. 1068 (f. 61 v) y 1079 (f. 40 r), 
(1467 y 1516). El caso de Tales en A.R.V., Bailía General, Sección justicia de Onda, núm. 1314 (11-1-1473). 



bajo dominio del noble Antoni de Tous, como en el valle de Artana, señorío de Pere de Tous, 
hermano del anterior23. 

Con todo, las actividades extractivas no siempre estuvieron vinculadas a los metales. También el 
valle de Artana proporcionó durante el siglo XIV una cantera de piedras. En 1381 Pere de Conques, 
manobrero de Vila-real, tenía órdenes del consejo municipal de esa villa para arreglar el camino real, 
y para poder llevar a cabo dichas reparaciones se decidió que buscase piedras en los términos de 
Betxí y de Artana24. 

CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO 

La población del valle de Artana durante los siglos medievales y hasta el momento de la expulsión de 
los moriscos fue de confesión islámica. Tras la conquista cristiana, la población se mantuvo como tal, 
conservando sus costumbres y usos, ahora bajo control de los nuevos ordenadores del territorio. 
Únicamente algún cristiano pudo, a nivel casi individual, vivir entre ellos, caso del baile o soldados 
de la guarnición del castillo25. Pero el valle era, eminentemente, musulmán. Bien es cierto que 
cuando el emperador Carlos V decrete la conversión masiva de los mudéjares en 1525, a través del 
bautismo forzado, aquellos dejarán, teóricamente, de serlo, pasando a tener la condición de 
cristianos nuevos, como indica la documentación, para poder diferenciarlos de los de toda la vida, 
de los viejos. Así pues, el cambio sólo será formal y aparente. En realidad únicamente cambian los 
nombres. Muchos usos y costumbres siguen manteniéndose, profesando en secreto su fe en Alláh. 
Esto es lo que parece confirmar la existencia de una lápida del periodo morisco con la inscripción "Alí 
Zobeid, Dios es Alláh y Mahoma su profeta", conservada actualmente en el interior de la iglesia de 
San Juan Bautista en Artana26. 

El cambio formal y aparente podemos observarlo en la sustitución del nombre islámico por otro 
cristiano. En los libros padrones de riqueza de Vila-real todavía en el año 1523 (antes del decreto) 
figuran hasta 34 mudéjares de Artana declarando propiedades. Pero si comparamos esos nombres 
con los del padrón de 1545 se detectan algunos efectos del cambio. Así, Miguel Natjar era olim 
nomenat Jucef Natjar; Miguel Fontaxi era olim nomenat Mafomat Fontaxi y Miguel Johan Purri era 
olim nomenat Abdulaziz Purri. Pese a ello, también es cierto que algunos se resistían a cambiar su 
nombre, incluso en fechas tan avanzadas como 1587. De esta forma, junto a conversos como Joan 
Borja olim nomenat Ismail Borja, figuran todavía nombres tan genuinamente musulmanes como 
Abdalláh Jaffiola alias Maça, Cilim Alfaquí, Mafomat Maxaraquini o Çahat Maymó. 

Respecto a la cuantificación de los efectivos humanos la tarea resulta prácticamente imposible, pues 
nos encontramos en un periodo pre-estadístico y disponemos sólo de datos parciales, la mayoría de 
ellos de carácter fiscal, con los problemas que presenta este tipo de documentación (ocultaciones, 
privilegios, índices de cálculo para las casas y focs, etc.). Pese a estas dificultades, se puede esbozar 
cierta dinámica. Artana está situada en la actual provincia de Castelló, zona que, en conjunto, parece 
mostrar un trazo de regresión poblacional moderada en los años finales del siglo XIV y primera 
década del XV —como onda expansiva posterior a la crisis demográfica europea de mediados del 
XIV—, aunque sigue manteniendo, pese a ello, un nivel de población bastante elevado. En algunos 
lugares del reino, la década de los años 20 y 30 del siglo XV suponen el inicio de un descenso más 

                                                           
23 A.R.V., Real Cancillería, núm. 286, ff. 39 v-40 v (1461); y A.R.V., Bailía General, Lletres i Privilegis, vol. XII, sig. 1155, f. 399 
y siguientes (1465). 
24 A.M.VIr., Clavería, núm. 219,1. 28 v. 
25 El único cristiano de Artana que he documentado figura en un libro de peita de Vila-real de 1483, entre todos sus 
convecinos mudéjares. Se trata de Marín Romero. xcrestià (A.M.Vlr., Libro de peita, núm. 1074, f. 56 v). 
26 Noticia en Castelló poble a poble, 1996, vol. II, pp. 461-463. 



acusado; mientras que en la zona de la Plana esa caída no se producirá de forma tan acentuada hasta 
mediados de dicha centuria, para, a fines de la misma, producirse una ligera recuperación con 
tendencia al alza que, nuevamente en el transcurso del XVI, se transformará en una línea 
descendente27. 

Pero no sólo influyen en la población esos factores. En el caso de Artana debemos tener también 
en cuenta el régimen demográfico que caracteriza a la población islámica, y que es diferente del que 
posee la cristiana, además de otros elementos como las epidemias, conflictos armados o la 
emigración. Ya anteriormente hemos mencionado el problema de los levantamientos y revueltas en 
la zona. Veamos ahora el caso de las migraciones, para el cual disponemos de datos que nos 
permiten observar cómo algunos individuos de Artana se marcharon a otros núcleos próximos 
buscando nuevas posibilidades. Sabemos que en 1464 se avecindó en Vila-real Çahat Albiat, de 
Artana, dato curioso si tenemos en cuenta que la morería de esa localidad se constituyó a finales del 
XV (1489-1490). Tal vez por ello hasta 1508 no encontramos nuevos datos. Ese año se avecindaron 
Jucef Abuleys y Azmet Jaffiola, hijo de Jucef Jaffiola, quienes solien ésser moros d'Artana. En 1524 
aparecerán en la peita de dicha villa Açan Jaffiola y Hamet Jaffiola, ambos de Artana. En 1492 
sabemos que el zapatero moro de Artana Jucef Abiar marchó y se hizo vecino de Betxí, lugar 
también poblado por mudéjares. En 1474, Alí Alcartazi indicaba en peita que estaba en Mascarell, y 
en 1464 Jucef Biçat hacía constar que era olim d'Artana. Como podemos observar, un mínimo, 
pero no por ello menos importante, movimiento poblacional que podía generar transformaciones 
en el tejido socio-económico de la villa de acogida. No en vano, en 1495, Vila-real defendía a uno de 
sus nuevos vecinos moros de las arbitrariedades de su antiguo señor. El 23 de enero de ese año los 
jurados de la villa escribieron una carta al baile general del reino para que proveexque sa senyoria a 
Jaffiola, moro vehí de la dita vila, no sia maltractat per lo senyor d'Artana, com digue lo havia 
marquat e agreujat lo dit senyor d'Artana. Este era un problema relativamente frecuente, pues 
algunos vasallos de señorío escapaban en busca de las libertades de las villas de realengo, y por ello 
provocaban algunas actuaciones violentas, como las del propio señor de Artana. Algo similar había 
ocurrido, años antes, con los vasallos moros de Borriol que, enfrentados a su señor, Antonio de 
Tous, marchaban hacia Castelló28. 

Por lo que respecta a los datos globales de población, el censo de 1510 indicaba la existencia en 
Artana de 132 casas. El desarme de los moriscos, decretado por Felipe II en 1563, constataba una 
reducción considerable, del orden del 50 %, de sus efectivos, pues se consignaban únicamente 65 
casas. El problema radica en que para 1565, sólo dos años después, un nuevo censo habla de 92 
vecinos. Finalmente, la expulsión de los moriscos de 1609 debió dejar sin habitantes la zona, pues 
un par de años más tarde, el 20 de noviembre de 1611, Carlos de Aragón, duque de Villahermosa, 
concedía una carta puebla a los nuevos vecinos de Artana que quisieran venir a habitar el valle. En 

dicho documento se recogían los nombres de Joan Bernich, con cargo de justicia; Jaume Martí y 
Antoni Campos, como jurados; y los de hasta otros 42 habitantes. En esa carta se requería la 
residencia personal del individuo, y que hasta pasados cuatro años no pudiese vender ni la casa ni la 

                                                           
27 P. IRADIEL, “L’evolució econòmica», Història del País Valencià. De la conquesta a la federació hispànica, 1989, vol. II, pp. 
267-280. 
28 Los datos de avecindamientos en A.M.Vlr., Libros de peita, núm. 1067, ff. 50 r y 58 r (1464); núm. 1077, f. 58 (1508); 
núm. 1080, f. 17 r-17 v (1524); núm. 1075, f. 45 v (1492); y núm. 1072, f. 45 v (1474). El conflicto en A.M.Vlr., M.C., núm. 43 
(23-I-1495). 



heredad. Si así lo hacía, el comprador debía comprometerse a residir en Artana. Era una forma de 
garantizar el mantenimiento de la población29. 

ESTUDIO PROSOPOGRÁFICO DE LOS MUSULMANES Y MORISCOS DE ARTANA (SEGÚN LOS LIBROS 
DE PEITA DEL A.M.Vlr.)30 

Tal vez la principal aportación de este censo prosopográfico no se debe situar en los niveles 
cuantitativos -esto es, en el total de los habitantes musulmanes de Artana localizados-, sino en los 
cualitativos, dado que con estos datos de origen fiscal se nos ofrece la posibilidad de censar una 
nómina de personas, recursos o actividades, que de otra forma hubiera sido prácticamente 
inabarcable, debido al estado global de los conocimientos sobre Arcana. Y también ahí entra en 
juego el método prosopográfico, pues estos datos son sólo un principio para poder continuar con un 
trabajo más amplio, diversificando fuentes, cuanto más heterogéneas mejor, para poder crear 
biografías concretas, itinerarios sociales, políticos o económicos, y así observar los diversos perfiles 
sociales de los habitantes del lugar. 

ABDULAIÇ [ABULAIÇ], Abdallá <1483-1492>. 
Peita (1483, f. 59 v; 1492, f. 53 r). 

ABDULAZIZ, Çaat <1444-1448), 
Peita (1444, f. 37 r; 1448, f, 42 r). 

ABEACEM, Mafomat <1451-1516>. 
Peita (1451, f. 53 r; 1464, f. 49 r; 1470, f. 57 r; 1474, f. 45 r; 1483, f. 57 v; 1492, f. 52 r; 1508, f. 45 v; 
1516, f. 31 v). 

ABEACEM, Maymó <1523>. 
Declara 1 Q. de tierra de regadío con oliveras frente a la alquería del Haver y acequia Major (peita 
1523, f. 108 r). 

ABENXAR, Hozmen <1435-1474>. 
Peita (1435, f. 10 v; 1444, f. 36 v; 1448, f. 41 v; 1451, f. 52 r; 1464, f. 48 v; 1470, f. 56 v; 1474, f. 45 
r). 

ABENYAFER [ABINAFFER, ABENIAFFER], Ubaquer <1448-1492>. 
Peita (1448, f. 42 v; 1451, f. 53 r; 1464, f. 50 r; 1470, f. 58 r; 1474, f. 45 v; 1483, f. 59 r; 1492, f. 53 
r). 

ABIÇAT, Ozmen <1483-1551>. 
Peita (1483, f. 57 r; 1492, f. 51 v; 1508, f. 45 r; 1516, f. 31 v). Declara tierra de secano con oliveras 
frente al camino de Artana (peita 1523, E 108 r; 1545, f 118 v; 1551, f. 102 v). 

ABIÇAT, Çaat <1464-1492>. 
Peita (1464, f. 50 r; 1470, f. 58 r; 1474, f. 46 r; 1483, f. 58 v; 1492, f. 53 r).  

ABINÇAHER, Acix <1435-1451>. 
Peita (1435, f. 10 v; 1444, f. 36 v; 1448, f. 41 v; 1451, f. 52 r; 1464, f. 48 v; 1470, f. 56 v). A partir de 
1474 se indica que está en propiedad de Mafomat Alfaquí y Jafiola Grana de Alfandaguella (peita 
1474, f. 44 v). 

ABINCAHER, Mafomat <1435-1492>. 
Peita (1435, f. 11 r; 1444, f. 37 r; 1448, f. 42 r; 1451, f. 53 r; 1464, f. 49 r; 1470, f. 57 r; 1474, f. 45 r; 
1483, f. 57 v; 1492, f. 52 r). 

ABINNIÇ [ABIHINIS], Abdallà <1464-1551>. 

                                                           
29 Sobre el censo de 1510 véase R. GARCÍA CÁRCEL, op, cit., p. 175. El desarme general de los moriscos del reino de 
Valencia, de fecha 8 de febrero de 1563, y el censo de 1565 aparecen en J.A. BALSAS, op. cit., pp. 416 y 345. La carta puebla 
de 1611 en E. DÍAZ MANTECA, «Colección de cartas...», pp. 65-69. 
30 En el listada prosopográfico aparecen algunas abreviaturas que se refieren a medidas de superficie agraria, como son la J 
(jovada: 1J = 36 F), la F (fanecada: 1 F = 831,09 m2 actuales) o la Q (quartó: 1 Q = 9 F). 



Peita (1464, f. 50 r; 1470, f. 58 r; 1474, f. 45 v; 1483, f. 59 r; 1492, f. 53 r; 1508, f. 46 r; 1516, f. 32 r; 
1523, f. 109 r; 1545, f. 119 v). Declara 1/2 J. de tierra de regadío olivar frente Munci Mari de 
Artana y el Barranquet (peita 1551, f. 103 v).  

ADNADE [ADNADER, ANNADE], Çalé [Çahalé] <1451-1587>. 
Por el gran lapso temporal creemos se trata de un ítem que reitera el nombre de un antiguo 
propietario en el tiempo. Peita (1451, f. 53 r; 1464, f. 49 v; 1470, f. 57 v; 1474, f. 45 v; 1483, f. 58 r; 
1492, f. 52 v; 1508, f. 46 r; 1516, f. 32 r). Declara 2 Q. y 2 huertos de tierra de secano en la 
Ribarroja frente al camino de Betxí a Burriana (peita 1523, f. 109 r). Declara sólo 2 Q. de tierra de 
secano en la Ribarroja (peita 1545, f. 119 r). Declara lo mismo (peita 1551, f. 103 v; 1566, f. 52 r; 
1572, f. 116; 1587, f. 121 v). 

ALAZLA, Fat <1464-1492>. 
Peita (1464, f. 50 r; 1470, f. 58 r; 1474, f. 46 r; 1483, f. 59 r; 1492, f. 53 r).  

ALCARTAZI [ALCARTAÇII], Alí <1451-1474>. 
Peita (1451, f. 53 r; 1464, f. 49 v; 1470, f. 57 v). En la peita de 1474 (f. 45 v) se consigna que está en 
Mascarell. 

ALCARTAZI, Famet <1444-1566>. 
Por el lapso temporal creemos que se trata de un ítem que se reitera en el tiempo. Peita (1444, f. 
37 r; 1464, f. 49 v; 1470, f. 57 v; 1474, f. 45 v; 1483, f. 58 r; 1492, f. 52 v; 1508, f. 45 v; 1516, f. 32 r; 
1523, f. 108 v; 1545, f. 119 r). Declara 1/2 J. de tierra de regadío con oliveras frente a la acequia 
Damunt (peita 1551, f. 103 r; peita 1566, f. 52 r). 

ALCARTAZI, Himi / Ymi <1435-1566>. 
Por el lapso temporal creemos se trata de un ítem que se reitera en el tiempo. Peita (1435, f. 11 r; 
1444, f. 37 r; 1443, f. 42 r; 1451, f. 53 r; 1464, f. 49 v; 1470, f. 58 r; 1474, f. 45 v; 1483, f. 58 v; 1492, 
f. 52 v; 1508, f. 46 r; 1516, f. 32 r). Declara 1/2 J. de tierra de regadío olivar frente al camino de la 
Riusecha (peita 1523, f. 108 v; 1545, f. 119 r; 1551, f. 103 r; 1566, f. 52 r). 

ALFAQUI, Cilim <1470-1587>. 
Por el lapso temporal creemos se trata de un ítem que se reitera en el tiempo. Peita (1470, f. 57 r; 
1474, f. 45 r; 1483, f. 57 v; 1492, f. 52 r; 1508, f. 45 v; 1516, f. 31 v). Declara 3 Q. de tierra de 
regadío olivar frente a la acequia Jussana y camino de Betxí a Burriana (imita 1523, f. 108 v; 1545, 
f. 119 r; 1551, f. 103 r; 1566, f. 52 r; 1572, f. 116 r; 1587, f. 121 r). 

ALMAXERAQUI, Acem <1464-1492>. 
Peita (1464, f. 49 r; 1470, f. 57 v; 1474, f. 45 r; 1483, f. 58 r; 1492, f. 52 v).  

ALLEÇ, Famet <1492-1508>. 
Peita (1492, f. 53 v; 1508, f. 46 v). 

APROT, Hieronym <1572-1587>. 
1/2 J. y un huerto de tierra de regadío en Els Mercers, con oliveras e higueras, que era de Vicent 
Mascor de Vila-vella, frente Jucef Alborig de Artana, camino del Carro en medio (peita 1572, f. 118 
v; 1587, f. 126 r). 

ALPUGNAY, Abdulaziz <1444-1451>. 
Peita (1444, f. 36 v; 1448, f. 41 v; 1451, f. 52 r). 

ANAJAR [véase NATGAR], 
AZMEN, Jaume <1587>. 

1 Q. de tierra de secano en Moncada y 3 huertos de tierra de secano olivar (peita 1587, f. 126 r). 
AZMIL, Acem /Azmen <1508-1587>. 

Peita (1508, f. 45 v; 1516, f. 31 v). Declara 1,5 Q. de tierra de secano en Moncada, olivar, frente al 
camino de Artana a Betxí (peita 1523, f. 108 r). Peita la misma parcela y añade 1/2 J. de tierra de 
secano olivar allí mismo (peita 1545, f. 118 v; 1551, f. 102 v; 1566, f. 51 v). Declara sólo 1 Q. en 
dicho lugar (peita 1572, f. 114 v). Vuelve a declarar 1 Q. y la 1/2 J. (peita 1587, f. 121 r). 

BLANQUO [BLANCHO], Hamet <1508-1587>. 
Peita (1508, f. 46 r; 1516, f. 32 r; 1523, f. 109 r; 1545, f. 119 v; 1551, f. 103 v; 1587, f. 124 r). 



BOCAYA, Francesch <1545-15517, 
Declara 1/2 J. de tierra de secano con oliveras y garroferas (peita 1545, f. 118 v; 1551, f. 103 r). 

BOLAIX, Jafiel, alias Menagerra <1545-1587>. 
Se indica que se consignó por el arrabal de Castelló, declarando tierra de regadío en la acequia 
Roja (peita 1545, f. 120 v). Declara 3 Q. de tierra de regadío de la acequia Roja, más 1/2 Q. de 
tierra de regadío con 2 sueldos de censo a Pere Montull frente a la otra parcela, y otros 3 Q. de 
tierra allí mismo (peita 1551, f. 105 r). Declara los 3 Q. indicándose que ahora son de secano pero 
que antaño eran de regadío de la acequia Roja. Añade 1/2 Q. de tierra con 2 sueldos de censo a 
Pere Montull allí mismo y los 3 Q. de tierra de secano allí ubicados (peita 1587, f. 125 r). 

BORAGA [ALBORAGA], Macià <1587>. 
3 Q. de tierra de regadío olivar (peita 1587, f. 121 v). 

BORAGA, Melchor, alias Barrendo <1572-1587>. 
2 Q. de tierra de secano olivar de las J. que tenía en peita Alonso Fardo el mayor y Maymó Daca, 
hijo de Acen de Artana, frente el Pla Redó que va de Betxí a Bonretorn. Añade 1/2 J. de tierra de 
secano, oliveras y garroferas, en Bonretorn, un trozo de tierra de regadío frente la senda de 
Bonretorn y 1 Q. de tierra de regadío de la acequia Damunt frente olivar de Natjar de Artana (peita 
1572, f. 118 r; 1587, f. 125 v). 

BORJA, Johan, olim nomenat Ismail Borja <1572-1587>. 
La mitad de un trozo de tierra de regadío olivar con higueras, a saber la parte de higueras que era 
de Johan Maga el menor de Artana, peitando la otra mitad Miguel Fontaxi de Artana, en la alquería 
Dels Alcornochs (peita 1572, f. 118 r). 1/2 J. de tierra de regadío con oliveras (peita 1587, f. 126 r). 

BORRAXIÇ [BORRAIXIÇ, Abrahim <1516-1587>. 
Peita (1516, f. 32 v; 1523, f. 110 v; 1545, f. 120 r; 1551, f. 104 r; 1587, f. 125 r).  

BRAHIM, Mahomat, alias Johanet <1508-1523>. 
Peita (1508, f. 46 r; 1516, f. 32 r). Declara la mitad de una alquería llamada de Mir junto a 2 J. de 
tierra de secano olivar (peita 1523, f. 109 v). 

CAFFAR [ÇAFFAR, CAFAR], Çahat <1523-I545>. 
Declara 3 Q. de tierra de secano con oliveras al Cabeçol de la Palma (peita 1523, f. 107 v; 1545, f. 
118 r), 

CARTACI, Abdallá, el menor <1474-1523>. 
En 1474 figura como propietario de los bienes de Çaat Çahet (peita 1474, f. 44 v). Peita (1483, f. 56 
v; 1492, f. 51 v; 1508, f. 45 r; 1516, f. 31 v). Declara 1 J. de tierra frente a la acequia Roja (peita 
1523, f. 107 r). 

CAYÇAT, Çahalé <1545-1587>. 
Peita (1545, f. 117 r). Declara 1/2 J. de tierra de secano olivar (peita 1551, f. 101 r). Declara 1 Q. de 
tierra de secano frente un trozo de olivar suyo, que es 1 J. de secano olivar en el Olivar de Les 
Tires, frente tierras vagants y Maga de Artana (peita 1572, f. 113 r). Declara el Q. de tierra de 
secano frente Maga de Artana, la J. de tierra de secano olivar, y añade 1/2 J. de tierra de secano 
con olivar en el Olivar de Les Tires, frente el mismo y terres vagants (peita 1587, f. 119 r). 

CONCAYRA, Mafomat <1444-1474>. 
Peita (1444, f. 37 r; 1448, f. 42 r; 1451, f. 53 r). Desde 1464 hasta 1474 declara junto a Mafomat 
Jafer (peita 1464, f. 49 r; 1470, f. 57 v; 1474, f. 45 r). 

CUCHU, Amet, alias Jafiola <1545-1587>. 
Peita (1545, f. 118 r; 1551, f. 102 r). Declara 1/2 J. de tierra de secano con oliveras en el Olivar de 
les Tires, que era de Miguel Natjar olim Jucef Natjar. Añade 1 Q. de tierra de secano con oliveras 
allí mismo en Les Tires, frente Maga de Artana (peita 1566, f. 50 r). Sólo figura su nombre (peita 
1587, f. 120 r). 

ÇAHET [ÇAET], hijo de Mahomat Abinçahet <1508-1566>. 
Peita (1508, f. 46 v; 1516, f. 32 r; 1523, f. 109 v). Declara 5 Q. de tierra de secano con garroferas y una 
carrasca frente a la acequia Roja (peita 1545, f. 119 v; 1551, f. 103 v; 1566, f. 52 v). 



ÇAHET, Çaat <1464-1474>. 
Peita (1464, f. 48 v; 1470, f. 56 v). En 1474 se indicaba que sus propiedades las poseía Abdallá 
Cartaci de Artana (peita 1474, f. 44 v). 

ÇAHET, Faat <1435-1508) obrer de vila. 
Peita (1435, f. 11 r; 1444, f. 37 v; 1448, f. 42 r; 1451, f. 53 r; 1464, f. 49 v; 1470, f. 58 r; 1474, f. 45 v; 
1483, f. 58 v; 1492, f. 52 v; 1508, f. 46 e). La única variación existente es que en 1483 figura como 
Famet Çaliet. 

CHIQUO, Hamet <1572-1587>. 
Declara tierra de secano en la alquería del Haver, con oliveras, que era de Acen Jaffiola de Artana, 
frente Cilim Sentado y Natjar, acequia Damunt por medio (peita 1572, f. 117 v; 1587, f. 125 r). 

DACA, Maymó <1545-1587>. 
Declara 1 J. de tierra de secano frente al camino de Bonretorn (peita 1545, f. 117 v; 1551, f. 101 v; 
1566, f. 50 v; 1572, f. 113 v; 1587, f. 119 v). 

DACA, Maymó hijo de Acen <1545-1551>. 
Declara junto a Alonso Fardo, el mayor, 3 J. de tierra de secano olivar en Les Jovades (peita 1545, f. 
117 v; 1551, f. 101 v). 

DEGO, Famet <1492-1523>. 
Peita (1492, f. 52 v; 1508, f. 45 v; 1516, f. 32 r; 1523, f. 108 v). 

DEGO, Jucef <1483>. 
Peita (1483, f. 58 r). 

DUDO, Çahet, alias Carduix <1523-1587>. 
Peita (1523, f. 107 v). Años después se indica que lo posee un tal Abdulmelic Alleus (peita 1545, f. 
118 v). Sigue indicándose que lo posee Abdulmelic, declarando 1/2 Q. de tierra de regadío con 
oliveras frente el Riusech (peita 1551, f. 102 v; 1587, f. 120 v). 

DUDO, Fat, alias Carduix / Carduxo <1523-1587>. 
Declara 1/2 J. de tierra de secano olivar frente al camino del Carro y Alí Moferrig (peita 1523, f. 107 
v; 1545, f. 118 v; 1551, f. 102 v; 1566, f. 51 v; 1587, f. 120 v).  

FADADO <1435-1448>. 
Peita (1435, f. 11 r; 1444, f. 37 v; 1448, f. 42 r). 

FADARI, Johan <1551-1587>. 
Declara 3 Q. de tierra de secano con oliveras en el Cabeçol de la Palma frente Ali Fardo de Artana 
(peita 1551, f. 102 r; 1566, f. 51 r; 1572, f. 114 r). Se indica lo mismo, aunque se especifica que lo 
tiene un tal Gaspar, hijo de Johan Fadari (peita 1587, f. 120 r). 

FAMET <1435-1444>. 
Peita (1435, f. 11 r; 1444, f. 37 v). 

FAQUINET, Francesch <1587>. 
1/2 J. de tierra de secano en el Pla Redó frente camino al de Betxí a Carabona (peita 1587, f. 126 
v). 

FARDO, Alonso, el mayor <1545-1566>. 
Declara junto a Maymó Daca, hijo de Acen, 3 J. de tierra de secano olivar en Les Jovades (peita 
1545, f. 117 v). Junto al anterior, sigue declarando lo mismo (peita 1551, f. 101 v). Ya en solitario y 
sin apelativo de mayor, declara 3 J. de tierra de secano de olivar en Les Jovades (peita 1566, f. 50 
v). 

FONTAXI, Miguel, olim nomenat Mahomat Fontaxi <1545-1587>. 
Declara 1/2 J. de tierra de regadío olivar frente a la alquería de Parral de Vilavella y Çahat Bidis de 
Artana (peita 1545, f. 117 r; 1551, f. 101 r; 1566, f. 50 v). La mitad de un trozo de tierra de regadío 
olivar con higueras en la alquería Dels Alcornochs que era de Johan Maymó de Artana, estando la 
otra mitad en la peita de Johan Borja, también de Artana, frente dicha alquería y Riusech. Sigue 
declarando la 1/2 J. de tierra de regadío olivar frente a la alquería de Parral de Vilavella (peita 
1572, f. 113 v; 1587, f. 119 v). 



GALEP [GUALEP], Jafiel, alias Xenqueri <1483-1492>. 
Peita (1483, f. 58 r; 1492, f. 52 v), 

GALEP, Munni <1508-1587>. 
Peita (1508, f. 46 v; 1516, f. 32 v; 1523, f. 109 v; 1545, f. 119 v; 1551, f. 104 r; 1587, f. 124 r). 

HELEL, Miquel <1566-1587>. 
Declara 1/2 J. de tierra de secano en la partida del Olivar de Les Tires frente a tierras vagants (peita 
1566, f. 50 v). Lo mismo (peita 1572, f. 114 v). La mitad de un trozo de tierra de regadío que era 
olivar y hoy es higueral en la alquería dels Alcornochs que era de Johan Borja olim Ismail Borja de 
Artana, frente dicha alquería (peita 1587, f. 126 v). 

JAFER, Mafomat <1444-1474>. 
Peita (1444, f. 37 r; 1448, f. 42 r; 1451, f. 53 r). Desde 1464 a 1474 declara junto a Mafomat 
Contayra (peita 1464, f, 49 v; 1470, f. 57 v; 1474, f. 45 r). 

JAFFIOLA [JAFOLA, JAHOLA], Abdallá, alias Maça <1444-1587>. 
Por la extensa cronología creemos se trata de un ítem que repite el nombre de su antiguo 
propietario. Peita (1444, f. 37 r; 1448, f. 41 v; 1451, f. 52 r; 1464, f. 49 r; 1470, f. 57 r; 1474, f. 44 v; 
1483, f. 57 r; 1492, f. 51 v; 1508, f. 45 v; 1516, f. 31 v; 1523, f. 108 r; 1545, f. 119 r; 1551, f. 103 r; 
1587, f. 121 r). 

JAFFIOLA, Acem <1545-1566>. 
Se indica que estaba consignado por el arrabal de Castelló, declarando 1 Q. de tierra de regadío en 
la alquería del Haver, con oliveras (peita 1545, f. 120 v; 1551, f. 104 r; 1566, f. 53 r). 

JAFFIOLA, Acem, hijo de Maymó Jaffiola <1483-1492>. 
Peita (1483, f. 58 v; 1492, f. 53 r). 

JAFFIOLA, Hamet <1545-1587>. 
Se indica que estaba consignado por el arrabal de Castelló (peita 1545, f. 120 v; 1551, f. 105 r). 1/2 
J. de tierra de secano olivar con 2 sueldos de censo a Les Almoines (peita 1587, f. 125 v). 

JAFFIOLA, Jafiel alias Xama <1545-1587>. 
Declara 1/2 J. de tierra de secano olivar frente al camino del Carro (peita 1545, f. 117 r; 1551, f. 
101 r). Declara los mismo indicando que está frente a olivar de Çahat Dudu alias Carduix (peita 
1587, f. 119 r). 

JAFFIOLA, Jafiel, hijo de Hamet <1464-1508>. 
Peita (1464, f. 49 r; 1470, f. 57 r; 1474, f. 45 r; 1483, f. 57 r). A partir de 1492 lo declara junto a 
Abdallá Jafiola, hijo de Façan Jafiola (peita 1492, f. 52 r; 1508, f. 45 v). 

JAFFIOLA, Jafiel, hijo de Hamet <1523-1587>. 
Declara 1 Q. de tierra de regadío en Bellaguarda, sometida a censo, frente al camino real (peita 
1523, f. 109 r). Declara 3 F. de tierra de secano con oliveras (peita 1545, f. 119 r; 1551, f. 103 v). 
Sólo el nombre (peita 1587, f. 121 v). 

JAFFIOLA, Jucef, alias Amendubar <1435-1587>. 
Por el largo periodo cronológico pensamos que se trata de un ítem con el nombre de un antiguo 
propietario que ha perdurado en el tiempo. Peita (1435, f. 10 v; 1444, f. 36 v; 1448, f. 41 v; 1451, f. 
52 v; 1464, f. 48 v; 1470, f. 56 v; 1474, f. 45 r; 1483, f. 56 v; 1492, f. 51 v; 1508, f. 45 v; 1516, f. 31 v; 
1523, f. 108 r; 1545, f. 118 v). Declara 1 J. de tierra de regadío con oliveras (peita 1551, f. 103 r; 
1587, f. 121 r). 

JAFFIOLA, Jucef, hijo de Jaffiola <1448-1451>. 
Peita (1448, f. 42 v; 1451, f. 53 r). 

JAFFIOLA, Jucef, hijo de Maymó <1451-1492>. 
Peita (1451, f. 52 r; 1464, f. 48 v; 1470, f. 56 v; 1474, f. 44 v; 1483, f. 56 v; 1492, f. 51 v). A partir de 
1508 se indica que sus propiedades están en manos de un tal Abdallá Chinelli, repitiéndose hasta 
1587, por lo que pensamos que el ítem conserva el nombre del antiguo propietario, pero que el 
declarante varía, pues es imposible una cronología tan extensa en un mismo personaje (peita 



1508, f. 45 r; 1523, f. 107 v). Indicándose que lo posee Mahomat Chinchelli, declara 1 Q. de tierra 
de secano (peita 1545, f. 118 r; 1551, f. 102 r; 1587, f. 120 v). 

JUMEY [JUNEY], Çahat <1435-1492>. 
Peita (1435, f. 11 r; 1444, f. 36 v; 1448, f. 42 r; 1451, f. 53 r; 1464, f. 49 r; 1470, f. 57 r; 1474, f. 45 r; 
1483, f. 57 v; 1492, f. 52 r). 

LOPPO, Çaat <1444-1492>. 
Peita (1444, f. 37 r; 1448, f. 42 r; 1451, f. 53 r; 1464, f. 49 v; 1470, f. 57 v; 1474, f. 45 v; 1483, f. 58 r; 
1492, f. 52 v). 

MAÇA, Johan el menor <1545-1566>. 
Declara un trozo de tierra de secano olivar junto a la senda que va a Vilavella y un tal Menagerra 
de Artana (peíta 1545, f. 118 r). Declara el mismo trozo que antes, añadiéndose un nuevo trozo de 
tierra de secano con higueras y oliveras en Els Mercers, en la partida de la Alquería dels 
Alcornochs, frente al barranco de Riusech, y otros 3 Q. y 4 huertos de tierra de secano olivar (peita 
1551, f. 102 r). Declara 1 Q. de tierra de regadío olivar e higueras en Els Mercers, partida de la 
Alquería dels Alcornochs frente el Riusech, y un trozo de tierra de secano olivar frente a la senda 
que va a Vilavella (peita 1566, f. 51 r). 

MAFOMAT, hijo de Mafomat Abinçaber <1483-1492>. 
Peita (1483, f. 59 v; 1492, f. 53 v). 

MALLOL, Hamet <1483-1492>. 
Peita (1483, f. 59 v; 1492, f. 53 v). Aparece consignado junto a Caem Mandubar.  

MANÇOR, Christophol <1587>. 
Tierra de regadío de la acequia Subirana (peita 1587, f. 124 r). 

MANÇOR, Johan <1566-1587>. 
Declara 1 huerto de tierra de regadío en la alquería dels Mercers frente al barranco del Cap del 
Terme (peita 1566, f. 53 v; 1572, f. 117 v; 1587, f. 125 v).  

MANDUBAR, Caem / Agarn <1483-1492>. 
Peita (1483, f. 59 v; 1492, f. 53 v). Aparece consignado junto a Hamet Mallol.  

MARCHICH, Jucef <1464-1551>. 
Peita (1464, f. 50 r; 1470, f. 58 r; 1474, f. 46 r; 1483, f. 59 r; 1492, f. 53 v; 1508, f. 46 r; 1516, E. 32 
r). Declara 1/2 J. de tierra de regadío en la acequia Roja frente al camino de Artana (peita 1523, f. 
109 v; 1545, f. 119 v; 1551, f. 103 v).  

MAREGA, Jucef <1464-1523>. 
Peita (1464, f. 50 r; 1470, f. 58 r; 1474, f. 45 v; 1483, f. 59 r; 1492, f. 53 r; 1508, f. 46 r; 1516, f. 32 
r). Declara 1/2 J. de tierra de secano en la Ribarroja (peita 1523, f. 109 r). 

MARI, Munni <1524-1587>. 
Peita (1524, f. 41 r; 1545, f. 118 r). Declara 1/2 J. de tierra de regadío olivar frente a la acequia 
Major, y otro medio Q. de tierra allí ubicado (peita 1551, f. 102 r). Figura su nombre (peita 1587, f. 
120 r). 

MAYMO, Çat / Çahat <1483-1587>. 
Por el gran lapso temporal creemos se trata de un ítem reiterado en el tiempo. Peita (1483, f. 59 v; 
1492, f. 53 v; 1508, f. 46 v; 1516, f. 32 v; 1523, f. 110 r; 1545, f. 120 r). Declara 1 J. de tierra de 
secano con oliveras (peita 1551, f. 104 r; 1587, f. 124 v). 

MAYMO, Francesch olim nomenat Maymó fill de Mahomat <1545-1587>.  
Declara 1 Q. de tierra olivar de regadío (peita 1545, f. 117 v). Declara lo mismo indicando que 
dicho olivar había pertenecido a un tal Pelegri, de Mascaren (peita 1551, f. 101 v; 1566, f. 50 v). 
Sólo se indica su nombre (peita 1587, f. 119 v). 

MAYMO, Gabriel <1545-1587>. 
Declara 1 Q. de tierra de secano en el camino de Artana, con oliveras (peita 1545, f. 117 v; 1551, f. 
101 v; 1566, f. 51 r; 1572, f. 114 r; 1587, f. 119 v). 

MAYMO, Mafomat / Mahomet <1492-1572>. 
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Peita (1492, f, 53 v; 1508, f. 46 v; 1516, f. 32 v). Declara 1/2 J. de tierra de secano en Moncada 
(peita 1523, f. 110 r; 1545, f. 120 r; 1551, f. 104 r; 1566, f. 52 v; 1572, f. 117 r). 

MAYM0 PURRI, Mafomat <14927, 
Peita (1492, f. 53 v). 

MERINI, Alí <1435-1451>. 
Peita (1435, f. 11 r; 1444, f. 37 r; 1448, f. 41 v; 1451, f. 52 v). 

MEXARAQUI [MAXERAQUI], Mahomat <1508-1587>. 
Peita (1508, f. 46 v; 1516, f. 32 v; 1523, f. 110 r; 1545, f. 120 r). Declara 3 Q. de tierra de secano con 
oliveras frente a la acequia Roja y camino de Betxí (peita 1551, f. 104 r; 1566, f. 53 r; 1572, f. 117 r; 
1587, f. 124 v). 

MIMEY, Famet <1435-1492>. 
Peita (1435, f. 11 r; 1444, f. 37 v; 1448, f. 42 r; 1451, f. 53 r; 1464, f. 49 v; 1470, f. 58 r; 1474, f. 45 v; 
1483, f. 58 v; 1492, f. 52 v). 

MONFERIG [MOFERIG], Abdalleta, alias Perández <1435-1492>. 
Peita (1435, f. 11 r; 1444, f. 37 r; 1448, f. 42 r; 1451, f. 53 e; 1464, f. 49 v; 1470. f. 57 v). A partir de 
1474 figura como Abdallá Monferig (peita 1474, f. 45 v; 1483, f. 58 v; 1492, f. 52 v). 

MONFERIG, Acen <1516-1587>. 
Peita (1516, f. 32 v). Declara 2 Q. de tierra de regadío olivar frente a la alquería de Gargallo (peita 
1523, f. 110 r; 1545, f. 120 r; 1551, f. 104 r; 1566, f. 52 v; 1572, f. 117 r). 1 Q. secano olivar frente a 
la alquería de Gargallo (peita 1587, f. 124 v). 

MONFERIG, Alí <1448-1451>. 
Peita (1448, f. 42 v; 1451, f. 53 r). 

MONFERIG, Alí, alias Mallol <1516-1587>. 
Peita (1516, f. 32 v; 1523, f. 110 v). Declara 1 J, de tierra de secano olivar frente al camino del Carro 
(peita 1545, f. 120 r; 1551, f. 104 r; 1566, f. 53 r; 1587, f. 125 r). 

MONFERIG, Hamet, alias Mallol <1545-1566>. 
Se indica que estaba consignado por el arrabal de Castelló, declarando 2,5 J. de tierra de secano 
olivar en el corral de Granalosa (peita 1545, f. 120 v; 1551, f. 105 r; 1566, f. 53 r). 

MORISCH, Andreu <1587>. 
1 J. de tierra de secano en el Pla Redó frente al camino de Artana y terres vagants y 1 J. en el Toçal 
de la Palma frente al camino de Betxí (peita 1587, f. 121 v).  

MORELL <1545-1551>. 
Peita (1545, f. 118 r; 1551, f. 102 r). 

MULA, Famet, alias Redondo <1435-1492>. 
Peita (1435, f. 11 r; 1444, f. 37 r; 1448, f. 42 v; 1451, f. 52 v; 1464, f. 49 r; 1470, f. 57 r; 1474, f. 45 r; 
1483, f. 57 r; 1492, f. 52 r). 

NADER, Hamet, alias Quaysat <1508>. 
Peita (1508, f. 46 v). 

NATGAR [NATJAR, NAGAR, ANAJAR], Ali <1444-1451>. 
Peita (1435, f. 37 r; 1448, f. 41 v; 1451, f. 52 v). 

NATGAR, Çaat <1444-I464>. 
Peita (1444, f. 36 v; 1448, f. 41 v; 1451, f. 52 v). En la peita de 1464 se indica que sus propiedades 
las declara Vidis de Vila-vella (peita 1464, f. 49 r). 

NATGAR, Famet <1483-1492>. 
Peita (1483, f. 58 v; 1492, f. 52 v). 

NATGAR, Francesch, olim Jucef Natjar <1545-1587>. 
Declara 1 Q. de tierra de secano olivar frente a la acequia Roja Vella. Añade la mitad de la alquería 
de Mir junto a 2 J. de tierra de secano olivar que afronta por arriba con la acequia Roja Vella y por 
debajo con la acequia Damunt (peita 1545, f. 117 v; 1551, f. 101 v; 1566, f. 50 v). Sin indicarse el 



olim, declara 1 J. de tierra de secano en el Pla Redó frente al camino de Artana (peita 1587, f. 119 
v). 

NATGAR, Jucef <1444-1464>. 
Peita (1444, f. 41 v; 1451, f. 52 v; 1464, f. 49 r). 

NATGAR, Mahomat <I492-1523>. 
Peita (1492, f. 53 v; 1508, f. 46 v; 1516, f. 32 v). Declara 1 Q. de tierra de regadío en la alquería del 
Haver (peita 1523, f. 110 r). 

NATGAR, Mahomat, alias Juní <1435>.. 
Peita (1453, f. 11 r). 

NATGAR, Mafomat, alias Gabriel <1508-1523>. 
Peita (1508, f. 45 v; 1516, f. 31 v; 1523, f. 108 v). 

NATGAR, Miguel, olim Jucef Natjar <1545-1587>. 
Declara 1 Q. de tierra de regadío en la alquería del Haver frente a la acequia Damunt. Añade otro 
Q. de tierra de regadío allí mismo (peita 1545, f. 117 r). Declara lo mismo añadiendo además 1/2 J. 
de tierra de secano y 1 Q. de tierra de secano con oliveras y garroferas (peita 1551, f. 101 r). 
Declara 2 Q. de tierra de regadío con oliveras y garroferas en la alquería del Haver frente a la 
acequia Damunt y Morisch de Artana. Añade 1 Q. de tierra de secano con tres garroferas en la 
Torrasa frente a terres vagants y 1/2 J. de tierra de secano olivar allí mismo (peita 1566, f. 50 r). 
Declara los 2 Q. de regadío de la alquería del Haver, y 1 Q. de secano con tres garroferas en la 
Torrasa (peita 1572, f. 113 r; 1587, f. 119 r). 

OBAIDAL, hijo de Çat Zeyt <1523-1587>. 
Peita (1523, f. 110 r). Declara 1 J. de tierra de regadío en la acequia Roja frente a la acequia Major 
(peita 1545, f. 120 r; 1551, f. 104 r; 1587, f. 124 v).  

PANIAL, Luis <1587>. 
1 Q. y medio huerto de tierra de secano olivar frente a la acequia Damunt y senda que va de Betxí 
a Carabona, más 1/2 J. de tierra de regadío frente al camino de Carabona, 1 Q. de tierra de regadío 
allí mismo y 1 J. de tierra de secano en el Pla Redó frente a la senda que va de Berxí a Carabona y 
parcelas suyas (peita 1587, f. 126 r). 

PARANDEZ, Mafomat <1483>. 
Peita (1483, f. 56 v). 

PARDELLO, Mafomat <1492>. 
Peita (1492, f. 52 r). 

PAYPOR <1435>. 
Peita (1435, f. 11 r). 

PURRI, Jucef <1492>. 
Peita (1492, f. 53 v). 

PURRI, Miquel Joan, olim nomenat Abdulaziz Purri <1545>. 
Peita (1545, f. 120 v). 

SENTADO, Cilim <1566-1587>. 
Declara 8 huertos de tierra de secano con oliveras con censo a beneficio de Guillem Loreta (peita 
1566, f. 52 r; 1572, f. 116 v; 1587, f. 124 r). 

SORAGA, Johan <1566-1587>. 
Declara 1/2 J. de tierra de secano en el Olivar de Les Tires frente a tierras vagants (peita 156, f. 50 
v; 1572, f. 113 v; 1587, f. 119 v). 

UCEYT, Gaspar, alias Hamet Jafiola <1572-1587>. 
Declara 5 Q. de tierra de secano con garroferas y una carrasca que era de Çahat, hijo de Mafomat 
Abinçahet de Artana, frente a la acequia Roja y Çalé Cayçat de Artana (pcita 1572, f. 116 v 1587, f. 
124 r). 

VIDIS [BIDIS], Çat / Çahat <1508-1572>. 



Peita (1508, f. 46 v; 1516, f. 32 v). Declara 1 Q. de tierra de regadío en el Pont del Haver, frente 
Vidis de Betxí (peita 1523, f. 109 v; 1545, f. 19 v;1551, f. 104 r; 1566, f. 52 v; 1572, f. 117 r). 

XUELLI, Alfaquí <1435-1492>. 
Peita (1435, f. 11 r; 1444, f. 37 r; 1448, f. 42 r; 1451, f. 53 r; 1464, f. 49 r; 1470, f. 57 r; 1474, f. 45 r; 
1483, f. 57 v; 1492, f. 52 r). 

ZUAYDAN, hijo de Çat Zeyt <1508-1524>. 
Peita (1508, f. 46 v; 1516, f. 32 v; 1524, f, 43 r).  

 


