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I.

ORGANIZACIÓN INTERNA: GOBIERNO

1.1. GOBIERNO EN GENERAL (S. XVII-1967)
-11668, mayo, 28.
1669, agosto, 9.
Providencias del juzgado de la Acequia Real de Alzira, a cargo del acequiero Miguel Castell,
vecino de Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 9. nº 21.
[Olim. leg. 6]
42 fol. p. E.C. B.
-2S. XVIII-XIX.
“Histórico” de todos los pueblos de la 2ª Sección consta de acuerdos y actuaciones del
Supremo Consejo de Castilla y las obras y distribución de los riegos.
A.A.R.J. Caja. 185. nº 15.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-31704, enero, 3.
Bando de buen gobierno, publicado en los pueblos regantes por orden del visitador de la Real
Acequia.
A.A.R.J. Caja. 69. nº 5.
[Olim. leg. 46]
11 fol. p. E.C. B.
-41754, junio, 1. Alzira.
Reclamación del síndico de Algemesí, sobre nulidad del Consejo General de 2 de septiembre
que acordó las dietas del veedor bolsero y autorizó la construcción de las norias de Madramany
y Navarro, de L'Alcúdia.
A.A.R.J. Caja. 9. nº 29.
[Olim. leg. 6]
23 fol. p. E.C. B.
-51768, febrero, 24. L'Alcúdia de Carlet.
Convocatoria del lugar de Alcocer a la Junta General de Regantes, acordada por D. Juan
Casamayor, para varios asuntos, en especial para resolver sobre el pago de las obras
ejecutadas.
A.A.R.J. Caja. 10. nº 1.
[Olim. leg. 6]
fol. 383-390. p. E.C. M.
-61768, diciembre, 27. Alzira.
Suspensión del Consejo General de la Acequia Real de Alzira, convocado por el acequiero D.
Diego Peris, acordada por el juez de comisión D. Juan Casamayor y Josa, por incompatibilidad
con las facultades de la comisión que le estaba confiada al Supremo Consejo de Castilla.
A.A.R.J. Caja. 10. nº 3.
[Olim. leg. 6]
4 fol. p. E.C. R.
-71771, noviembre, 4. Alzira.
Autos generales y diligencias del juez acequiero de la Acequia Real de Alzira, para su gobierno,
conservación y obras.
A.A.R.J. Caja. 21. nº 4.
[Olim. leg. 14]
17 fol. p. E.C. B.

-81780, noviembre, 20. Alzira.
Preliminares de la Convocatoria del Consejo General de la Acequia, instados por el síndico sin
intervención del juez comisionado.
A.A.R.J. Caja. 10. nº 6.
[Olim. leg. 6]
5 fol. p. E.C. R.
-91817, diciembre, 22. Antella.
1818, febrero, 28. Antella.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira, monda, reparaciones y otras
providencias de interés.
A.A.R.J. Caja. 70. nº 27.
[Olim. leg. 46]
51 fol. p. E.C. B.
-101819, enero, 4. València.
1819, junio, 23. València.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por el baile general, monda,
reparaciones, cequiajes, cobranza, inversión y otras providencias.
A.A.R.J. Caja. 71. nº 1.
[Olim. leg. 47]
103 fol. p. E.C. B.
-111819, julio, 3. València.
Junta General de los interesados en el riego de la Acequia Real de Alzira, para tratar de la Real
Orden, dictada para mantener a D. Juan Antonio Atienza, vecino de Tarazona de la Mancha, en
el uso y aprovechamiento de las obras hidráulicas practicadas para derivar aguas del río Júcar.
A.A.R.J. Caja. 137. nº 6.
[Olim. leg. 91]
Sin fol. p. E.C. B.
-121819, agosto, 21. València.
Actas de las Juntas Generales de los regantes de la Acequia Real de Alzira, de 25 de julio de
1818-1819, sobre el proyecto de D. Juan Antonio Atienza, para derivar aguas del río Júcar.
A.A.R.J. Caja. 137. nº 4.
[Olim. leg. 91]
Sin fol. p. E.C. B.
-131920, enero, 4.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartos del cequiaje para
1920.
A.A.R.J. Caja. 287. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-141820, marzo, 9.
1822, octubre, 9. Alberic.
Gobierno y administración de la Acequia Real, desde Antella a Albal, por el juez D. José
Balaguer, nombrado por la Diputación Provincial y protestado por el duque de Híjar. Monda,
reparaciones y cequiajes. Junta General convocada para la reglamentación de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 71. nº 2.
[Olim. leg. 47]
86 fol. p. E.C. B.
-151821, enero, 2. Alberic.
1821, junio, 14. Massalavés.

Gobierno y administración de la Acequia Real por D. José Balaguer y Agustí, abogado, juez
director interino de la Real Acequia de Alzira. Monda, reparaciones, repartos, su cobranza e
inversión y otras disposiciones y acuerdos.
A.A.R.J. Caja. 71. nº 3.
[Olim. leg. 47]
71 fol. p. E.C. B.
-161822, enero, 2. Alberic.
1835, mayo, 25. València.
Gobierno y administración de la Acequia Real del Júcar por D. José Balaguer y Agustí, Juez
director interino de la Real Acequia. Monda y reparaciones, repartos, su cobranza y su inversión
y otras providencias.
A.A.R.J. Caja. 71. nº 5.
[Olim. leg. 47]
85 fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-171823, enero, 2. Alberic.
1823, marzo, 10. Alberic.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por D. José Balaguer y Agustí, juez
peculiar y privativo de la Acequia. Monda, reparaciones, repartos, cobranzas y su inversión y
otras providencias.
A.A.R.J. Caja. 71. nº 7.
[Olim. leg. 47]
11 fol. p. E.C. B.
-181823, agosto, 23. València.
1823, octubre, 4. València.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por D. Casto de Vargas, baile general,
juez peculiar y privativo de la Acequia. Monda, obras, reparaciones y repartos y otras
providencias.
A.A.R.J. Caja. 71. nº 6.
[Olim. leg. 47]
51 fol. p. E.C. B.
-191824, enero, 2. València.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por D. Casto de Vargas, baile general,
juez peculiar y privativo de la Real Acequia. Monda, reparaciones, repartos, cobranzas y su
inversión y otras providencias.
A.A.R.J. Caja. 71. nº 8.
[Olim. leg. 47]
92 fol. p. E.C. B.
-201824, enero, 2. València.
1824, enero, 30. Silla.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por D. Casto de Vargas, baile general,
juez peculiar y privativo de la Real Acequia, para las obras de Continuación del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 71. nº 9.
[Olim. leg. 47]
10 fol. p. E.C. R.
-211825, enero, 3. València.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por D. Casto de Vargas, baile general,
juez peculiar y privativo de la Real Acequia. Monda y reparaciones, repartos de cequiaje y su
inversión, cuentas y otras incidencias.
A.A.R.J. Caja. 71. nº 11.
[Olim. leg. 47]
36 fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-221825, enero, 13. València.

Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por D. Casto de Vargas, baile general y
privativo de la Real Acequia, para las obras de Continuación del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 71. nº 10.
[Olim. leg. 47]
2 fol. p. E.C. R.
-231826, enero, 2. València.
1826, diciembre, 26. Antella.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por D. Casto de Vargas, baile general,
juez peculiar y privativo de la Real Acequia. Su monda, reparaciones, reparto de cequiaje, su
inversión, cuentas y otras incidencias.
A.A.R.J. Caja. 71. nº 12.
[Olim. leg. 47]
75 fol. p. E.C. B.
-241827, enero, 2. València.
1827, diciembre, 22. València.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por D. Casto de Vargas, baile general,
juez peculiar y privativo de la Real Acequia. Su monda y reparaciones, reparto de cequiaje, su
inversión, cuentas y otras incidencias.
A.A.R.J. Caja. 71. nº 13.
[Olim. leg. 47]
41 fol. p. E.C. B.
-251828, enero, 2. València.
1828, diciembre, 30. Antella.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por D. Casto de Vargas, baile general,
juez peculiar y privativo de la Acequia. Su monda y reparaciones, reparto de cequiaje, cuentas y
otras incidencias.
A.A.R.J. Caja. 71. nº 14.
[Olim. leg 47]
95 fol. p. E.C. B.
-261829, enero, 2. València.
1829, diciembre, 30. Antella.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por D. Casto de Vargas, baile general,
juez peculiar y privativo de la Real Acequia. Su monda y reparaciones, reparto de cequiaje,
inversión, cuentas y otras incidencias.
A.A.R.J. Caja. 71. nº 15.
[Olim. leg. 47]
40 fol. p. E.C. B.
-271830, enero, 2. València.
1830, diciembre, 9. Albal.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por D. Casto de Vargas, baile general,
juez peculiar y privativo de la Real Acequia. Su monda y reparaciones, reparto de cequiaje, su
inversión, cuentas y otras incidencias.
A.A.R.J. Caja. 70 nº 28.
[Olim. leg. 47]
172 fol. p. E.C. B.
-281831, enero, 3. València.
1832, diciembre, 30. Antella.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por D. Casto de Vargas, baile general,
juez peculiar y privativo de la Real Acequia. Su monda y reparaciones, repartos y su
recaudación y otras incidencias.
A.A.R.J. Caja. 72. nº 1.
[Olim. leg. 48]
326 fol. p. E.C. B.

-291833, enero, 2. València.
Gobierno y administración de la Real Acequia de Alzira por D. Casto de Vargas, baile general,
juez peculiar y privativo de la Real Acequia. Su monda y reparaciones, reparto de cequiaje, su
inversión, cuentas y otros incidentes.
A.A.R.J. Caja. 70. nº 29.
[Olim. leg. 47]
fol. 327-580. p. E.C. B.
-301834, diciembre, 30. Antella.
1834, enero, 7. València.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira, por D. Casto de Vargas, baile general,
juez peculiar y privativo de la Real Acequia. Su monda y reparaciones, reparto de cequiaje, su
inversión, cuentas y otras incidencias.
A.A.R.J. Caja. 72. nº 2.
[Olim. leg. 48]
fol. 583-831. p. E.C. B.
-311834, diciembre, 31. Antella.
1835, diciembre, 24. València.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por D. Antonio González Madroño, baile
general, juez peculiar y privativo de la Real Acequia. Su monda y reparaciones, cuentas
generales, censura y aprobación, repartos de cequiajes y recaudación.
A.A.R.J. Caja. 72. nº 3.
[Olim. leg. 48]
566 fol. p. E.C. B.
-321835, diciembre, 24. València.
1836, diciembre, 31. València.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por D. Antonio González Madroño, baile
general, juez peculiar y privativo de la Real Acequia. Su monda y reparaciones, auxilios de las
acequias superiores.
A.A.R.J. Caja. 74. nº 1.
[Olim. leg. 49]
520 fol. p. E.C. B.
-331837, enero, 3. València.
1837, diciembre, 31. València.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por D. Antonio González Madroño, baile
general, juez peculiar y privativo de la Real Acequia. Su monda y reparaciones, cequiaje, su
cobranza e inversión, resoluciones y providencias.
A.A.R.J. Caja. 73. nº 2.
[Olim. leg. 49]
648 fol. p. E.C. B.
-341838, enero, 2. València.
1838, diciembre, 28. València.
Gobierno y administración de la Acequia Real de Alzira por D. Fernando Hurtado de Mendoza,
baile general, juez peculiar y privativo de la Real Acequia. Su monda y reparaciones, reparto de
cequiaje y su inversión, cuentas y otras incidencias.
A.A.R.J. Caja. 73. nº 1.
[Olim. leg. 48]
138 fol. p. E.C. B.
-351843, noviembre, 30. València.
Oficio dirigido por D. Pablo Aguilera, el jefe superior político para que se adopten las bases para
ser una sola acequia desde Antella a Albal y oficio dirigido por el jefe al Ministerio de
Gobernación.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 5.
[Olim. leg. 123]

Sin fol. p. E.C. B.
-361845-1861.
Relación de expedientes que faltan en la Junta de la Acequia Real del Júcar, según inventarío
de D. Manuel Pulido.
A.A.R.J. Caja. 250. nº 2 bis.
Sin fol. p. E.C. B.
-371848, febrero, 10. València.
Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre quien debe realizar los pagos, si la
Comunidad de Regantes o el duque de Híjar, para las obras de dicha Acequia.
A.A.R.J. Caja. 201. nº 8.
[Olim. leg. 133]
Sin fol. p. E.C. B.
-381849, enero, 11.
Acuerdo de la Junta General de Diputados de la Acequia Real para eximir al ayuntamiento de
Sollana, de la obligación de repartir y cobrar el cequiaje a pesar del convenio celebrado con el
duque de Híjar en 1846.
A.A.R.J. Caja. 101. nº 43.
[Olim. leg. 69]
Sin fol. p. E.C. B.
-391850, julio, 30. València.
1867, diciembre, 22. València.
Anexión de la “Acequieta de Angella” a la Real del Júcar, por acuerdo de las Juntas de
Gobierno y administración de ambas Comunidades de regantes.
A.A.R.J. Caja. 186. nº 27.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-401862.
Expediente de los antecedentes relativos a la Junta de Representantes de las siete Acequias
que derivan del río Júcar.
A.A.R.J. Caja. 284. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-411865.
Circulares de los electores y propietarios de la Acequia Real del Júcar, denunciando la
actuación de D. Jorge Díez Martínez, en su administración de dicha acequia.
A.A.R.J. Caja. 274. nº 2.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-421871, marzo, 31.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar sobre renovación del contrato
celebrado por el Sr. Pérez de Rozas, para el levantamiento de Planos.
A.A.R.J. Caja. 270. nº 11.
Sin fol. p. E.C. B.
-431873, enero, 24.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar sobre las gestiones para la
rectificación del catastro, hecho por Pérez de Rozas y para la clasificación de los terrenos que
el mismo comprende.
A.A.R.J. Caja. 270. nº 10.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-441876, marzo, 31.

Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar sobre compromiso contraído con
D. Joaquín Pérez de Rozas para la terminación de los planos y catastros contraído con el
mismo.
A.A.R.J. Caja. 270. nº 9.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-451876, julio, 10.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, de los antecedentes sobre
derecho de riegos de ciertas fincas en varios pueblos y ocultación de otras que riegan sin pagar.
A.A.R.J. Caja. 285. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-461877.
Catálogo de los expedientes instruidos desde 1845 hasta 1877, por la Comunidad de Regantes,
según lo acordado por la Junta General de Señores Diputados.
A.A.R.J. Caja. 302. nº 2.
320 fol. p. E.C. B.
-471880, mayo, 8.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar sobre la liquidación con D.
Joaquín Pérez de Rozas por el levantamiento de planos y formación de los catastros de las
tierras regadas con aguas de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 270. nº 7.
Sin fol. p. E.C. B.
-481883, febrero, 6.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre la proposición de D. José
R. de Olóriz de la aplicación de los trabajos catastrales para vencer las dificultades económicas
de la administración.
A.A.R.J. Caja. 270. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-491884, febrero, 17.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartos de cequiaje para el
año 1884.
A.A.R.J. Caja. 269. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-501884, diciembre, 28.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento extraordinario
del cequiaje para atender a la reparación de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 268. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-511885, enero, 21.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre diligencias para el
cumplimiento de la R.O. de 31 de diciembre de 1885, en la parte relativa al cobro de cequiaje
atrasado de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 268. nº 2.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-521885, junio, 9.
Sesión de la Junta General de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento de cequiaje para
1885.
A.A.R.J. Caja. 302. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B. MS/IMP.
-53-

1886, junio, 22.
Papeles que estaban en poder de D. Pedro Pla y Llansol, secretario de la Comisión de la
Antigua Comunidad de regantes de Alzira y pasan a la Junta de Gobierno de la Acequia Real.
A.A.R.J. Caja. 218. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-541886, julio, 5.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento de cequiaje
para 1886.
A.A.R.J. Caja. 299. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-551886, septiembre, 13. València.
Convocatoria de los Señores del Traste de la Acequia Real de Alzira y repartos de cequiaje
hechos a los pueblos que formaron la Antigua Comunidad de regantes en el año 1760.
A.A.R.J. Caja. 186. nº 23.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-561886, septiembre, 13. València.
Rechazo del Consejo General de Señores del Traste de la Acequia Real de Alzira, de la
representación de Sollana y negación del voto al duque de Híjar a pesar de la concesión de
agosto de 1760.
A.A.R.J. Caja. 186. nº 24.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-571887, mayo, 12.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, para el repartimiento de cequiaje
para 1887.
A.A.R.J. Caja. 300. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-581888, mayo. València.
Lista de documentos de que se compone la titulación de la 2ª Sección de la Acequia Real del
Júcar en poder de la Sra. viuda de Cámara.
A.A.R.J. Caja. 199. nº 6
[Olim. leg. 132]
1 fol. p. E.C. B.
-591888, mayo, 12.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento de cequiaje
para 1888.
A.A.R.J. Caja. 300. nº 2.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-601889, febrero, 17.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, para el repartimiento del cequiaje
de 1889.
A.A.R.J. Caja. 257. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-611889, julio, 15.
Administración de Dª María del Carmen Canaleta, viuda de Cámara, en la Acequia Real del
Júcar, 2ª Sección. Clasificación de los molinos según el número de hanegadas con que deben
contribuir por veintena y cequiaje practicada por la Junta de Gobierno de la Acequia. (Registro
en el tomo 119).
A.A.R.J. Caja. 184. nº 3.

[Olim. leg. 119]
Sin fol. p. E.C. B.
-621889, octubre, 23.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre el repartimiento del
cequiaje para 1889.
A.A.R.J. Caja. 258. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-631890, febrero, 27.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar para el reparto de cequiaje,
girados a los pueblos regantes desde Antella a Benifaió.
A.A.R.J. Caja. 258. nº 2.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-641890, junio, 23.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar para el reparto de cequiaje
formado por su secretario en defecto del encomendado al Ayuntamiento de Benifaió.
A.A.R.J. Caja. 258. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-651891, marzo, 12.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar para los repartos de cequiaje
girados a los pueblos de Antella, Gabarda, Alzira, Benimuslem, Alberic, Massalavés, Benimodo,
Guadassuar, L'Alcúdia, Algemesí, Albalat y Sollana.
A.A.R.J. Caja. 258. nº 5.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-661891, abril, 22.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, para los repartos que cubren los
gastos de brazales en Benifaió.
A.A.R.J. Caja. 258. nº 4.
Sin fol. p. E.C. B.
-671892, febrero, 3.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento de cequiaje
para 1892.
A.A.R.J. Caja. 296. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-681892, febrero, 3.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento de cequiaje
en Almussafes, Picassent, Silla, Alcàcer, Albal y Beniparrell, por los cequiajes atrasados de
1889, 90 y 91.
A.A.R.J. Caja. 296, nº 2.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C.B.
-691893, abril, 24.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento de cequiaje
para 1893. Se excluye Silla que se incluye en el expediente titulado “Fuentes de Silla”.
A.A.R.J. Caja. 297. nº 4.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-701893, noviembre, 16.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre gratificaciones a los
secretarios de Ayuntamientos, por la intervención en los repartos anuales de cequiaje.
A.A.R.J. Caja. 297. nº 3.

Sin fol. p. E.C. B.
-711894, abril, 20.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre reparto de cequiaje a los
pueblos regantes del Canal para 1894.
A.A.R.J. Caja. 265. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-721895, abril, 8.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento de cequiaje
para 1895.
A.A.R.J. Caja. 267. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-731896, febrero, 19.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, para el reparto de cequiaje de los
pueblos regantes para 1896.
A.A.R.J. Caja. 266. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-741897, febrero, 27.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, para el reparto de cequiaje de
1897.
A.A.R.J. Caja. 236. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-751898, febrero, 17.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre reparto de cequiaje de
1898.
A.A.R.J. Caja. 235. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-761899-1900.
1903-1904.
Actas y otros antecedentes sobre elección de Diputados de la Comunidad en varios pueblos.
A.A.R.J. Caja. 218. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-771899, abril, 17.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, para los repartos de cequiaje de
1899.
A.A.R.J. Caja. 234. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-781899, abril, 18.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, con desestimación de peticiones
para la baja del cequiaje.
A.A.R.J. Caja. 234. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-791900, marzo, 30.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, para el repartimiento del cequiaje
de 1900.
A.A.R.J. Caja. 313. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-80-

1901, febrero.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, para el repartimiento del cequiaje
de 1921.
A.A.R.J. Caja. 248. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-811901, febrero, 26.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento de cequiaje
para 1901.
A.A.R.J. Caja. 312. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-821902, enero, 13.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
para 1902.
A.A.R.J. Caja. 215. nº 2.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-831902, abril.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento de cequiaje
en Silla en 1902 y sus incidencias.
A.A.R.J. Caja. 315. nº 3.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-841903.
Periódicos con noticias referentes a la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 30.
[Olim. leg. 39]
Imp. p. E.C. B.
-851903, enero, 7.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento de cequiaje
de 1903.
A.A.R.J. Caja. 295. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-861904, abril, 13.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartos de cequiaje de
1904.
A.A.R.J. Caja. 293. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-871905, febrero, 1.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento de cequiaje
de 1905.
A.A.R.J. Caja. 304. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-881906, enero, 18.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento de cequiaje
de 1906.
A.A.R.J. Caja. 306. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-891907, enero, 12.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1907.

A.A.R.J. Caja. 250. nº 4.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-901908, enero, 8.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1908.
A.A.R.J. Caja. 248. nº 2.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-911909, enero.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1909.
A.A.R.J. Caja. 237. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-921910, enero, 17.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1910.
A.A.R.J. Caja. 237. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-931911, enero, 13.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1911.
A.A.R.J. Caja. 238. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-941912, enero, 19.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1912.
A.A.R.J. Caja. 272. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-951913, enero, 24.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1913.
A.A.R.J. Caja. 272. nº 2.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-961914, enero, 20.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1914.
A.A.R.J. Caja. 273. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B. MS/IMP.
-971914, febrero, 14.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartos de cequiajes
girados a los pueblos de Silla, Alcàcer, Beniparrell y Albal, para atender a los gastos que
originen con motivo del Proyecto de aprovechamiento de aguas de la Albufera.
A.A.R.J. Caja. 316. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-981915, enero, 23.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1915.
A.A.R.J. Caja. 239. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.

-991916, enero, 20.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1916.
A.A.R.J. Caja. 239. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-1001917, enero, 26.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1917.
A.A.R.J. Caja. 238. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-1011918, enero, 10.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1918.
A.A.R.J. Caja. 288. nº 2.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-1021919.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1919.
A.A.R.J. Caja. 289. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B. MS/IMP.
-1031919-1924.
Actas y recibos de documentos referentes a Timbre y Hacienda de la Sociedad Valenciana de
Riegos del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 267. nº 4.
Sin fol. p. E.C. B.
-1041919, octubre, 23.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento extraordinario
de cequiaje para las obras de reparación de daños por inundaciones.
A.A.R.J. Caja. 288. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-1051921, abril, 26. Benifaió.
1933, noviembre, 30. València.
Instancias remitidas al presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar por los
señores regantes y que quedaron pendientes de resolución.
A.A.R.J. Caja. 306. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-1061923-1924.
Expedientes de legalización de la Sociedad Valenciana de Riegos del Júcar. Acciones contra
varios propietarios, sobre el riego de sus tierras.
A.A.R.J. Caja. 207. nº 4.
100 exp. p. MS/IMP. E.C. B.
-1071923, febrero, 22. València.
Sesión de la Junta de Gobierno de La Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1923.
A.A.R.J. Caja. 246. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-108-

1924, enero, 11.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1924.
A.A.R.J. Caja. 246. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-1091925, febrero, 16.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1925.
A.A.R.J. Caja. 245. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-1101925, abril, 4.
Acta de la sesión celebrada por el Consejo de Administración de la Sociedad Valenciana de
Riegos del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 217. nº 4.
Sin fol. p. E.C. B.
-1111926, febrero, 2.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1926.
A.A.R.J. Caja. 289. nº 2.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-1121927, enero, 24.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1927.
A.A.R.J. Caja. 290. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-1131928, enero, 26.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
para 1928.
A.A.R.J. Caja. 290. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-1141929, enero, 26.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1929.
A.A.R.J. Caja. 255. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-1151930, febrero, 4.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1930.
A.A.R.J. Caja. 255. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-1161931, febrero, 10.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1931.
A.A.R.J. Caja. 254. nº 2.
Sin. fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-1171932, febrero, 9.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1932.

A.A.R.J. Caja. 254. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-1181933, febrero, 8.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1933.
A.A.R.J. Caja. 299. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-1191934, febrero, 12.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
a los pueblos regantes de 1934.
A.A.R.J. Caja. 275. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B. MS/IMP.
-1201935, febrero, 5.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1935.
A.A.R.J. Caja. 298. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-1211936, febrero, 18.
Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje de 1936.
A.A.R.J. Caja. 244. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-1221937, febrero.
Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje de 1937.
A.A.R.J. Caja. 244. nº 2.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-1231938, febrero.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre repartimiento del cequiaje
de 1938.
A.A.R.J. Caja. 245. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-1241939.
Incautación sobre la verificación por la Delegación de los Servicios Hidráulicos del Júcar, del
Gobierno de la República, en 18 de enero de 1937, de todos los libros de contabilidad,
escrituras y documentos de la Sociedad. Actas y documentos justificativos de dicha incautación.
A.A.R.J. Caja. 221. nº 7.
Sin fol. p. E.C. B.
-1251941, junio, 2. València.
1928, julio, 31. València.
Expediente de las instancias remitidas al Sr. Presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia
Real del Júcar, por los regantes y que quedaron resueltas.
A.A.R.J. Caja. 307. nº 6.
Sin fol. p. E.C. B.
-1261942-1943.
Actas de la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad Valenciana de Riesgos del
Júcar S.A.
A.A.R.J. Caja. 236. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.

-1271943-1944.
Guión para las reuniones que se celebraron en 1943-44 por la Sociedad Valenciana de Riesgos
del Júcar, con los exámenes de las cuentas de la Sociedad.
A.A.R.J. Caja. 307. nº 7.
Sin fol. p. E.C. B.
-1281943, abril, 30.
1944, marzo, 25.
Actas de las sesiones del Consejo de Administración de la Sociedad Valenciana de Riesgos del
Júcar.
A.A.R.J. Caja. 307. nº 8.
Sin fol. p. E.C. B.
-1291959-1967.
Expedientes particulares de Juntas Directivas y Juntas Generales de Comunidades de
Regantes.
A.A.R.J. Caja 305. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.

1.2. ORDENANZAS (1618-1931).
-130Sin fecha.
Revisión de los capítulos de las ordenanzas de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 20.
[Olim. leg. 123]
Sin fol. p. E.C. B.
-1311618, diciembre, 7. Alberic.
Ordenanzas de la Acequia Real de Alzira, redactadas por el juez visitador de la misma D. Marco
Antonio Sisternes.
(TR. de C. 1757).
A.A.R.J. Caja. 190. nº 1.
[Olim. leg. 124]
18 fol. p. E.C. B.
-1321620, mayo, 12. Aranjuez.
Ordenanzas Reales de la Acequia Real de Alzira, concedidas por el rey Felipe III.
(C. 1757).
A.A.R.J. Caja. 190. nº 2.
[Olim. leg. 124]
24 fol. p. E.C. B.
-1331775, diciembre, 15. Massalavés.
Proyecto de ordenanzas de la Acequia Real de Alzira y audiencia de las comunidades
interesadas.
A.A.R.J. Caja. 190. nº 3.
[Olim. leg. 124]
66 fol. p. E.C. B.

-1341783, abril, 13. Madrid.
Reglamentación de los expedientes de establecimiento de hornos, molinos, casas y tierras y
aguas pertenecientes al Real Patrimonio.
A.A.R.J. Caja. 8. nº 5.
[Olim. leg. 5]
59 fol. p. E.C. B.
-1351784, noviembre, 6. San Lorenzo.
Reales ordenanzas otorgadas por Su Magestad, como gran maestro y administrador perpetuo
de la Orden de Montesa, para el régimen y buen uso de las aguas que sirven de riego de las
tierras de la villa de Sueca.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 1.
[Olim. leg. 123]
29 p. IMP. (Imprenta de Onofre Gracia. 1784) E.C. B.
-1361784, diciembre, 18. Carcaixent.
Ordenanzas de la Acequia de Carcaixent redactadas por D. Lorenzo Bachiller Rosillo, de
acuerdo con los regantes y con el Privilegio de Felipe IV, de 17 de noviembre de 1654.
A.A.R.J. Caja. 214. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-1371809, noviembre, 21. Alzira.
Reglamento para la cobranza del cequiaje en la villa de Algemesí, a cargo de su Ayuntamiento.
A.A.R.J. Caja. 98. nº 24.
[Olim. leg. 67]
Sin fol. p. E.C. B.
-1381810, mayo, 10. Alcora.
Reglamento para la administración y contaduría del duque de Híjar en la provincia de València.
A.A.R.J. Caja. 123. nº 10.
[Olim. leg. 83]
2 exp. p. E.C. B.
-1391815.
Proyecto de ordenanzas para las Acequias Real de Alzira y la llamada Continuación del
Proyecto, por el juez comisionado de las mismas D. José Fernández Blanco.
A.A.R.J. Caja. 8. nº 13.
[Olim. leg. 5]
26 fol. p. E.C. B.
-1401818.
Ordenanzas de la Acequia Real de Alzira y Proyecto, redactado por el baile general, al tiempo
de restablecer su jurisdicción privativa en virtud de reales disposiciones.
A.A.R.J. Caja. 190. nº 4.
[Olim. leg. 124]
Sin fol. p. E.C. B.
-1411818.
Proyecto de ordenanzas para la Acequia Real de Alzira, presentadas por el baile general al Rey,
para su aprobación y rectificación al mismo.
A.A.R.J. Caja. 190. nº 9.
[Olim. leg. 124]
15 exp. p. E.C. B.
-1421818, julio, 18. València.

Convocatoria de la Junta General de Regantes, para discutir el proyecto de ordenanzas y otros
asuntos de interés.
A.A.R.J. Caja. 190. nº 5.
[Olim. leg. 124]
Sin fol. p. E.C. B.
-1431818, octubre, 20. Montortal.
Certificado del ayuntamiento de Montortal a D. Casto de Vargas, juez privativo, comunicándole
el acuerdo de dicho ayuntamiento, para que se celebre una Junto General para tratar sobre las
ordenanzas proyectadas por el baile general.
A.A.R.J. Caja. 190. nº 10.
[Olim. leg. 124]
Sin fol. p. E.C. B.
-1441822, noviembre, 4. València.
Convocatoria de la Junta General de la Acequia Real de Alzira y la del Proyecto, para la
discusión del plan de ordenanzas para el sucesivo gobierno.
A.A.R.J. Caja, 190. nº 7.
[Olim. leg. 124]
202 fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-1451822, diciembre, 9. València.
Proyecto de ordenanzas para el gobierno de la Acequia Real del Júcar, formado por una
comisión de la misma, en virtud de la Orden de la Diputación Provincial de València.
A.A.R.J. Caja. 190. nº 6.
[Olim. leg. 124]
164 fol. p. E.C. B.
-1461834, diciembre, 31.
Proyecto de ordenanzas para el gobierno de la Acequia Real de Alzira, presentado al baile
general y Comunidad de Regantes.
A.A.R.J. Caja. 190. nº 8.
[Olim. leg. 124]
Sin fol. p. E.C. B.
-1471837, febrero, 1.
Reglamento provisional, propuesto por el síndico de la Acequia y aprobado por el baile para el
personal de la misma, hasta la aprobación de las ordenanzas.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 2.
[Olim. leg. 123]
Sin fol. p. E.C. B.
-1481838.
Proyecto de reglamento que por orden de D. Antonio González Madroño, baile general ha
formado el síndico procurador general de la Comunidad de Regantes de Alzira, para la monda y
desbroce de la misma.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 3.
[Olim. leg. 123 ]
15 pág. resto sin fol. p. IMP. E.C. B.
-1491842.
Proyecto de ordenanzas para el gobierno de la Acequia Real de Alzira, redactado por orden del
jefe superior político de la provincia, D. Miguel Antonio Camacho.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 4.
[Olim. leg. 123]
21 p. resto sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-1501844.

Observaciones al proyecto de ordenanzas para la Acequia desde Antella a Albal, por el duque
de Híjar.
A.A.R.J. Caja, 189. nº 12.
[Olim. leg. 123]
Sin fol. p. E.C. B.
-1511844.
Memoria dirigida a Su Magestad por el administrador general del duque de Híjar, D. Pablo
Aguilera y los vocales de los pueblos del Proyecto, para las ordenanzas de una sola acequia
desde Antella a Albal.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 189. nº 13.
[Olim. leg. 123]
Sin fol. p. E.C. B.
-1521844.
Exposición dirigida a Su Magestad por los nuevos pueblos del Proyecto pidiendo la modificación
del art. 2º y 3º de la Real Orden, para la formación de ordenanzas y otra exposición al jefe
político.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 10.
[Olim. 1 g. 123]
Sin fol. p. E.C. B.
-1531844.
Proyecto de ordenanzas para el gobierno y dirección de la Acequia Real del Júcar que presenta
el gobernador superior político a la Comisión Económica de la Acequia y la Junta.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 8.
[Olim. leg. 123]
10 exp. p. Imp, E.C. B.
-1541844, febrero, 21. València.
Exposiciones dirigidas al Ministerio de la Gobernación, por el apoderado del duque de Híjar y
propietarios de la Acequia del Proyecto, para que fuese una sola acequia desde Antella a Albal.
Preliminares de las ordenanzas de 1845.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 6.
[Olim. leg. 123]
Sin fol. p. E.C. B.
-1551844, junio.
Proyecto de ordenanzas para la Acequia desde Antella a Albal.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 189. nº 9.
[Olim. leg. 123]
Sin fol. p. E.C. B.
-1561844, junio.
Ordenanzas para los 23 pueblos desde Antella a Albal, que presentó el jefe político D.
Francisco Carbonell.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 11.
[Olim. leg. 123]
Sin fol. p. E.C. B.
-1571844, julio, 2. Madrid.
Representación a Su Magestad por los regantes de la Acequia de Alzira, negándose a que sea
una sola desde Antella a Albal y ordenanzas para ella. Otra del apoderado del duque de Híjar
contra dichos regantes y otra de los pueblos del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 7.
[Olim. leg. 123]
10 exp. p. E.C. B.

-1581844, septiembre.
Observaciones al proyecto de ordenanzas que presenta el gobernador político para la Acequia
desde Antella a Albal, por los vocales de la parte de la Acequia del Proyecto, propiedad del
duque de Híjar.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 14.
[Olim. leg. 123]
3 exp. p. E.C. B.
-1591845, abril, 2.
Ordenanzas para el gobierno y dirección de la Acequia Real del Júcar y uso de sus aguas,
aprobadas por Su Magestad.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 15.
[Olim. leg. 123]
27 exp. p. IMP. E.C. B.
-1601845, abril, 13. València.
Ordenanzas para el gobierno y dirección de la Acequia Real del Júcar, y uso de sus aguas y
otros proyectos y reales órdenes.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 16.
[Olim. leg. 123]
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-1611848, enero. València.
Proyecto de nuevas ordenanzas para el régimen y administración de la Acequia Real del Júcar,
redactado por el secretario de la Comunidad.
A.A.R.J. Caja. 314. nº 1.
Sin fol. p. 19 ejemplares. E.C. B.
-1621848, enero, 15.
Bases para la creación de jurados de riego, en cada uno de los pueblos que utilizan las aguas
de la Acequia Real, aceptadas por la Junta General de Señores Diputados y aprobadas por
Real Orden.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 18.
[Olim. leg. 123]
Sin fol. p. E.C. B.
-1631858, mayo, 25. Madrid.
Ordenanzas de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 205. nº 1.
Sin fol. MS/IMP. E.C. B.
-1641872, enero, 8.
Disposiciones reglamentarias adoptadas por la Junta General de Señores Diputados y
aprobadas por la Excelentísima Diputación Provincial de València.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 22.
[Olim. leg. 123]
1 fol. p. IMP. E.C. B.
-1651878, enero, 15.
Bases para la creación de jurados de riego en cada uno de los pueblos que riegan de la
Acequia Real, aprobadas por Real Orden.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 19.
[Olim. leg. 123]
1 fol. p. IMP. E.C. B.
-1661885, abril, 27.

Reglamento para los jurados de riesgo que existen en la Acequia Real del Júcar, aprobadas por
Real Orden y al amparo del derecho que concede el art. 247 de la ley de Aguas, de 13 de junio
de 1879.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 23.
[Olim. leg. 123]
10 exp. p. IMP. E.C. B.
-1671898.
Historia de las ordenanzas de la Acequia Real del Júcar, desde su construcción por el rey Jaime
I hasta las de abril de 1845.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 17.
[Olim. leg. 123]
Sin fol. p. E.C. B.
-1681906, enero, 8.
Reglamento para la elección de Señores Diputados y suplentes de la Acequia Real del Júcar,
aprobado por la Junta General.
A.A.R.J. Caja. 189. nº 21.
[Olim. leg. 123]
1 fol. p. IMP. E.C. B.
-1691930, julio, 6.
Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del
Júcar, aprobadas en Junta General Ordinaria de los Señores Diputados y reglamento de la
Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro.
A.A.R.J. Caja. 236. nº 5.
Sin fol. correlativa. p. E.C. B.
-1701931, enero, 4.
Reglamento para guardas y vigilantes de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 213. nº 13.
11 p. p. IMP. E.C. B.

1.3. CARGOS (1712-1813)
-171Sin fecha.
Noticias dadas por Jaubert de Passá sobre el cargo de juez comisionado de 1767 a 1817, que
fue suprimido y pasa al baile general.
A.A.R.J. Caja. 199. nº 7.
1/2 cuart. p. E.C. B.
-1721712,1744.
Noticia de los oficios y oficiales de la Acequia Real y sus funciones, respectivas a las órdenes
del acequiero y Consejo General del Traste.
(C. 1822)
A.A.R.J. Caja. 7. nº 5.
[Olim. leg. 5]
4 fol. 2 cop. p. E.C. B.
-1731714, marzo, 6. Algemesí.
Pretensión denegada a la villa de Alberic, de concurrir con las de Alzira y Algemesí, al
nombramiento de los cargos de la Acequia Real de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 9. nº 27.

[Olim. leg. 6]
3 fol. p. E.C. M.
-1741768, septiembre, 25, Alzira.
Reclamación interpuesta por Vicente Bornes, síndico procurador general de la Acequia contra el
escribano actuario, por faltas e informalidades en el desempeño de su cargo.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 14.
[Olim. leg. 59]
fol. 1-89; 1-45. p. E.C. B.
-1751795, mayo, 12. Silla.
Cese de D. Tomás Pastor, alcalde mayor de Sollana, en la comisión desempeñada por
delegación del juez especial y entrega de documentos y expedientes instruidos.
A.A.R.J. Caja. 138. nº 18.
[Olim. leg. 92]
5 fol. p. E.C. B.
-1761776, mayo, 13. Madrid.
1778, agosto, 23. València.
Informe del juez comisionado de la Acequia Real de Alzira sobre la propuesta hecha por dicha
villa, para los oficios de juez acequiero real, síndico- procurador, veedor bolsero y escribano, en
el año 1776-77 y siguiente.
A.A.R.J. Caja. 138. nº 1.
[Olim. leg. 92]
32 fol. p. E.C. B.
-1771790, agosto, 3. València.
Posesión de los cargos de juez acequiero, síndico, veedor y escribano de la Acequia Real de
Alzira, desde 1779 a 1790.
A.A.R.J. Caja. 138. nº 16.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-1781799, febrero, 8. València.
Mano de cargos de la escribanía de la Comisión de la Acequia Real de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 138. nº 20.
[Olim. leg. 92]
1 fol. p. E.C. R.
-1791803, enero, 8.
Mano de cargos de la Comisión de Cabreo de la baronía de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 138. nº 21.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-1801803, mayo, 23. València.
Querella entre Mariano Peña, Luis Tortosa y otros vecinos de Alginet, que poseen tierras en el
término de Sollana, contra Tomàs Gracia, regador de Sollana, por ejercer dos oficios.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 14.
[Olim. leg. 60]
4 fol. p. E.C. B.
-1811804, octubre, 30.
Prórroga de licencia, al alguacil mayor de la Real Comisión de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 138. nº 25.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.

-1821806, septiembre, 9. Benifaió.
Reclamación hecha por Bautista Gomis, labrador de Sollana, contra el acequiero de la Acequia
del Proyector, por parcialidades injustificadas en la imposición de penas.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 25.
[Olim. leg. 60]
Sin fol. p. E.C. R.
-1831808, junio, 14. València.
Relación del personal y sueldos del tribunal privativo de la Acequia de Alzira y del Proyecto,
para contribuir proporcionalmente a los gastos del ejército organizado en València.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 2.
[Olim. leg. 92]
23 fol. MS/IMP. p. E.C. B.
-1841810, octubre, 14. València.
1818, junio, 22. València.
Mano de cargo de la escribanía de la Acequia Continuación del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 3.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-1851827, julio, 23. Alginet.
Indagaciones hechas de oficio, contra Antonio Roig, regidor del brazal de Cotes y Pardines, en
término de Algemesí, por excesos en su oficio.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 5.
[Olim. leg. 61]
Sin fol. p. E.C. B.
-1861813, junio, 6. Picassent.
Solicitud de varios propietarios regantes de la marjal de Almussafes, para la separación del
regador y sustitución por otro más apto.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 4.
[Olim. leg. 92]
1 fol. p. E.C. B.

1.4. NOMBRAMIENTOS (1685-1919).
-1871685, septiembre, 6. València.
Nombramiento de juez real visitador de la Acequia de Alzira, otorgado por el rey D. Carlos II a
favor de D. Juan de la Torre.
A.A.R.J. Caja. 69. nº 4.

[Olim. leg. 46]
11 fol. p. E.C. B.
-1881712, mayo, 4. Madrid.
1744, enero, 25. València.
Nombramientos de jueces visitadores de la Acequia Real y providencias de los mismos.
A.A.R.J. Caja. 69. nº 7.
[Olim. leg. 46]
274 fol. MS/IMP. p. E.C. R.
-1891765, julio, 11. Alzira.
Instancias del síndico procurador del común de regantes para el nombramiento de ejecutores
contra los pueblos, con el fin de que remitan los padrones pedidos para la formación del padrón
o mapa.
A.A.R.J. Caja. 39. nº 2.
[Olim. leg. 25]
2 fol. p. E.C. R.
-1901767, agosto, 26.
Noticias y antecedentes sobre la relevación de D. José Moreno Alvarado, del cargo de
comisionado regio de la acequia y su reemplazo por D. Juan Casamayor.
A.A.R.J. Caja. 7. nº 8.
[Olim. leg. 5]
16 fol. p. E.C. B.
-1911778, junio, 5. Aranjuez.
Nombramientos Reales de acequiero a favor de Diego Peris, de síndico procurador general a
favor de Vicente Botines y de escribano a favor de José Serrano, por un año.
A.A.R.J. Caja. 69. nº 17.
[Olim. leg. 46]
2 fol. p. E.C. B.
-1921778, agosto, 13. San Ildefonso.
Nombramientos reales de acequiero y escribano hecho por el rey de acuerdo con el Consejo,
según informe de D. Juan Casamayor a favor de José Asensi, como acequiero y Felipe Jornet
como escribano.
A.A.R.J. Caja. 138. nº 5.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-1931782, junio, 26.
Nombramiento de pagador de las obras de la Acequia Real de Alzira a favor de José Sales,
durante la vacante del veedor bolsero por renuncia de Agustín Almela.
(TR.)
A.A.R.J. Caja. 138. nº 14.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-1941797, marzo, 8. Silla.
Nombramiento otorgado por Salvador Simó, abogado, arrendatario de la veintena de Silla, de
los peritos para el alfarrazgo de la hoja de las moreras, en término de Silla, para el pago de la
veintena.
A.A.R.J. Caja. 80. nº 18.
[Olim. leg. 54]
2 fol. p. E.C. B.
-1951801, mayo, 13. Madrid.

Real despacho de nombramiento de comisionado de la Continuación del Proyecto, a favor de D.
José Alejandro Fernández Blanco.
A.A.R.J. Caja. 138. nº 22.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-1961804, octubre, 30. València.
Nombramiento de subdelegado de la Comisión Real de la Acequia, a favor de D. Bernardo
Peris, para la villa de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 1.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-1971812, diciembre, 7. Albal.
Delegación del juez privativo de la Acequia Real, en la encomienda de Silla y nombramiento de
atandadores y regadores.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 13.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. R.
-1981813, abril, 24. Sollana.
Elección de regador, para el brazal de Pardines propuesta por varios regantes por la muerte del
que lo desempeñaba.
A.A.R.J. Caja 139. nº 5.
[Olim. leg. 92]
7 fol. p. E.C. B.
-1991813, mayo, 20. Sollana.
Elección de regadores, de las partidas de la Marjal y Romaní, en término de Sollana, propuesta
por varios regantes.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 6.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-2001813, octubre, 30. València.
1814, febrero, 3. Sollana.
Nombramiento de depositario recaudador de los derechos del duque de Híjar en Sollana, para
la partición de los frutos.
A.A.R.J. Caja. 84. nº 26.
[Olim. leg. 5]
Sin fol. p. E.C. B.
-2011816, mayo, 22. València.
Nombramiento de guarda del Cano y Roja de Guadassuar, a favor de D. Vicente Salazar y
Aliaga, labrador, vecino de Guadassuar.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 9.
[Olim. leg. 92]
5 fol. p. E.C. B.
-2021819, noviembre, 8. Sollana.
Elección de regadores para la partida del Boalar en los términos de Benifaió y Almussafes.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 12.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-2031820, enero, 12. València.
Nombramiento de atandadores del riego del término de Silla y señalamiento y pago de salarios.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 11.

[Olim. leg. 92]
53 fol. p. E.C. R.
-2041821, mayo, 24. València.
Nombramiento de regador de las partidas de Mallades, Ullals, Pla y Casa del Gobernador en
Sollana.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 15.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. R.
-2051822, enero, 23. València.
Separación del regador de las partidas de Cotes y Pardines instada por D. Francisco Gutiérrez y
otros de Algemesí y derogada por el juez de comisión.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 16.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. R.
-2061826, mayo, 31. València.
Nombramiento de subdelegado del baile general a favor de Cristóbal Rubio para Alginet,
Almussafes, Benifaió y Sollana.
A.A.R.J. Caja. 138. nº 19.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. R.
-2071828, junio, 17. València.
Solicitud de Jaime Miralles, maestro de las obras de la Acequia Real, para que se le conceda
jubilación, con el haber que se tenga por conveniente.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 20.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-2081829, febrero, 10. Silla.
Nombramiento de subdelegado de Alginet y sus despoblados de Cotes y Pardines, a favor de
José Roig i Silvestre, alcalde de Alginet.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 30.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. R.
-2091829, julio, 31. València.
Solicitud de viudedad presentada por Josefa Cebrià, viuda de Jacinto Martínez, celador de las
compuertas de Antella.
A.A.R.J. Caja. 38. nº 22.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-2101831, abril, 22. València.
Nombramiento de regador de la partida de la Aliaga, término de Silla, a favor de Tomás Llácer.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 23.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. R.
-2111831, septiembre, 27. València.
Nombramiento de regador de la partida del Barranquet, término de Sollana, a favor de Ramón
Baixauli, de la misma vecindad.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 24.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.

-2121833, enero, 24. València.
Nombramiento de regador del Boalar y brazal del Pinet en término de Benifaió, hecho por el
baile general, con acuerdo del apoderado del duque de Híjar.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 25.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. R.
-2131833, noviembre, 11. València.
Elección de regador del brazal nuevo de Alcàcer a favor de Antonio Llácer.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 26.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-2141833, diciembre, 9. València.
Nombramiento de regador de Albal, a favor de José Vila de Roque, hecha por el baile general,
con acuerdo de la representación del duque de Híjar.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 27.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. R.
-2151835, abril, 29. Gabarda.
Nombramiento de Comisionados para el reparto de las aguas en caso de escasez, hechos por
los pueblos de la antigua comunidad y el duque de Híjar.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 29.
[Olim. leg. 92]
23 fol. p. E.C. B.
-2161836, mayo, 10. València.
Nombramiento de depositario de los fondos de la acequia de Sollana, a favor de D. Antonio Just
y Lavado, de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 28.
[Olim. leg. 92]
118 fol. p. E.C. B.
-2171836, julio, 14. Antella.
Nombramiento de celador de la Acequia del Proyecto y sus brazales a favor de Ramón García,
de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 31.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-2181837, mayo, 18. València.
Nombramiento de subdelegado del juez privativo de la acequia en Silla, a favor de su alcalde.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 34.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. R.
-2191839, agosto, 24. Alzira.
Nombramiento del depositario de la Real Acequia de Alzira a favor de D. Antonio Just y Lavado
y resistencia de D. Bernardo Peris, del pago de dos libramientos.
A.A.R.J. Caja. 138. nº 17.
[Olim. leg. 92]
26 fol. p. E.C. B.
-2201842, julio, 21. València.
Nombramiento de acequiero mayor a favor de Manuel García, vecino de Sollana y primer
Colector de aquella administración.

A.A.R.J. Caja. 209. nº 12.
Sin fol. p. E.C. B.
-2211846, abril, 1. València.
El pagador de las obras de la Acequia Real de Alzira, D. Jaime Roca, afianza las resultas del
cargo.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 22.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-2221846, abril, 11. València.
Elección de depositario de los caudales de la Acequia Real, hecha a favor de D. José Bou, por
el baile general del Real Patrimonio.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 32.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. correlativa. p. E.C. B.
-2231865.
Estado actual de la cuestión provocada por D. Jorge Díez Martínez, contra los regantes de la
Acequia Real del Júcar sobre nombramiento de acequiero y guardas de la primera sección del
canal.
A.A.R.J. Caja. 188. nº 2.
45 cuart. p. IMP. (Imprenta de José María Ayoldi, 1865. València). E.C. B.
-2241873, febrero, 21.
Nombramiento de regadores para la partida de la Joya, del término de Picassent, a cargo de su
municipio.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 35.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-2251919, junio, 21. València.
Documentos presentados por los aspirantes a la plaza de secretario de la Junta de Gobierno de
la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 209. nº 10.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.

1.5. COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN (1634-1862)
-226Sin fecha.
Información presentada por Dª Carmen Canaleta Morales, de las competencias de la Junta de
Gobierno de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 209. nº 13.
Sin fol. p. E.C. B.
-2271634, agosto, 12.
Competencia de jurisdicción instada por la villa de Guadassuar, contra el acequiero, por usarla
fuera de la demarcación de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 4. nº 8.
[Olim. leg. 3]
26 fol. p. E.C. R.
-2281736, marzo, 9. València.
Competencia de jurisdicción instada en nombre del acequiero real de Alzira, contra los alcaldes
mayores de Alberic y Antella, sobre cuestiones de riego.
A.A.R.J. Caja. 133. nº 1.
[Olim. leg. 89]
27 fol. p. E.C. B.
-2291740, diciembre, 14. Alzira.
1741, noviembre, 8. Alzira.
Competencia del acequiero real, para la concesión de licencias para el corte de cañas en los
cajeros de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 69. nº 12.
[Olim. leg. 46]
168 fol. p. E.C. B.
-2301741, abril, 4. Alzira.
1742, junio, 15. València.
Incompetencia del gobernador de Alberic, para conocer de las causas de la Acequia, que
corresponden al acequiero real, según Privilegio de 1467, en el proceso sobre corte de cañas.
A.A.R.J. Caja. 69. nº 11.
[Olim. leg. 46]
33 fol. p. E.C. B.
-2311741, noviembre, 16. Alberic.
Competencia suscitada entre el gobernador de Alberic y el juez acequiero real, para conocer de
la imposición de multa por excesos cometidos con motivo del riego.
A.A.R.J. Caja. 133. nº 2.
[Olim. leg. 89]
25 fol. p. E.C. B.
-2321742, abril, 24. València.
Competencia de jurisdicción del acequiero de la Acequia Real de Alzira, contra el visitador real
D. Martín Dávila Sigüenza.
A.A.R.J. Caja. 133. nº 3.
[Olim. leg. 89]
58 fol. p. E.C. B.
-2331752, febrero, 13. Algemesí.
Incompetencia de jurisdicción del alcalde mayor de Alzira, para el conocimiento de las
cuestiones de cobranza del cequiaje de la Acequia Real de dicha villa.

A.A.R.J. Caja. 133. nº 5.
[Olim. leg. 89]
35 fol. p. E.C. B.
-2341757, enero, 14. València.
Inhibitoria instada por la villa de Algemesí, contra el juez acequiero y su apelación al tribunal de
visita de la Acequia Real.
A.A.R.J. Caja. 133. nº 4.
[Olim. leg. 89]
18 fol. p. E.C. B.
-2351768, diciembre, 24. València.
1769, octubre, 13. València.
Contencioso sobre facultades del juez de comisión, D. Juan Casamayor, para suspender el
Consejo General de Señores del Traste, convocado por el juez acequiero D. Diego Peris.
A.A.R.J. Caja. 10. nº 2.
[Olim. leg. 6]
297 fol. p. E.C. B.
-2361774, diciembre, 20. València.
1805, noviembre, 7. València.
Competencia de Jurisdicción entre el Sr. D. Juan Casamayor y el baile general del Patrimonio,
con motivo de un corte de cañas en los cajeros de la Acequia, termino de Alberic, en el que el
baile ha intervenido.
A.A.R.J. Caja. 70. nº 25.
[Olim. leg. 46]
73 fol. p. E.C. B.
-2371778, enero, 28. Alzira.
Competencia exclusiva del juez real acequiero en la acequia y sus cajeros, con facultad para
conocer licencias para corte de cañas y demás maderas.
A.A.R.J. Caja. 138. nº 7.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-2381780, enero, 21. Antella.
Competencia de jurisdicción instada, por la intendencia del Reino, contra el juez comisionado D.
Lorenzo Bachiller Rosillo y petición de todo el archivo.
A.A.R.J. Caja. 133. nº 6.
[Olim. leg. 89]
13 fol. p. E.C. B.
-2391791, diciembre, 10. València.
Competencia de jurisdicción en la Acequia Real, instada por el intendente del baile general de
València y su Reino, con el juez comisionado de la Acequia Real D. Lorenzo Bachiller Rosillo.
A.A.R.J. Caja. 133. nº 8.
[Olim. leg. 89]
14 fol. p. .E.C. B.
-2401796, noviembre, 15. València.
1799, noviembre, 28. Benifaió.
Inhibitoria instada por el duque de Híjar, para que la Audiencia de València, deje de conocer en
el recurso de Vicente Marchi, sobre pago de la veintena de sus tierras nuevas de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 133. nº 10.
[Olim. leg. 89]
185 fol. p. E.C. B.
-2411796, noviembre, 15. València.

1799, noviembre, 12. València.
Inhibición de la Audiencia de València, en el recurso sobre negativa de la veintena interpuesta
por Juan Borrás, de Sollana, cuyo conocimiento corresponde a la comisión especial de la
Acequia.
A.A.R.J. Caja. 134. nº 1.
[Olim. leg. 89]
209 fol. p. E.C. B.
-2421796, noviembre, 15. València.
1799, noviembre, 12. València.
Inhibitoria instada por el duque de Híjar, para que la Audiencia de València, cese de conocer en
el recurso contra Senent Llopis de Sollana, sobre pago de la veintena de los frutos.
A.A.R.J. Caja. 134. nº 2.
[Olim. leg. 89]
224 fol. p. E.C. B.
-2431797, mayo, 24. València.
Incompetencia de jurisdicción de la Real Audiencia de València, para entender en los autos
promovidos por José Regal y otros, de Benifaió, sobre exención del pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 133. nº 9.
[Olim. leg. 89]
Sin fol. p. E.C. B.
-2441797, junio, 5. València.
Incompetencia de jurisdicción de la Real Audiencia de València, para entender en los autos
promovidos por Vicente Machi, de Benifaió, sobre exención del pago de la veintena de los
frutos.
A.A.R.J. Caja. 134. nº 4.
[Olim. leg. 89]
Sin fol. p. E.C. B.
-2451797, julio, 6. València.
Incompetencia de jurisdicción de la Real Audiencia de València, para entender en los autos
promovidos por Juan Borras, de Sollana, sobre exención del pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 134. nº 3.
[Olim. leg. 89]
Sin fol. p. E.C. B.
-2461803, mayo, 26. València.
Queja producida ante el juez de la Acequia del Proyecto, contra el Alcalde de Pardines por
intrusión en asuntos de riegos.
A.A.R.J. Caja. 134. nº 5.
[Olim. leg. 89]
3 fol. p. E.C. B.
-2471804, octubre, 6.
Violación del territorio privativo jurisdiccional de la Acequia Real de Alzira y providencias por el
corregidor de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 134. nº 6.
[Olim. leg. 89]
Sin fol. p. E.C. B.
-2481811, julio, 15. València.
Competencia para el nombramiento de regadores de las partidas del Romaní, Barranquet y
límites de la Albufera y Sollana, suscitadas entre el intendente del Patrimonio y el duque de
Híjar.
A.A.R.J. Caja. 134. nº 7.
[Olim. leg. 89]
17 fol. p. E.C. R.

-2491817, junio, 13. València.
Incompetencia de jurisdicción del juez delegado de Alberic, instada por el comisionado real de
la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 134. nº 10.
[Olim. leg. 89]
14 fol. p. E.C. B.
-2501817, agosto, 9. València.
Incompetencia de jurisdicción instada por el duque de Híjar, contra el baile general para
entender en el aprovechamiento de las aguas de la Acequia del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 134. nº 9.
[Olim. leg. 89]
3 fol. p. E.C. B.
-2511817, diciembre, 14. Alberic.
Consulta del subdelegado de Alberic D. José Balaguer sobre competencia de jurisdicción entre
el baile general del Patrimonio y el juez privativo de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 134. nº 11.
[Olim. leg. 89]
Sin fol. p. E.C. B.
-2521820, agosto, 14. València.
Incompetencia de jurisdicción instada por el duque de Híjar, contra el juez delegado de Alberic,
nombrado por la Diputación.
A.A.R.J. Caja. 134. nº 12.
[Olim. leg. 89]
11 fol. p. E.C. B.
-2531824, octubre, 19. València.
Incompetencia del ayuntamiento de Picassent, para conocer de las diligencias contra Cristóbal
López y Fort, por rompimiento de la fesa de Bernat.
A.A.R.J. Caja. 134. nº 13.
[Olim. leg. 89]
6 fol. p. E.C. B.
-2541839, junio, 21. Catarroja.
Incompetencia de jurisdicción del juzgado de 1ª instancia de València, para hacer notificaciones
a la Junta de Gobierno del Canal del Túria.
A.A.R.J. Caja. 134. nº 15.
[Olim. leg. 89]
Sin fol. p. E.C. B.
-2551840, marzo, 31.
Competencia de jurisdicción instada por el jefe superior político de la Provincia, sobre inhibición
de la Bailía en los asuntos de la Acequia Real.
A.A.R.J. Caja. 134. nº 14.
[Olim. leg. 89]
Sin fol. p. E.C. B.
-2561852, septiembre, 9. Madrid.
Competencia de la Administración de la Acequia Real del Júcar, sobre auxilios de las acequias
de Escalona y Carcaixent.
A.A.R.J. Caja. 213. nº 12.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-2571862, mayo, 13. València.

Exposición de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, al Gobierno Civil de València,
sobre incompetencia del juzgado de Alberic para las cuestiones provocadas por D. Jorge Díaz
Martínez.
A.A.R.J. Caja. 134. nº 17.
[Olim. leg. 89]
Sin fol. p. E.C. B.
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1768, marzo, 16.
Recursos instados para estorbar la distribución de las aguas de la Acequia Real por los
antiguos regantes contra los nuevos, antes de la aceptación del Privilegio del Rey D. Martín por
el duque de Híjar.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 7. nº 9.
[Olim. leg. 5]
20 fol. p. E.C. B.
-2591471, septiembre, 10.
Proceso del honorable Pedro Soriva, lugarteniente de baile en la villa de Alzira, contra Felipe y
Jaime Domenech, por los insultos proferidos por estos últimos (Ferma de Dret).
A.A.R.J. Caja. 1. nº 2.
[Olim. leg. 1]
5 fol. p. E.C. B.
-2601473, julio, 14.
Proceso de Jaume Pilles, síndico y Jaume Camargó, notario y subsíndico de la Acequia Real de
Alzira, contra el baile general, para que se ponga en condiciones la Acequia y se pague a los
administradores.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 4.
[Olim. leg. 1]
8 fol. p. E.C. B.
-2611505, marzo, 6.
Proceso de Ausias Martí, caballero, en nombre propio y como procurador de los terratenientes
regantes del brazal de Auri, contra Francesc de Castellví, por la construcción de un molino que
coja agua por dicho brazal, lo que sería perjudicial para los regantes.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 6.
[Olim. leg. 1]

7 fol. p. E.C. R.
-2621520, julio, 7.
Proceso del noble D. Goçalvo de Castellví, señor de Montortal, contra el baile de la villa de
Alzira, por haberse interpuesto en su jurisdicción, arrestando a dos moros que viven en
Montartal, por deudas por la compraventa de inmuebles.
A.A.R.J. Caja. 1 nº 11.
[Olim. leg. 1]
2 fol. P. E.C. R.
-2631567, febrero, 20.
Proceso de Cosme Pales, Luc Verdejo, Pere Girona y otros, labradores de Guadassuar, contra
el Acequiero de la Acequia Real de Alzira, por problemas en el riego de ciertas tierras en
Guadassuar, que siempre se habían regado con sus aguas.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 13.
[Olim. leg. 1]
6 fol. p. E.C. R.
-2641567, septiembre, 24.
Proceso del acequiero mayor y síndico de la Acequia Real de Alzira, contra la universidad del
lugar de Antella, por regar sus tierras de la Acequia Real en las partida de les Algaleyes.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 16.
[Olim. leg. 1]
39 fol. p. E.C. R.
-2651572, febrero, 23.
Proceso de Dª Engracia Llançol Despuig, señora de Alcàntera, Beneixida y Ràfol, contra Dª
Gerónima Costella Blanes y de Carroz, señora de Cotes, que niega el paso de una acequia por
sus tierras.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 14.
[Olim. leg. 1]
67 fol. p. E.C. M.
-2661579, noviembre, 19. València.
Proceso del procurador patrimonial de Su Magestad, contra la universidad de Sueca, por haber
abierto las puertas de madera de la Acequia del Rey, que van desde el río Júcar a la entrada de
la Albufera, sin las llaves de la custodia y sin permiso.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 8.
[Olim. leg. 1]
15 fol. p. E.C. M.
-2671580, mayo, 16.
Proceso de Bautista José Climent, notario síndico de la universidad de Alginet, contra el
acequiero mayor de Alzira, por haber hecho rastrillos para parar el agua que va a dicha
universidad.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 17.
[Olim. leg. 1]
4 fol. p. E.C. R.
-2681583, febrero, 11.
Proceso de Cristòfol Climent, notario síndico de la universidad de Algemesí y D. Josep Alonso
de Milà, señor de la baronía de Massalavés, contra el acequiero mayor, veedor y síndico de la
Acequia Real de Alzira, por haber construido en dicha Acequia, cerca del lugar llamado la
Foyeta, una aldusta (sic) nueva.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 18.
[Olim. leg. 1]
27 fol. p. E.C. R.
-269-

1586, mayo, 10.
Proceso de las universidades de Alberic, Alcocer, Alasquer y Benifaraig, contra el acequiero
mayor de la Acequia Real, Bernat Garci de Alzira, por haberse sacado de las casas de diversos
vecinos, prendas, por supuestas provisiones.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 19.
[Olim. leg. 1]
40 fol. p. E.C. R.
-2701587, junio, 23.
Proceso de Josep Luca, procurador de Dimes Luca, notario, síndico de la Acequia Real de
Alzira y Vicent Riello, veedor bolsero, contra Honorat Valero, acequiero mayor, por cierto
mandato.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 24.
[Olim. leg. 1]
10 fol. p. E.C. R.
-2711587, julio, 6.
Proceso de Joan Esteve Gironella, notario, en nombre del duque del Infantado, señor de las
baronías de Alberic, Alcocer y Alasquer, contra el acequiero de Alzira, por la multa impuesta
por regar un huerto con el agua de la Acequia, cosa que venia haciéndose siempre por medio
de partidores de argamasa y de hierro.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 21.
[Olim. leg. 1]
10 fol. p. E.C. M.
-2721587, septiembre, 8.
Proceso de Joan Peris, menor, vecino de Alzira, contra Joan Saplana y Honorat Valero,
acequiero real de la villa de Alzira, por la posesión del derecho al agua para regar 12
hanegadas de tierra, en término de Alzira, partida del Ràfol.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 23.
[Olim. leg. 1]
7 fol. p. E.C. R.
-2731587, septiembre, 26.
Proceso de D. Ausias Crespí de Valldaura, señor de la baronía de Sumacàrcer, contra el
monasterio de Valldigna, que pretende transportar madera y leñas por el Júcar, negándose a
pagar la tasa.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 22.
[Olim. leg. 1]
18 fol. p. E.C. B.
-2741587, noviembre, 5.
Proceso de Miguel Albert de Ayusón, de la universidad de Algemesí, labrador, contra el
acequiero de la villa de Alzira, por haberse negado a que riegue de la Acequia su huerto de la
partida del Riu Sec y embargo de ciertos bienes.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 20.
[Olim. leg. 1]
75 fol. p. E.C. R.
-2751588, agosto, 12.
Proceso del Acequiero real de la Acequia Real de Alzira, Francesc Joan Tolosa, contra Joan
Esteve Gironella, notario procurador del duque del Infantado y testimonios al respecto.
A.A.R.J. Caja. 2. nº 1.
[Olim. leg. 1]
385 fol. p. E.C. R.
-2761598, octubre, 8.

Proceso de Monserrat Burgues y María Ronell, de la villa de Alzira, contra Agostí Puchalt,
acequiero mayor, para que se les restituyan las 324 libras que habían pagado al síndico de la
Acequia, Andreu Serreller.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 12.
[Olim. leg. 1]
60 fol. p. E.C. R.
-2771588, octubre, 11.
Proceso de Miquel Joan Monrabal, procurador patrimonial de la Albufera, contra Batiste Rubio,
síndico de Sueca, por dejar entrar en la Albufera el agua de la Acequia y al ser fría y dulce hace
crecer las cañas que impiden pasar las barcas, perjudicando la pesca.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 25.
[Olim. leg. 1]
14 fol. p. E.C. R.
-2781591, julio, 23.
Proceso de Francesc Salamanca, de la universidad de Guadassuar y Jaume Anyò, síndico de
aquella contra el acequiero mayor de Alzira, por el transporte de madera que se hace por el río
Júcar hasta las universidades de Guadassuar, Montortal y Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 2. nº 3.
[Olim. leg. 1]
5 fol. p. E.C. R.
-2791593, junio, 19.
Proceso de Hieroni Ferri, notario procurador de Pere Montalvá y de Hieroni Sanç y Llops Macià,
de la universidad de Guadassuar contra el acequiero mayor por intentar cobrar ciertos “clams”.
A.A.R.J. Caja. 2. nº 2.
[Olim. leg. 1]
11 fol. p. E.C. R.
-2801593, octubre, 5.
Proc7eso del noble D. Jordi de Castellví, señor de la villa y baronía de Carlet, contra el
procurador fiscal de Su Magestad y el síndico de la villa de Alzira, por la jurisdicción en el juicio
por la muerte de Antoni Pedrer, en Carlet.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 1. nº 26.
[Olim. leg. 1]
153 fol. p. E.C. R.
-2811596, mayo, 28.
Proceso de Pere Sanxo, notario, síndico de la baronía de Massalavés y procurador de D. Pedro
de Milà, señor de dicha baronía, contra el acequiero real, por cierta provisión y aprensión de
ciertos bienes por embargo.
A.A.R.J. Caja. 2. nº 6.
[Olim. leg. 1]
8 fol. p. E.C. R.
-2821596, diciembre, 11. Alzira.
Capítulos penales para la Acequia Real de Alzira, acordados por el Consejo General de
Señores del Traste.
(C. 1757).
A.A.R.J. Caja. 9. nº 15.
[Olim. leg. 6]
fol. 88-101. p. E.C. B.
-2831598, julio, 17.
Proceso del síndico de la baronía de Alberic, contra el acequiero real, por un decreto de venta
de tres caballos sacados por embargo a la aljama de Alberic, habiendo renunciado el síndico
“als clams” que había interpuesto a dicha aljama.

A.A.R.J. Caja. 2. nº 8.
[Olim. leg. 1]
26 fol. p. E.C. R.
-2841598, julio, 18.
Proceso del convento de Nuestra Señora de la Murta y síndico de Guadassuar, contra la
Universidad de Algemesí, por haber quitado unas piedras en la acequia, que no dejan que pase
agua por el brazal de Auri, con perjuicio para los tres molinos del convento y demás tierras de
Guadassuar.
A.A.R.J. Caja. 2. nº 7.
[Olim. leg. 1]
Sin fol. p. E.C. R.
-2851598, septiembre, 3.
Proceso de Martí Huoges, síndico y procurador de la universidad de Guadassuar, contra Agostí
Pujalt, acequiero de la Acequia Real, por la aprensión de un caballo a Pere Hosca, labrador de
dicha universidad.
A.A.R.J. Caja. 2. nº 9.
[Olim. leg. 1]
44 fol. p. E.C. R.
-2861599, febrero, 8.
Proceso de Vicent Palop, notario síndico de la baronía de Alberic, contra Honorat Climent,
notario síndico de la Acequia Real, por haber hecho aprensión de ciertos caballos de
particulares y haberlos vendido, por embargo de las deudas a la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 2. nº 10.
[Olim. leg. 1]
38 fol. p. E.C. R.
-2871599, julio, 6.
Proceso instruido por el síndico de la Acequia Real de Alzira, contra el procurador patrimonial
del rey, sobre competencias (aparecen testimonios de varios Privilegios Reales).
(C.)
A.A.R.J. Caja. 9, nº 16.
[Olim. leg. 6]
54 fol. p. E.C. R.
-2881599, julio, 16.
Proceso de Miguel Valero, generoso, acequiero real, contra el síndico de la Acequia, justicia,
jurados, baile y demás oficiales de la villa de Alzira, por interferencias en sus competencias.
A.A.R.J. Caja. 2. nº 12.
[Olim. leg. 1]
8 fol. p. E.C. R.
-2891599, noviembre, 13.
Proceso de los síndicos del convento de Nuestra Señora de la Murta de Algemesí y de
Guadassuar, contra los regantes de la Acequia Real en Alzira, Alberic, Alcocer, Massalavés,
Montortal y otros, por la mala limpieza de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 2. nº 11.
[Olim. leg. 1]
7 fol. p. E.C. R.
-2901599, diciembre, 10.
Proceso de Pere Sancho, notario procurador de Joan Batiste Julià, caballero, señor de Puçol,
contra el síndico de la villa de Alzira, por la construcción de un molino por el dicho Julià en la
huerta del “Fenloch” del Pujol, sobre la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 2. nº 13.
[Olim. leg. 1]
25 fol. p. E.C. M.

-2911602, septiembre, 11.
Proceso del síndico de la Acequia Real de la villa de Alzira, contra el síndico y villa de Antella,
sobre derecho de riego en la Acequia Real, negándose a cerrar las boqueras (Ferma de Dret).
A.A.R.J. Caja. 3. nº 1.
[Olim. leg. 2]
33 fol. p. E.C. M.
-2921603, junio, 3.
1603, septiembre, 24.
Proceso de Honorato Climent, notario, síndico y procurador de Alzira, contra el señor del Pujol,
sobre el perjuicio de un molino que utiliza las aguas de la Acequia Real y no deja regar su
tierras.
A.A.R.J. Caja. 3. nº 2.
[Olim. leg. 2]
133 fol. p. E.C. R.
-2931604, enero, 19.
Proceso de Vicent García, notario, síndico de la Acequia Real de Alzira, contra los arrendadores
de las baronías de Alberic, Alcocer y Alasquer, por haber tapado la fesa del brazal para detener
el agua.
A.A.R.J. Caja. 3. nº 3.
[Olim. leg. 2]
16 fol. p. E.C. R.
-2941606, noviembre, 13.
Proceso de Cosme Spany, contra el acequiero mayor de la Acequia Real, por dos “clams” que
se le interpusieron, extrayéndose de su casa objetos por valor de 6 libras, aludiendo que solo se
deben 20 sueldos por cada “clam”.
A.A.R.J. Caja. 3. nº 4.
[Olim. leg. 2]
5 fol. p. E.C. B.
-2951607, julio, 24.
Proceso de la universidad de Algemesí, contra el síndico de la Acequia Real de la villa de Alzira
por el intento de nombrar dicha villa a los acequieros y demás cargos de la Acequia, que por
Privilegios Reales correspondían a los de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 3. nº 6.
[Olim. leg. 2]
4 fol. p. E.C. B.
-2961607, diciembre, 18.
1608, enero, 4.
Proceso de Bautista de Aguilar, acequiero saliente de la Acequia Real de Alzira, contra Vicent
Luqui, caballero, acequiero actual, por el cobro “dels clams” de cuando era acequiero el
saliente.
A.A.R.J. Caja. 3. nº 7.
[Olim. leg 2]
15 fol. p. E.C. R.
-2971609, junio, 27.
Proceso de Jaume Loís Colomina, contra Luis Casanoves y el síndico de la Acequia Real de la
villa de Alzira, por irregularidades en la elección de veedor de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 3. nº 8.
[Olim. leg. 2]
13 fol. p. E.C. R.
-2981609, agosto, 2.

Proceso del procurador patrimonial, síndico de Algemesí y Martí Vendrell, notario, abogado
fiscal de la villa de Algemesí, contra el acequiero real de la villa de Alzira, por el
encarcelamiento de dicho Martí Vendrell y que correspondía su jurisdicción al baile general.
A.A.R.J. Caja. 3. nº 9.
[Olim. leg. 2]
11 fol. p. E.C. R.
-2991610, enero, 29.
Proceso de Andreu Anzina, habitante de Alzira, excolector del cequiaje de la Acequia en 16081609, del cequiaje de las tierras de realengo, contra el baile de la villa de Alzira, por el pago de
63 s. 4 d. que se le adeudan.
A.A.R.J. Caja. 3. nº 11.
[Olim. leg. 2]
60 fol. p. E.C. M.
-3001610, marzo, 30.
Proceso de Carlos Vendrell, generoso, contra la villa de Alzira, por el aprovechamiento del agua
de la Acequia, de un molino que posee en Alzira, en el lugar del Toro en medio del brazal de
Alzira.
A.A.R.J. Caja. 3. nº 12.
[Olim. leg. 2]
3 fol. p. E.C. B.
-3011610, agosto, 1.
Proceso de Pere Nadal, de Algemesí, en su nombre y como procurador de Vicent García,
notario de Alzira y Bertomeu Folquet de Algemesí, contra los jueces contadores de la Acequia,
por negarse al pago de dietas por los trabajos realizados en la Acequia de desbrozar y
reconocer.
A.A.R.J. Caja. 3. nº 10.
[Olim. leg. 2]
12 fol. p. E.C. R.
-3021611, junio, 9.
Proceso de D. Diego Carroz, como curador de D. Miguel Milà, señor de la villa y baronía de
Massalavés, contra el acequiero de la Acequia Real, por no estar de acuerdo con el sogueo
realizado.
A.A.R.J. Caja. 3. nº 14.
[Olim. leg. 2]
23 fol. p. E.C. R.
-3031613, abril, 13.
Proceso de mosén Jaume Gaus, presbítero de la villa de Algemesí, contra el síndico de la
Acequia Real de Alzira, por la propiedad en término de Cotes.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 10.
[Olim. leg. 3]
5 fol. p. E.C. R.
-3041614, octubre, 25.
Proceso de diferentes particulares de la villa de Algemesí, contra el procurador fiscal de la Real
Visita de la Acequia Real de Alzira y el síndico de dicha Acequia, por querer que se pague en la
partida de la Fillola, que nunca había pagado y no se había incluido en los sogueos anteriores.
A.A.R.J. Caja. 3. nº 15.
[Olim. leg. 2]
20 fol. p. E.C. B.
-3051616, mayo, 28.
Proceso de Miguel Milá, señor de la baronía de Massalavés, contra el síndico de la Acequia
Real de la villa de Alzira, por desacuerdo en el sogueo de las tierras de dicha baronía.
(C.)

A.A.R.J. Caja. 3. nº 17.
[Olim. leg. 2]
61 fol. p. E.C. R.
-3061617, octubre, 16.
Proceso de Antoni Brezo, veedor anterior de la villa de Alzira, contra el síndico de dicha acequia
Vicent Nicolau García, por compra de estacas para obras en el río y testimonios aportados por
las partes.
A.A.R.J. Caja. 4. nº 1.
[Olim. leg. 2]
294 fol. p. E.C. R.
-3071619, septiembre, 17.
Proceso de D. Pedro Dixer, señor de la villa de L'Alcúdia, contra Francesc Joan Broso, síndico y
procurador de la Acequia, por negarse el primero a pagar ciertos “clams” y no haberse
presentado el proceso al acequiero mayor, que le pertenece en primera instancia.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 32.
[Olim. leg. 4]
sin fol. p. E.C. B.
-3081620, agosto, 3.
Proceso de Vicent Gaçull, notario síndico procurador de la villa de Algemesí, contra el síndico
de la villa de Alzira, por escrituras de “Ferma de dret” de ciertas pretensiones de jurisdicción
sobre la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 14.
[Olim. leg. 3]
78 fol. p. E.C. M.
-3091623, julio, 18.
Proceso de Geroni Tomà, notario síndico de la Acequia Real, contra los arrendatarios de la
Acequia, Andreu Olsina y Bertomeu Acharte, administrador, por el cobro del cequiaje en
distintas tierras de Alberic, Alazquer y Massalavés.
A.A.R.J. Caja. 4. nº 4.
[Olim. leg. 2]
21 fol. p. E.C. R.
-3101625, junio, 17.
Proceso de Geroni Vidal, síndico y procurador de la villa de Alcocer, contra Joan de Casasus y
demás arrendadores de la Acequia Real de Alzira, por lo que deben de cequiaje de los años
1621 al 1623.
A.A.R.J. Caja 5. nº 1.
[Olim. leg. 3]
28 fol. p. E.C. R.
-3111625, junio, 30.
Proceso de Jaume Vaya, síndico de la baronía de Ressalany, contra Antoni Riera, labrador de
dicho lugar, por ciertos “clams” sobre unas tierras en la partida del “Pont”.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 23.
[Olim. leg. 3]
108 fol. p. E.C. R.
-3121627, enero, 28.
Proceso de Antoni Sabater, notario síndico y procurador de la Acequia Real de Alzira, contra
Josep Escrivà, vecino de Algemesí, por las 104 libras que debe a la Acequia de su
administración como veedor bolsero.
A.A.R.J. Caja. 4. nº 12.
[Olim. leg. 3]
16 fol. p. E.C. R.

-3131627, febrero, 8.
Proceso de Ambrós Salafranca, notario y procurador de las baronías de Alberic, Alcocer,
Alasquer y Gavarda, contra el acequiero de la Acequia Real, por problemas en el riego.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 4.
[Olim. leg. 3.
4 fol. p. E.C. R.
-3141627, junio, 15.
Proceso de Nofre Mendes, contra Ángela Llemosí, viuda del acequiero Pere Tamarit, ya que
esta última reclama 25 libras por el pago de jornales que le debía a su marido como veedor de
la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 3.
[Olim. leg. 3]
9 fol. p. E.C. R.
-3151627, septiembre, 16.
Proceso de Joan Badía, notario síndico y procurador de la Acequia Real de Alzira, contra Josep
Escrivà, de Algemesí, por las cuentas que se le habían hecho a este último los jueces
contadores por su veeduría.
A.A.R.J. Caja 5. nº 7.
[Olim. leg. 3]
7 fol. p. E.C. R.
-3161627, noviembre, 17.
Proceso de Juan Badía, síndico y procurador de la Acequia Real de Alzira, contra la villa de
Algemesí, por haber cobrado de la comuna los gastos de la visita del baile y demás ministros.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 5.
[Olim. leg. 3]
9 fol. p. E.C. R.
-3171628, mayo, 15.
Proceso de Josep Escrivà, de la villa de Algemesí, contra la Acequia Real de Alzira, por 104
libras, 18 sueldos que se le adeudaban de cuando fue veedor de dicha Acequia.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 9.
[Olim. leg. 3]
46 fol. p. E.C. R.
-3181628, julio, 26.
Proceso de Gaspar Boil, síndico y procurador de la universidad de Guadassuar, contra Honorat
Domingo, acequiero de la Acequia Real de Alzira, para el embargo que quiere realizar por haber
realizado una parada en la Acequia, en la fesa del Alter.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 8.
[Olim. leg. 3]
30 fol. p. E.C. R.
-3191629, julio, 5.
Proceso de Juan Bautista Moreno, notario y demás arrendadores de la Acequia Real de la villa
de Alzira, contra el síndico de la Acequia Real de Alzira, para que se les abonen las 790 libras,
15 sueldos, 8 dineros que se les adeudan.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 15.
[Olim. leg. 3]
29 fol. p. E.C. R.
-3201629, julio, 31.
Proceso de Joan Fita, notario procurador de María Muñoz, viuda de Mateu Puigvert, contra la
universidad de Guadassuar, por la parada realizada en la Acequia Real.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 22.
[Olim. leg. 3]

75 fol. p. E.C. R.
-3211629, agosto, 3.
Proceso de Amaro Ferrera, síndico procurador de la Universidad de Guadassuar, contra el
acequiero de la Acequia Real, por haber puesto unas rejas en el “cano” que pasa por debajo del
“Riu Sec” para que parase la hierba y otra suciedad para mantenerlo limpio, imponiendo el
acequiero una multa de 25 libras, por considerarlo una parada.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 11.
[Olim. leg. 3]
17 fol. p. E.C. R.
-3221629, agosto, 3.
Proceso de Juan Marco, notario síndico de la Acequia Real y representante del baile general,
contra el acequiero mayor, por el descuido en la limpieza de la Acequia, provocando retrasos en
el pago de la tacha.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 13.
[Olim. leg. 3]
11 fol. p. E.C. R.
-3231629, agosto, 3.
Proceso de Juan Marco, notario síndico de la Acequia Real, contra el acequiero mayor, por no
haberse reunido a tiempo el Consell para discutir sobre el impuesto de la tacha.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 16.
[Olim. leg. 3]
33 fol. p. E.C. R.
-3241629, agosto, 18.
Proceso de Geroni Osca, síndico procurador de la universidad de Guadassuar, contra el
acequiero mayor, por la construcción de unas rejas en el cano del “Riu Sec”, para detener la
suciedad.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 17.
[Olim. leg. 3]
56 fol. p. E.C. B.
-3251629, noviembre, 20.
Proceso de Joan Ximeno, vecino de Algemesí, contra el Acequiero de la Acequia Real de Alzira,
por embargo de dos mulas de la propiedad de dicho Joan Ximeno, por deudas por “clams”.
A.A.R.J. CAJA. 5. Nº 12.
[Olim. leg. 3]
29 fol. p. E.C. R.
-3261629, noviembre, 25.
Proceso de Joan Ximeno de la villa de Algemesí, contra el síndico de la Acequia Real de Alzira,
por haberle embargado dos mulas.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 9.
[Olim. leg. 1]
14 fol. p. E.C. B.
-3271630, septiembre, 26.
Proceso de la universidad de Guadassuar, contra el acequiero de la Acequia Real de Alzira, por
haber encontrado un agujero en la acequia que deja entrar el agua a un moreral de Domingo
Midalejo, de L'Alcúdia.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 18.
[Olim. leg. 3]
22 fol. p. E.C. R.
-3281631, febrero, 18.

Proceso de Ambrós Salafranca, notario y procurador de la duquesa del Infantado, síndico de
Gavarda y procurador de Joan Gomes, vecino de Gavarda, contra el acequiero real, por
embargo al adobar unas piedras en la fesa del partidor del “Molí”.
A.A.R.J. Caja 5. nº 21.
[Olim. leg. 3]
23 fol. p. E.C. B.
-3291631, octubre, 27.
Proceso del síndico de la universidad de Guadassuar, contra Joan Ximeno, veedor de la
Acequia, por querer que sean las villas las que cobren el cequiaje y la tacha que correspondía a
los funcionarios de la Acequia.
A.A.R.J. Caja 5. nº 19.
[Olim. leg. 3]
55 fol. p. E.C. R.
-3301633, abril, 15.
Proceso de Francesc García, veedor bolsero de la Acequia Real de Alzira, contra Honorat
Valero, por no haberle satisfecho la tacha.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 24.
[Olim. leg. 3]
31 fol. p. E.C. R.
-3311634, julio, 5.
Proceso de Francesc Joan Bresó, notario procurador de Bartolomé de Judici y Acharte, contra
el Consejo General de dicha Acequia, por las cuentas de su administración de la tacha.
A.A.R.J. Caja. 4. nº 9.
[Olim. leg. 3]
28 fol. p. E.C. B.
-3321634, julio, 5.
Proceso de Bertomeu Acharte, cobrador de la tacha, contra los jueces contadores de la Acequia
Real de Alzira, por dicho cobro.
A.A.R.J. Caja. 4. nº 5.
[Olim. leg. 2]
47 fol. p. E.C. R.
-3331634, julio, 11.
Proceso de la Acequia Real de Alzira, contra la universidad de Guadassuar, por haber hecho
una parada en la Acequia disminuyendo así el caudal de agua que le toca a dicha universidad.
A.A.R.J. Caja. 2. nº 4.
[Olim. leg. 1]
43 fol. p. E.C. R.
-3341634, julio, 18.
Proceso del síndico de la Acequia Real de Alzira, contra el pueblo de Guadassuar, sobre el
cobro de la tacha de 1632-1634, no habiendo entregado al veedor bolsero, lo correspondiente a
las tierras que poseían en L'Alcúdia.
A.A.R.J. Caja. 4. nº 6.
[Olim. leg. 2]
34 fol. p. E.C. R.
-3351635, agosto, 29.
Procesos de Ambrós Salafranca, notario procurador del duque del Infantado, señor de las
baronías de Alberic, Alasquer, Alcocer y Guadassuar y Joan Ortunyo, labrador, síndico de
Alcocer, contra el acequiero de la Acequia Real de Alzira, por multas por encontrar abiertas las
aldufas de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 4. nº 10.
[Olim. leg. 3]
11 fol. p. E.C. B.

-3361636, abril, 4.
Proceso de Geroni Osca, labrador de Guadassuar y jurado mayor de dicha Universidad en
1634-1635, contra el acequiero mayor, por haberle embargado su casa por la multa de una
parada de agua y de una fesa.
A.A.R.J. Caja. 4. nº 11.
[Olim. leg. 3]
45 fol. p. E.C. B.
-3371637, marzo, 10.
Proceso del síndico de L'Alcúdia de Carlet, contra el acequiero real de Alzira, por el pago de los
gastos de la “escura”, etc. contiene un “libro” de tierras de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 1.
[Olim. leg. 4]
28 fol. p. E.C. R.
-3381637, junio, 9.
Proceso de Francesc Rodrigo, ciudadano de Alzira, contra Agostí Toldrà, Joan García y otros,
por deudas de trabajos realizados en la Acequia el año 1636-1637, en que él era veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 4. nº 13.
[Olim. leg. 3]
29 fol. p. E.C. R.
-3391638, julio, 12.
Proceso de Joan Ximeno, veedor de la Acequia en los años 1631-1632, contra Gerónimo Tonia,
notario de Alzira, por el cobro de la tacha y dación de cuentas de la misma.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 2.
[Olim. leg. 4]
9 fol. p. E.C. R.
-3401638, julio, 12.
Proceso de Francisco Juan Broco (sic) notario y procurador de la villa de Alzira, contra Blas
Selma, acequiero real, por abrir la aldufa de Barchet, que hacía entrar dos muelas de agua en
la villa de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 3.
[Olim. leg. 4]
5 fol. p. E.C. R.
-3411638, septiembre, 6.
Proceso de José Arcos, procurador de Joan Alapont, Pere Antoni Folquer y otros de Algemesí,
contra el acequiero real, por embargo y venta de algunos de sus bienes por deuda.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 4.
[Olim. leg. 4]
7 fol. p. E.C. B.
-3421640, abril, 20.
Proceso de la villa de Algemesí, contra Miguel Prats, notario síndico de la Acequia Real de
Alzira y Francesc Joan Broso, notario síndico de la villa, por la elección del veedor bolsero de
uno u otro pueblo.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 5.
[Olim leg. 4]
sin fol. p. E.C. B.
-3431641, junio, 28.
Proceso de Miguel Prats, notario, síndico y procurador de la Acequia Real, contra Francisco
Revoió, notario y procurador del monasterio de Valldigna, para que se rebaje el impuesto del
cequiaje.

A.A.R.J. Caja. 6. nº 8.
[Olim. leg. 4]
66 fol. p. E.C. B.
-3441641, julio, 17.
Proceso de Andrés Vila Bella, labrador, vecino de L'Alcúdia contra el síndico y procurador de la
Acequia Real de Alzira, por el riego de 12 hanegadas de tierra campa en dicho término.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 7.
[Olim. leg. 4]
12 fol. p. E.C. B.
-3451642, agosto, 3.
Proceso del fiscal de visita, contra Marc Armengol, notario, como procurador de la villa de
Algemesí, por los abusos cometidos en el riego y rompimiento de la fesa.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 1.
[Olim. leg. 57]
54 fol. p. E.C. B.
-3461643, abril, 14.
Proceso de Jaime Marqués, de L'Alcúdia de Carlet, contra el síndico de la Acequia Real de
Alzira, por haberle de pagar por el regadío de sus tierras en el “Mar de Cabanes” y por otras
que no tienen dueño.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 11.
[Olim leg. 4]
5 fol. p. E.C. B.
-3471644, mayo, 20.
Proceso de Francisco Juan Brosso, notario síndico de la villa de Alzira, contra la villa de
Algemesí, por la sentencia dada del compartimento de los cargos de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 10.
[Olim. leg. 4]
43 fol. p. E.C. B.
-3481645, marzo, 31.
Proceso de Miguel Prats, notario, síndico y procurador de la Acequia Real, contra Jaime
Marqués, señor del Traste de Cabanes en la Acequia Real, sobre la obligación de “escurar” la
Acequia de su distrito.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 12.
[Olim. leg. 4]
10 fol. p. E.C. B.
-3491647, mayo, 18.
Proceso de los síndicos de la villa de Algemesí y Guadassuar, contra el acequiero real y veedor
bolsero de la Acequia Real de Alzira, por la limpieza y arreglos en la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 14.
[Olim. leg. 4]
sin fol. p. E.C. B.
-3501650, mayo, 20.
Proceso de Esteve Colomines, doctor en derecho e Isabel Joan Merique, cónyuges, de la villa
de Alzira, contra la Acequia Real, por haberse perdido el libro de Trastes como propietarios de
la heredad y casa de Benirabea.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 13.
[Olim. leg. 4]
23 fol. p. E.C. R.
-3511654, abril, 15.

Proceso de Joan Perales, notario procurador de Andreu Monçó, Bernat Bononat y otros vecinos
de L'Alcúdia, contra el acequiero mayor, por ejecuciones por el tribunal de acequiero, por
deudas en el pago del cequiaje.
A.A.R.J. Caja. 85, nº 3.
[Olim. leg. 57]
34 fol. p. E.C. R.
-3521654, abril, 24.
Proceso del procurador fiscal de la Real Visita, contra Gregori Magraner, labrador de Alzira y
Pere López, labrador de Ressalany, por infracción de un acuerdo sobre monda de la Acequia
Real de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 19.
[Olim. leg. 57]
12 fol. p. E.C. B.
-3531654, junio, 5.
Proceso de Francisco Heredia, notario síndico y procurador de la Acequia Real de Alzira, contra
Juan Perales, notario y procurador de Andrés Monçó, Bernat Bononat y otros, por negarse al
pago de los impuestos por la utilización del agua de la Acequia, haciendo alusión a la distinción
de los pagos entre los utilitarios.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 23.
[Olim. leg. 4]
5 fol. p. E.C. B.
-3541654, diciembre, 4.
Proceso de Francisco Heredia, ciudadano, procurador y síndico de la Acequia Real, contra
Francisco Gracia, labrador y la nulidad y apelación interpuesta por el primero.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 15.
[Olim. leg. 4]
sin fol. p. E.C. B.
-3551655, marzo, 13.
Proceso del síndico de la Acequia de Alzira, contra el señor de Montortal, D. Gaspar Texidor
(sic) y de la señora de Ressalany, contra el acequiero real de Alzira, por haberse acordado abrir
un brazal nuevo en la Acequia para evitar la gran vuelta que ésta da y los gastos de su
mantenimiento.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 16.
[Olim. leg. 4]
26 fol. p. E.C. B.
-3561657, mayo, 9. Alzira.
Proceso del procurador fiscal de la real visita, contra Luis García, Francisco Rexach, Vicente
García, Jacinto Olina, Jaime Cervera y Juan Más, por infracción de lo ordenado para la elección
de veedor y escribano.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 16.
[Olim. leg. 57]
9 fol. p. E.C. B.
-3571659, marzo, 8.
Proceso del acequiero y oficiales de la Acequia Real de la villa de Alzira, contra la universidad
de Antella, sobre el derecho de “escurar” y hacer “escurar” dicha Acequia con los brazos y
brazales y que cada villa por Traste tiene que “escurar” la parte que le toque.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 17.
[Olim. leg. 4]
sin fol. p. E.C. B.
-3581659, mayo, 31. Alzira.

Proceso del procurador fiscal de la Real Visita, contra Luis García, Pere Pujalt, Geroni Palau,
Nicolau Gomis, Nicolau Mayques y Pere Palau, mayor, por contravenir lo dispuesto para la
elección del veedor bolsero.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 14.
[Olim. leg. 57]
5 fol. p. E.C. B.
-3591663, mayo, 20.
Proceso del procurador fiscal de la Real Visita de la Acequia Real de Alzira, contra Gaspar
Martí, labrador mayor y otros de la villa de Alzira, por contravenciones en las ordenanzas.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 17.
[Olim. leg. 57]
83 fol. p. E.C. B.
-3601664, febrero, 9.
Proceso instruido para la investigación de haber arrancado dos olivares en el cajero de la
Acequia Real, en el término de Alcocer y expropiaciones hechas por Pere Pujalt, en nombre del
acequiero real.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 19.
[Olim. leg. 4]
sin fol. p. E.C. B.
-3611664, julio, 3.
Proceso de Agostí Macià, síndico y procurador de la villa de Alzira, contra la villa de Carcaixent,
por querer construir ésta última un nuevo azud en la Acequia de Carcaixent, con perjuicio para
la Acequia Real.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 34.
[Olim. leg. 4]
Sin fol. p. E.C. B.
-3621664, julio, 3.
Proceso de la Acequia Real de Alzira, contra la villa de Carcaixent, por la pretensión de esta
última de construir un azud en la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 20.
[Olim. leg. 4]
25 fol. p. E.C. B.
-3631664, julio, 3.
Proceso de Agostí Macià, síndico y procurador de la villa de Alzira, contra la villa de Carcaixent,
por intentar construir un nuevo azud para la Acequia de Carcaixent, construida por Privilegio
Real.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 21.
[Olim. leg. 4+
sin fol. p. E.C. B.
-3641665, febrero, 18.
Proceso del fiscal de la visita de la Acequia Real del Júcar, contra Nicolás Maseres, por
contravención de las ordenanzas en lo tocante a la elección y distribución de los cargos de la
Acequia.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 9.
[Olim. leg. 57]
32 fol. p. E.C. B.
-3651666, junio, 12. Alzira.
Proceso del procurador fiscal de la Real Visita, contra Honorat Miquel, Pere Pujalt, Tomàs
Agostí, mayor, Joan Alonso, Macià Periz y Vicent Albornós y Sabines, por infracción de lo
dispuesto para la elección de veedor bolsero.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 15.
[Olim. leg. 57]

7 fol. p. E.C. B.
-3661666, noviembre, 17.
Proceso de Josep Arnau, notario síndico y procurador de la Acequia Real, contra los
particulares de la villa de Montortal, por realizar paradas en dicha Acequia.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 22.
[Olim. leg. 4]
sin fol. p. E.C. B.
-3671671, marzo, 20.
Proceso del justicia y jurados de Alzira, contra el fiscal de la Real Visita, por usurpación de
facultades para la elección de los cargos de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 7.
[Olim. leg. 57]
10 fol. p. E.C. B.
-3681671, agosto, 1.
Proceso de Lluís Ribes, notario síndico de la villa de Alzira, contra el tribunal del acequiero de la
Acequia Real de Alzira, por los pagos de 800 libras que se le imponen a dicha villa, ya que los
jueces contadores dicen que no fueron pagados a Miguel Serra, notario, por la administración
de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 26.
[Olim. leg. 4]
sin fol. p. E.C. B.
-3691671, agosto, 7.
Proceso de Lluís Ribes, notario síndico de la villa de Alzira, contra Joan Assensi, escribano de
la Acequia Real de dicha villa, por tener este último dos oficios en la Acequia, el de asesor y
escribano en ese año.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 27.
[Olim. leg. 4]
sin fol. p. E.C. B.
-3701671, octubre, 27.
Proceso de Pere Girbes, ciudadano, acequiero real de la Acequia de Alzira, contra el baile,
justicia y jurados de Alzira, sobre los términos de cierto pregón.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 8.
[Olim. leg. 57]
10 fol. p. E.C. B.
-3711671, noviembre, 22.
Proceso del fiscal de la Real Visita de la Acequia Real de Alzira, contra Bautista Cascos, por
contravención de las ordenanzas.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 20.
[Olim. leg. 57]
Sin fol. p. E.C. B.
-3721671, noviembre, 23.
Proceso del fiscal de la Real Visita de la Acequia Real de Alzira, contra D. Juan Català, por
contravención de las ordenanzas en la elección de cargos.
A.A.R.J. Caja. 85, nº 21.
[Olim. leg. 57]
Sin fol. p. E.C. B.
-3731671, diciembre, 3.
Proceso del fiscal de la Real Visita, contra el síndico de la villa de Alzira, sobre cumplimiento de
una deliberación del Consejo General de Traste, confirmado por la visita.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 25.

[Olim. leg. 4]
sin fol. p. E.C. B.
-3741671, diciembre, 3.
Proceso de Francisco Peris, notario, procurador fiscal de la Real Visita de la Acequia Real,
contra Nicolás Maferes, síndico de la villa de Alzira, sobre cumplimiento de una deliberación del
Consejo de Trastes.
A.A.R.J. Caja. 69. nº 2.
[Olim. leg. 46]
74 fol. p. E.C. B.
-3751672, enero, 4.
Proceso del fiscal de la Real Visita de la Acequia Real de Alzira, contra Honorat Miquel, sobre
exceso en la cobranza de la tacha.
A.A.R.J. Caja. 95. nº 3.
[Olim. leg. 64]
Sin fol. p. E.C. B.
-3761672, enero, 13.
Proceso de D. Gregori Magraner, veedor bolsero de la Acequia Real de Alzira, contra el
Tribunal de Visita, por falta del corte de agua en la época determinada.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 18.
[Olim. leg. 57]
6 fol. p. E.C. B.
-3771672, febrero, 3.
Proceso del fiscal de la Real Visita de la Acequia de Alzira, contra D. Miguel Serra, notario, por
infracciones de las ordenanzas.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 23.
[Olim. leg. 57]
Sin fol. p. E.C. B.
-3781672, febrero, 15.
Proceso del procurador fiscal de la Real Visita, contra Pere Pujalt, Joan Jovira, Batiste Sarcos,
Julià Lleó, Miquel Vicent, mayor y Pere Palau, menor, por contravención de lo dispuesto para el
nombramiento de empleados.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 11.
[Olim. leg. 57]
9 fol. p. E.C. B.
-3791672, febrero, 19.
Proceso del fiscal del Tribunal de Visita, contra Pedro Puchalt y otros, por contravención en lo
dispuesto para la elección de veedor bolsero.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 22.
[Olim. leg. 57
Sin fol. p. E.C. B.
-3801672, febrero, 19.
Proceso del procurador fiscal de la Real Visita, contra Luis Gracia, Geroni Palau, Francesc
Rexach, Nicolau Maferes, Joan Más y Melchor Dolz por contravención a lo dispuesto sobre
nombramiento de veedor bolsero.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 12.
[Olim. leg. 57]
5 fol. p. E.C. B.
-3811672, febrero, 19.

Proceso del procurador fiscal de la Real Visita, contra Pere Pujalt, Francesc Más, Agostí
Casanoves, Nicolau Mayques, Luis Gómiz y Tomás Agostí, menor, por contravención de lo
dispuesto para el nombramiento de empleados.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 10.
[Olim. leg. 57]
7 fol. p. E.C. B.
-3821672, febrero, 23.
Proceso del fiscal de la Real Visita, contra Juan Català, escribano de la Acequia Real de Alzira,
por contravención de lo dispuesto en cierta concordia sobre nombramiento de empleados en la
Acequia. Testimonio.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 13.
[Olim. leg. 57]
10 fol. p. E.C. B.
-3831672, abril, 18.
Proceso del fiscal de la Real Visita de la Real Acequia de Alzira, para establecer método y
orden en el cobro de la tacha del cequiaje.
A.A.R.J. Caja. 77. nº 1.
[Olim. leg. 51]
Sin fol. p. E.C. B.
-3841673, junio, 23.
Transacción del pleito instado contra Blas Guimerá, sucesor del veedor bolsero, sobre saldo de
sus cuentas.
A.A.R.J. Caja. 145. nº 3.
[Olim. leg. 96]
Sin fol. p. E.C. R.
-3851673, julio, 17.
Proceso de Antonio Mozón, notario, como procurador de Manuel Duato, contra los jurados de
Alzira, por no quererle conceder el agua que tiene arrendada por el derecho de cequiaje y del
que paga anualmente 8 libras.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 1.
[Olim. leg. 37]
Sin fol. p. E.C. B.
-3861673, agosto, 14.
Querella de la villa de Alberic, contra el acequiero de la Acequia Real de Alzira, sobre
rompimiento del cajero de la misma.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 24.
[Olim. leg. 57]
Sin fol. p. E.C. B.
-3871674, mayo, 9.
Proceso de Josep Arnau, notario, síndico de la villa de Alzira, contra el justicia, jurados y
veedores de la Acequia Real, para que se observe el turno establecido por las ordenanzas para
el nombramiento de los cargos de la acequia.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 26.
[Olim. leg. 57]
Sin fol. p. E.C. B.
-3881674, diciembre, 17.
Proceso de Cosme Puig, subdelegado del Procurador Patrimonial de su Su Magestad, contra la
villa de Sueca, por realizar diferentes boqueras en la Acequia del Rey que discurre por el
término de dicha villa.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 30.
[Olim. leg. 4]
48 fol. p. E.C. R.

-3891675, marzo, 5.
Proceso de Joan Batiste Queyto, notario, procurador del marqués y marquesa de Castellnou,
baronesa de Massalavés, contra el acequiero mayor, por no admitir los jornales por “escurar” la
Acequia, ya que no se ha mejorado la acequia llamada “la Anguilera” con perjuicio para los
riegos de Massalavés.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 2.
[Olim. leg. 3]
1 6 fol. p. E.C. R.
-3901675, mayo, 11.
Proceso de la villa de Alasquer, contra el fiscal de la Acequia Real de Alzira y el procurador y
síndico de dicha villa, por la posesión del derecho de riego y ensanche de la fesa para lograrlo.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 2.
[Olim. leg. 37]
18 fol. p. E.C. B.
-3911681, noviembre, 10.
Proceso de Jacinto Serda, notario y procurador de la villa y marquesado de Llombai contra la
villa de Alzira, por el supuesto derecho de “murs i valls” que pretende la villa de Alzira de
Llombai.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 32.
[Olim. leg. 4]
24 fol. resto sin fol. p. E.C. R.
-3921677, junio, 5.
Proceso de Josep Arnau, notario, síndico de la Acequia Real de Alzira y Batiste Queito, notario,
síndico de la baronía de Massalavés contra los justicia, jurados y particulares del lugar de
Ressalany, por abusos en la fesa de la Carrasca de la Anguilera.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 27.
[Olim. leg. 57]
Sin fol. p. E.C. B.
-3931697, julio, 19.
1705, enero, 17. València.
Proceso de D. Bruño de Salcedo, visitador de la Acequia Real, contra el acequiero mayor de
Alzira, querellado con Guadassuar, por haber dado a Algemesí mayor dotación de agua de la
que le corresponde.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 4.
[Olim. leg. 58]
74 fol. p. E.C. B.
-3941702, junio, 26.
Proceso de Cristòfol Albornós, acequiero real y Común de la Acequia, contra el síndico y villa de
Alcocer, por abusos en las fesas de Serrat y Marjal, con imposición de multas.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 2.
[Olim. leg. 58]
Sin fol. p. E.C. B.
-3951702, noviembre, 2.
Proceso de Baltasar Bas, notario, síndico y procurador de la Acequia Real, contra Josep Vidal,
síndico de la villa de Alcocer, por haber tapado la fesa de dicha villa.,
A.A.R.J. Caja. 87. nº 3.
[Olim. leg. 58]
71 fol. p. E.C. B.
-3961707, junio, 8.

Ejecución instada contra el capitán José González y tercería de mejor derecho interpuesta por
Sor Jacinta González, en concepto de refraccionaria.
A.A.R.J. Caja. 69. nº 6.
[Olim. leg. 46]
4 fol. p. E.C. B.
-3971708, mayo, 27. Alzira.
Proceso de Nicolàs Puig, veedor bolsero, contra la baronía de Alcocer, por dejar salir de su fesa
más cantidad de agua que la que le correspondía.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 5.
[Olim. leg. 58]
31 fol. p. E.C. B.
-3981717, marzo, 3.
Proceso del escribano del tribunal del acequiero real D. Andrés Carpí, contra José Ortega,
labrador, vecino de Tous, por injurias proferidas contra dicho escribano.
A.A.R.J. Caja. 69. nº 8.
[Olim. leg. 46]
13 fol. p. E.C. B.
-3991727, octubre, 23.
Proceso de Josep Escrivà, veedor en los años 1616-1617, contra el síndico de la Acequia Real,
para que le pague las cantidades declaradas en la sentencia de cuentas.
A.A.R.J. Caja. 5. nº 6.
[Olim. leg. 3]
29 fol. p. E.C. R.
-4001728, mayo, 2. Alzira.
Proceso de Pedro Castells, veedor bolsero de la Acequia, contra los regantes de Alasquer, para
la imposición de correctivo por abusos en la fesa y en los riesgos.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 12.
[Olim. leg. 58]
8 fol. p. E.C. B.
-4011734, enero, 8. Alzira.
Recurso de Vicente Ximeno, labrador de Benimodo, contra el acequiero real, por la imposición
de multa por el uso del riego.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 21.
[Olim. leg. 58]
27 fol. p. E.C. B.
-4021735, septiembre, 22. València.
Querella de Juan Bautista Navarro, en nombre de la Comunidad de Regantes de Alzira, contra
las baronías de Alberic y Antella, por falta de auxilio al tribunal del acequiero.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 22.
[Olim. leg. 58]
5 fol. p. E.C. B.
-4031737, junio, 22. Alzira.
Diligencias judiciales instadas por el justicia y regantes del término de Gabarda contra la
resistencia de la apertura del Rollet de Gabarda.
A.A.R.J. Caja. 86. nº 5.
[Olim. leg. 58]
168 fol. p. E.C. B.
-4041741, noviembre, 10. València.

Sentencia denegatoria instada por D. Martín Dàvila y Sigüenza, visitador de la Acequia de
Alzira, de la posesión pretendida por la baronía de Gabarda, de regar sin turno las fincas de su
término y partida de Huerta de Arriba, Rincón, Camino de Molino y Secans.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 5.
[Olim. leg. 37]
32 fol. p. E.C. B.
-4051766, febrero, 26.
1768, marzo, 24. L'Alcúdia de Carlet.
Proceso del duque de Híjar contra el duque del Infantado, señor de Alberic y otros, sobre
aprovechamiento de las aguas según el acuerdo del Traste de 31 de agosto de 1760.
A.A.R.J. Caja. 120 nº 1.
[Olim. leg. 81]
2 exp. 232 y 215 fol. p. E.C. B.
-4061766, agosto, 15. València.
Recurso de la representación del duque de Híjar, contra los abusos de los regantes de las
baronías de Alberic, Massalavés y otros, en perjuicio de los nuevos regantes de la Acequia
Real.
A.A.R.J. Caja. 7. nº 7.
[Olim. leg. 5]
136 fol. p. E.C. B.
-4071785, agosto, 27. València.
Recurso del juez privativo de la Acequia, D. Lorenzo Bachiller Rosillo a la Audiencia de
València, contra el alcalde de Pardines, por falta de auxilio a sus providencias.
A.A.R.J. Caja. 8. nº 3.
[Olim. leg. 5]
16 fol. p. E.C. B.
-4081788, septiembre, 4. València.
Diligencias instruidas como consecuencia de las heridas inferidas a Esteban Zaragozà,
acequiero de Silla.
A.A.R.J. Caja. 86. nº 16.
[Olim. leg. 59]
13 fol. p. E.C. B.
-4091796, junio, 13. València.
Proceso de D. Francisco Domingo, sobrestante, pagador de las obras del Proyecto, contra D.
Mariano Ferrer, depositario de los caudales de las obras, por resistirse este último al pago de
tres libramientos despachados por la Comisión.
A.A.R.J. Caja. 67. nº 6.
[Olim. leg. 45]
6 fol. p. E.C. B.
-4101805, enero, 17. Antella.
Proceso del juez de comisión D. José Alejandro Fernández Blanco, contra Juan Bautista
Ibáñez, de Algemesí, por desacato a la autoridad calumniándole de parcialidad y cohecho.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 21.
[Olim. leg. 60]
10 fol. p. E.C. B.
-4111806, marzo, 13. Antella.
Proceso criminal contra José Arévalo por la muerte violenta de Miguel González, en las obras
del azud de Antella.
A.A.R.J. Caja. 86. nº 18.
[Olim. leg. 59]
94 fol. p. E.C. B.

-4121828, agosto, 7. València.
1834, septiembre, 13. València.
Proceso de la Comunidad de Regantes y el duque de Híjar, contra la administración de las
acequias de Escalona y Carcaixent, sobre auxilios.
A.A.R.J. Caja. 213. nº 10.
384 fol. p. E.C. B.
-4131831, noviembre, 4. València.
Causa criminal instruida contra José y Vicente Baldíes, vecinos de Antella, por insultos dirigidos
a un celador de la acequia.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 16.
[Olim. leg. 61]
19 fol. p. E.C. B.
-4141842, noviembre, 30. València.
Proceso del duque de Híjar, contra los electos administradores de la Acequia Real de Escalona,
sobre aprovechamiento y distribución de las aguas del río Júcar y sobre auxilios.
A.A.R.J. Caja. 214. nº 7.
19 ej. p. IMP. E.C. B.
-4151860, marzo, 15.
Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en el pleito instado en 1835 por la Antigua
Comunidad de Regantes de Alzira, contra el duque de Híjar, sobre la obligación de contribuir a
los gastos administrativos de la 1ª Sección.
A.A.R.J. Caja. 191. nº 2.
[Olim. leg. 125]
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-4161864-1895.
Libro-registro de los pleitos que sigue la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 225. nº 4.
151 fol. p. E.C. B.
-4171866-1897.
Libro de los procesos que sigue la Comunidad de Regantes, bien como demandante o como
demandado.
A.A.R.J. Caja. 207. nº 1.
150 fol. p. E.C. B.
-4181870, abril, 11. Madrid.
Sentencia del proceso instado por la Comunidad de Regantes de Alzira, en 1835, contra el
duque de Híjar, sobre su obligación de contribuir en las obras de reconstrucción del azud y 1ª
Sección.
A.A.R.J. Caja. 191. nº 1.
[Olim. leg. 125]
Sin fol. p. E.C. B. MS/IMP.
-4191877, diciembre, 21. Torrent.
Proceso de mayores cuantías, instado por los representantes de Dª Carmen Canaleta, contra
Eduardo de Arnedo Escribá y otros, sobre el pago de la veintena en Silla.
A.A.R.J. Caja. 192. nº 8.
[Olim. leg. 126]
Sin fol. p. E.C. B.
-4201878, abril, 26. València.
Antecedentes del proceso civil ordinario, instado por la Junta de Gobierno de la Acequia Real
del Júcar, contra D. Bernardino Almela, sobre la destrucción de ciertas obras sobre el cajero.

A.A.R.J. Caja. 193. nº 2.
[Olim. leg. 127]
Sin fol. p. E.C. B.
-4211879-1891.
Proceso civil ordinario de mayor cuantía instado por los representantes de Dª Carmen Canaleta,
contra D. Vicente Martí Marzal y otros, por el pago de la veintena de las Fuentes de Silla.
A.A.R.J. Caja. 192. nº 5.
[Olim. leg. 126]
Sin fol. p. E.C. B.
-4221879, junio, 30. Torrent.
Proceso civil ordinario instado por la representación de Dª Carmen Canaleta, contra Bartolomé
Moret y otros, sobre el pago de la veintena en Silla.
A.A.R.J. Caja. 192. nº 7.
[Olim. leg. 126]
Sin fol. p. E.C. B.
-4231880-1900.
Proceso de los representantes de Dª Carmen Canaleta, contra D. Vicente Gadea Orozco y D.
José Fernández Olmos, sobre el pago de la veintena en Silla.
A.A.R.J. Caja. 192. nº 11.
[Olim. leg. 126]
Sin fol. p. E.C. B.
-4241880, abril, 15. Torrent.
Proceso civil ordinario instado por los representantes de Dª Carmen Canaleta, contra D. Vicente
Guillamón y su esposa, Dª Rosa Planells y Zaragozá, sobre reclamación de la veintena en Silla.
A.A.R.J. Caja. 192. nº 9.
[Olim. leg. 126]
Sin fol. p. E.C. B.
-4251880, abril, 15.
1882, julio, 22.
Proceso de mayor cuantía instado por los representantes de Dª Carmen Canaleta, contra
Josefa Badino y Esteller y otros, sobre el pago de la veintena en Silla.
A.A.R.J. Caja. 192. nº 6.
[Olim. leg. 126]
Sin fol. p. E.C. B.
-4261882, junio, 30. Alzira.
Proceso verbal instado por la representación de Dª Carmen Canaleta, sobre pago de la
veintena en Cotes y Pardines, término de Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 193. nº 4.
[Olim. leg. 127]
Sin fol. p. E.C. B.
-4271883, enero, 17.
Proceso civil ordinario instado por Dª Carmen Canaleta, representada por D. Joaquín Peris,
contra D. Juan Antonio, Dª Manuela y Dª Josefa de Palacio Montón, vecinos de València, sobre
pago de la veintena del termino municipal de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 197. nº 3.
[Olim. leg. 129]
Sin fol. p. E.C. B.
-4281884, mayo, 20.

Juicio verbal instado en reclamación del tributo del cequiaje por la representación de la
propiedad de la 2ª Sección de la Acequia, y reclamación de la incompetencia de los juzgados
municipales para conocer de los incidentes de un tributo administrativo.
A.A.R.J. Caja. 194. nº 5.
[Olim. leg. 127]
Sin fol. p. E.C. B.
-4291889, agosto, 19. València.
Proceso civil ordinario de menor cuantía instado por la representación de Dª Carmen Canaleta,
contra D. Rafael Miñana Carrillo de Sollana, sobre el pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 195. nº 3.
[Olim. leg. 128]
Sin fol. p. E.C. B.
-4301889, septiembre, 25. Benifaió.
Proceso civil ordinario de mayor cuantía instado por la representación de Dª Carmen Canaleta,
contra D. Vicente Blat Salcedo, de Sollana, por el pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 193. nº 5.
[Olim. leg. 127]
Sin fol. p. E.C. B.
-4311890, mayo, 31. Carlet.
Proceso instado por los representantes de Dª Carmen Canaleta Morales, contra D. Jacinto Roig
Peris, de Alginet, sobre pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 193. nº 9.
[Olim. leg. 127]
Sin fol. p. E.C. B.
-4321890, julio. València.
Proceso instado por el representante de Dª Carmen Canaleta Morales, contra D. Vicente
Gorrita, Real de Almussafes, sobre el pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 194. nº 1.
[Olim. leg. 127]
Sin fol. p. E.C. B.
-4331890, julio, 21. Carlet.
Proceso del representante del Dª Carmen Canaleta, contra D. Luis Barberá Duart de Benifaió,
sobre pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 193. nº 8.
[Olim. leg. 127]
Sin fol. p. E.C. B.
-4341890, agosto, Torrent.
Proceso de la representación de Dª Carmen Canaleta, contra D. Luis Ibáñez Rubio, de Albal,
sobre el pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 193. nº 7.
[Olim. leg. 127]
Sin fol. p. E.C. B.
-4351891, junio, 3.
Apremio judicial instado por el gobernador civil, como presidente de la Comunidad de regantes
de la Acequia Real del Júcar contra Dª Carmen Canaleta, sobre el pago del cequiaje.
A.A.R.J. Caja. 193. nº 6.
[Olim. leg. 127]
Sin fol. p. E.C. B.
-4361891, julio, 1. Torrent.

Proceso por mayor cuantía, instado por los representantes de Dª Carmen Canaleta, contra D.
Eduardo Zaragozá, por el pago de la veintena de un molino en Silla.
A.A.R.J. Caja. 192. nº 10.
[Olim. leg. 126]
Sin fol. p. E.C. B.
-4371891, agosto, 31. València.
Proceso de la representación de Dª Carmen Canaleta, contra D. José Roig Bosch, vecino de
Alginet, sobre la veintena de los frutos.
A.A.R.J. Caja. 194. nº 3.
[Olim. leg. 127]
Sin fol. p. E.C. B.
-4381891, noviembre, 9. València.
Proceso de la representación del Dª Carmen Canaleta Morales, contra D. Francisco Blat y
Salcedo, vecino de Almussafes, sobre el pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 194. nº 2.
[Olim. leg. 127]
Sin fol. p. E.C. B.
-4391892, enero, 29. Sueca.
Proceso de la representación del Dª Carmen Canaleta, contra D. Francisco Giner y Blat, vecino
del Cabanyal, sobre la veintena de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 194. nº 4.
[Olim. leg. 127]
Sin fol. p. E.C. B.
-4401892, junio, 28.
Proceso civil ordinario de mayor cuantía, sobre pago de la veintena y la pensión de Sollana,
instado por la representación de Dª Carmen Canaleta.
A.A.R.J. Caja. 194. nº 6.
[Olim. leg. 127]
Sin fol. p. E.C. B.
-4411892, diciembre, 27.
1900, mayo, 14.
Proceso civil ordinario de mayor cuantía, contra Jesús Ramón Casans, de Sollana, sobre la
veintena y pensión de Sollana, instado por la representación de Dª Carmen Canaleta.
A.A.R.J. Caja. 195. nº 2.
[Olim. leg. 128]
Sin fol. p. E.C. B.
-4421894, enero, 17.
Proceso civil ordinario de mayor cuantía, instado por la representación de Dª Carmen Canaleta,
contra D. Vicente Vila Chirivella, sobre el pago de la veintena en Sollana y la pensión.
A.A.R.J. Caja. 196. nº 2.
[Olim. leg. 129]
Sin fol. p. E.C. B.
-4431896-1898.
Ejecuciones de sentencias en los juicios instados por Francisco Barranca y Micó, en nombre de
Dª Carmen Canaleta, contra varios deudores de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 195. nº 1.
[Olim. leg. 128]
Sin fol. p. E.C. B.
-4441897, julio, 29. València.

Juicios verbales instados contra D. Luis Montoy y Roig, Salvador Montón Cubells y otros
familiares, como deudores de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 193. nº 3.
[Olim. leg. 127]
Sin fol. p. E.C. B.
-4451898, mayo, 20.
Proceso civil ordinario, del deudor de D. Peregrín Herrero, contra Dª Carmen Canaleta Morales,
representada por su administrador de València, sobre consignación de tributo titulado veintena
de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 197. nº 2.
[Olim. leg. 129]
Sin fol. p. E.C. B.
-4461898, octubre, 13.
Sentencia sobre la demanda de la Acequia de Escalona, contra una Real Orden de 19 de
noviembre de 1896, por suspensión de obras en su azud.
A.A.R.J. Caja. 213. nº 14.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-4471899, diciembre, 4. València.
Proceso civil ordinario de menor cuantía, instado por la representación de D. Carmen Canaleta
Morales, contra D. Vicente Vila Chirivella, por la veintena y pensión de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 197. nº 1.
[Olim. leg. 129]
Sin fol. p. E.C. B.
-4481907, marzo, 2. València.
Proceso civil ordinario de mayor cuantía, sobre pago de veintena por la representación de Dª
Juana Faravillo y Canaleta contra D. Alfonso Corrons Valentí y los hijos de su hermana Dª Julia
en Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 198. nº 1.
[Olim. leg. 130]
Sin fol. p. E.C. B.
-4491907, junio, 25.
Proceso civil ordinario de mayor cuantía, instado por la representación de Dª Carmen Canaleta
contra Dª Concepción Ferrandis, viuda de García Izquierdo y sus hijos Francisco y Concepción,
por el pago de la veintena de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 196. nº 1.
[Olim. leg. 128]
Sin fol. p. E.C. B.

1.7. CONCESIONES Y PRIVILEGIOS (1273-1864).
-4501273, junio, 12. Alzira.
Privilegio otorgado por el rey Jaime I, a favor de la Universidad de Alzira, concediendo el
aprovechamiento de las aguas de la Acequia llamada de Alzira.
(C. 1752)
A.A.R.J. Caja. 9. nº 1.
[Olim. leg. 6]

6 fol. p. E.C. B.
-4511273, junio, 12. Alzira.
Privilegio otorgado por el rey Jaime I, a favor de los habitantes de Alzira, para la construcción de
la acequia del mismo nombre.
(C. 1817)
A.A.R.J. Caja. 9. nº 2.
[Olim. leg. 6]
4 fol. p. E.C. B.
-4521273, junio, 21. Alzira.
Privilegio otorgado por el rey Jaime I, sobre las condiciones de la cesión del aprovechamiento
de las aguas de la Acequia Real de Alzira.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 185. nº 11.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-4531273, junio, 21. Alzira.
Privilegio otorgado por el rey Jaime I, sobre las condiciones de aprovechamiento de las aguas
de la Acequia Real del Júcar.
(C. 1892)
A.A.R.J. Caja. 185. nº 13.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. 11 exp. p. E.C. B.
-4541393, abril, 9. València.
Privilegio otorgado por el rey Juan I, sobre el oficio de acequiero de la Acequia Real de Alzira y
cuentas de los veedores.
(C. 1752 y 1757).
A.A.R.J. Caja. 9. nº 3.
[Olim. leg. 6]
8 fol. p. E.C. B. (2 copias).
-4551404, enero, 16. València.
Privilegio del rey Martín I, que obliga al pago de comisiones a los que utilicen el agua de la
Acequia a sus propietarios.
(C. 1874 y traducción).
A.A.R.J. Caja. 185. nº 8.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-4561404, enero, 16. València.
Traducción del Privilegio del rey Martín I, sobre la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 185. nº 16.
[Olim. leg. 120]
2 exp. Traducción de 1863. p. E.C. B.
-4571404, enero, 16. València.
Privilegio otorgado por el rey Martín I, para la Continuación del Proyecto de la Acequia Real de
Alzira principiado por Jaime I. Certificación y Traducción.
(C. 1802)
A.A.R.J. Caja. 199. nº 1.
[Olim. leg. 132]
Sin fol. p. E.C. B.
-4581409, diciembre, 20. Alzira.

Privilegio otorgado por el rey Martín I, aprobando la cesión hecha a favor de Alzira por Jaime de
Olit, del oficio de acequiero de la Acequia Real de Alzira.
(C. 1752).
A.A.R.J. Caja. 9. nº 5.
[Olim. leg. 6]
18 fol. p. E.C. B.
-4591450, septiembre, 3. Torre Octavia.
Licencia Real otorgada por Alfonso V, a favor de Isabel Pardo, mujer de Guillermo Galcerán de
la Serra, para poder tener una barca en el río Júcar, junto al lugar de Sumacàrcer, para el
transporte de personas y animales, con indicación de la cantidad que puede cobrar,
confirmación de otro de 5 de agosto de 1431, en Barcelona.
A.A.R.J. Caja. 6 nº 33.
[Olim. leg. 4]
Perg. 48'5x24. E.C.B.
Firma real. sello pendiente (no se conserva).
-4601467, julio, 11. València.
Privilegio otorgado por el rey Juan II, concediendo jurisdicción al acequiero de la Acequia Real
de Alzira, para los asuntos y cuestiones de la misma, con reserva a las apelaciones al baile
general.
(C. 1752).
A.A.R.J. Caja. 9. nº 7.
[Olim. leg. 6]
10 fol. p. E.C. B.
-4611467, julio, 11. València.
Privilegio otorgado por el rey Juan II, concediendo jurisdicción al acequiero Real de la Acequia
de Alzira, para conocer en las causas que suscitan, inhibiendo al gobernador de València en
caso de exceso o agravio, por pertenecer al baile general.
(C. 1757).
A.A.R.J. Caja. 9. nº 8.
[Olim. leg. 6]
8 fol. p. E.C. B.
-4621479, marzo, 13. Cáceres.
Privilegio otorgado por el rey Fernando II, confirmatorio del expedido por el rey D. Juan II,
concediendo a la villa de Alzira el nombramiento de acequiero, para después de la muerte de
Jaime de Olit.
(C. 1757).
A.A.R.J. Caja. 9. nº 6.
[Olim. leg. 6]
6 fol. p. E.C. B.
-4631479, marzo, 13. Cáceres.
Privilegio otorgado por el rey Fernando II, a favor de la villa de Alzira del oficio de acequiero de
la Real Acequia del mismo nombre.
(C. 1752).
A.A.R.J. Caja. 9. nº 9.
[Olim. leg. 6]
8 fol. p. E.C. B.
-4641485, enero, 19. Sevilla.
Privilegio otorgado por el rey Fernando II, para la equitativa distribución de las aguas de la
Acequia de Alzira entre los regantes.
(C. 1752).
A.A.R.J. Caja. 9. nº 10.
[Olim. leg. 6]
9 fol. p. E.C. B.

-4651485, enero, 19. Sevilla.
Real Provisión del rey Fernando II, convocando Consejo General de la Acequia de Alzira, por
los disturbios acaecidos en Alberic y Alcocer, por la partición de aguas.
(C. 1757).
A.A.R.J. Caja. 9. nº 11.
[Olim. leg. 6]
7 fol. p. E.C. B.
-4661504, diciembre, 6. Monasterio Mejorada.
Privilegio otorgado por el rey Fernando II, a favor de Jaime Climent, sobre el oficio de acequiero
de la Acequia Real de Alzira.
(C. 1757)
A.A.R.J. Caja. 9. nº 12.
[Olim. leg. 6]
4 fol. p. E.C. B.
-4671531, marzo, 12. Ocaña.
Privilegio otorgado por la reina Isabel, para que ninguna autoridad pueda inmiscuirse en las
cuentas del justicia y jurados de Alzira, por los repartos de la Acequia Real del mismo nombre.
A.A.R.J. Caja. 9. nº 13.
[Olim. leg. 6]
3 fol. p. E.C. M.
-4681560, septiembre, 11. Toledo.
Privilegio otorgado por el rey Felipe II, a favor de D. Federico de Portugal, del derecho de tomar
aguas del río Júcar y conducirlas por una acequia para el riego de Sollana (Se inserta
indagación sobre el derecho concedido en 1628).
(C. 1836 y 1759).
A.A.R.J. Caja. 9. nº 14.
[Olim. leg. 6]
5 fol. p. E.C. B. (2 cop.)
-4691604, mayo, 3. Vallis-Oleti (sic)
Privilegio del rey Felipe III, para la construcción de la Acequia de Villanueva de Castellón o de
Xàtiva llamada de Escalona.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 214. nº 6.
Sin fol. p. E.C. B.
-4701620, mayo, 12. Aranjuez.
Privilegio otorgado por el rey Felipe III, aprobando las ordenanzas para el gobierno de la
Acequia Real del Júcar.
(C. 1752)
A.A.R.J. Caja. 9. nº 17.
[Olim. leg. 6]
24 fol. p. E.C. B.
-4711654, noviembre, 17.
Privilegio otorgado por el rey Felipe IV, para la construcción de la Acequia de la villa de
Carcaixent.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 213. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-4721741, mayo, 18. Aranjuez.
Confirmación Real, del derecho concedido a Alzira y Algemesí, para el nombramiento de los
oficios del gobierno de la Acequia Real de Alzira con reserva del cargo de visitador hecho a la
corona.

(C. 1752).
A.A.R.J. Caja. 9. nº 28.
[Olim. leg. 6]
5 fol. p. E.C. B.
-4731753, abril, 14. Buen Retiro.
Real Orden para el arreglo de la siembra y cría del arroz en el término de València, reduciendo
el permiso de esa cosecha a tales términos y como se pueden paliar los perjuicios a la salud
pública.
A.A.R.J. Caja. 7. nº 4.
[Olim. leg. 5]
8 fol. p. E.C. R.
-4741763, octubre, 14. Masalavés.
Real cédula de nombramiento de juez visitador de la Acequia Real de Alzira, a favor de D. Juan
Casamayor y Josa y notificación a las empleados del Tribunal y de la Acequia y a los pueblos
regantes.
A.A.R.J. Caja. 185. nº 20.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-4751767, agosto, 26.
Real Provisión nombrando a D. Juan Casamayor y Josa, juez especial comisionado de la
Acequia Real de Alzira.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 185. nº 19.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-4761770, agosto, 31. Algemesí.
1789, junio, 12. València.
Real Provisión del Supremo Consejo de Castilla, sobre las facultades extraordinarias y
especiales concedidas a D. Juan Casamayor y Josa. Testimonios. El original en 1771, acuerdos
y actuaciones.
(C. 1789)
A.A.R.J. Caja. 27. nº 1.
[Olim. leg. 18]
126 fol. p. E.C. B.
-4771772, mayo, 2. València.
1774, julio, 30. Madrid.
Real Facultad otorgada por el rey Carlos III, a favor del duque de Híjar para tomar a censo 2
millones de reales para la construcción de la Acequia Continuación del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 66. nº 1.
[Olim. leg. 44]
55 fol. p. E.C. B.
-4781774, febrero, 6. El arco.
Real Pragmática de Carlos III, aprobando la veintena de los frutos por los riegos del río Júcar,
perpetuamente a favor del duque de Híjar, quedando a su cargo el costear los gastos de
limpieza, monda y conservación de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 19. nº 1.
[Olim. leg. 12]
12 fol. p. E.C. B.
-4791775.
Concesión de riego de la Acequia de Proyecto y fórmula general para los contratos entre el
duque de Híjar y los regantes.
A.A.R.J. Caja. 186. nº 30.

[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-4801781, enero, 8. València.
1787, agosto, 30. València.
Actuaciones practicadas por D. Manuel Català, apoderado general del duque de Híjar para
obtener otra Real Facultad para tomar fondos a censo para las obras de la Acequia
Continuación del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 66. nº 13.
[Olim. leg. 44]
33 fol. p. E.C. B.
-4811781, mayo. València.
Extracto de las razones alegadas por el duque de Híjar, para obtener nueva Real Facultad de
contratar empréstitos para la continuación de las obras de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 7. nº 17.
[Olim. leg. 5]
14 fol. p. E.C. B.
-4821782, abril, 9. Benifaió.
Real Facultad para tomar a censo 1.263.500 reales, para las obras de la acequia titulada
Continuación del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 199. nº 10.
[Olim. leg. 132]
37 fol. p. E.C. B.
-4831787, noviembre, 23. Silla.
Actuaciones para solicitar tercera Real Facultad, para tomar fondos a censo para las obras de
la Acequia Continuación del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 68. nº 7.
[Olim. leg. 45]
4 fol. p. E.C. B.
-4841788, julio, 11.
1792, enero, 20. València.
Real Facultad para tomar a censo 1.819.085 reales, para las obras de la Acequia Continuación
del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 68. nº 8.
[Olim. leg. 45]
52 fol. p. E.C. B.
-4851792, enero, 24. Madrid.
1798, enero, 26. València.
Real Provisión sobre remesa al Consejo de los autos de la Comisión para la continuación de la
Acequia del Proyecto y diligencias de su cumplimiento.
A.A.R.J. Caja. 8. nº 4.
[Olim. leg. 5]
52 fol. p. E.C. B.
-4861797, febrero, 20. València.
Cesión otorgada por el Duque de Híjar, a favor del Proyecto de las obras de la Acequia de dicho
nombre, del valor del plazo cumplido por Navidad de los arriendos de sus rentas de 1796.
A.A.R.J. Caja. 67. nº 13.
[Olim. leg. 45]
10 fol. p. E.C. B.
-4871829, junio, 28. València.

Concesión otorgada por el duque de Híjar, a favor de D. Francisco Ramón y Belda, para
aprovechar las aguas turbias del brazal de Romaní, en su establecimiento de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 184. nº 1.
[Olim. leg. 119]
Sin fol. + planos. p. E.C. B.
-4881848, agosto.
Concesión otorgada por el Gobierno Civil de la Provincia, a favor de la Acequia Real del Júcar,
de 7 horas de agua de la Acequia de Carcaixent y Escalona.
A.A.R.J. Caja. 214. nº 8.
Sin fol. p. E.C. B.
-4891863, julio, 16. Sueca.
Concesión otorgada por el duque de Híjar, a favor de Vicenta García, viuda de Pascual Sanchis,
vecina de Silla, para el aprovechamiento del agua de la Acequia Real del Júcar, que discurre
por el brazal de la Foya, para el funcionamiento del molino del Carmen.
A.A.R.J. Caja. 184. nº 17.
[Olim. leg. 119]
Sin fol. p. E.C. B.
-4901864. València.
Exposición documentada a Su Magestad la reina Isabel II, por la Junta de Gobierno de la
Acequia Real del Júcar, sobre la Real Orden de 16 de noviembre de 1863 y pretensiones de D.
Jorge Díez Martínez.
A.A.R.J. Caja. 188. nº 1.
[Olim. leg. 122]
85 pág. p. Imp. (Imprenta de la Opinión, José Domenech, 1864. València.) E.C. B.

1.8. CORRESPONDENCIA (1671-1861).
-4911671, julio, 15.
Despacho de la Real Audiencia de València, instando disposiciones para la administración de la
Acequia Real.
A.A.R.J. Caja. 9. nº 22.
[Olim. leg. 6]
20 fol. p. E.C. B.

-4921768, junio, 3. Madrid.
Carta del Consejo de la Acequia Real del Júcar, a D. Juan Casamayor, por la causa de alboroto
ocurrido en Algemesí que habían destrozado algunas obras de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 7. nº 2.
[Olim. leg. 5]
2 fol. p. E.C. B.
-4931853-1863.
Correspondencia del presidente y vocales de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar
con el acequiero mayor y el pagador.
A.A.R.J. Caja. 274. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-4941861.
Correspondencia de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar con los Señores.
Diputados.
A.A.R.J. Caja. 316. nº 5.
Sin fol. p. E.C. B.
-4951861.
Correspondencia de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, con el Sr. D. Vicente
Bru, depositario recaudados de los fondos de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 316. nº 6.
Sin fol. p. E.C. B.
-4961861.
Correspondencia de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar con D. Francisco
Ramón y Belda, pagador de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 316. nº 7.
Sin fol. p. E.C. B.
-4971861.
Correspondencia de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar con D. Pedro Roig,
investigador de las tierras que riegan de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 316. nº 8.
Sin fol. p. E.C. B.
-4981861.
Correspondencia de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, con D. Vicente
Montalvá, síndico de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 316. nº 9.
Sin fol. p. E.C. B.
-4991861.
Correspondencia de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, con D. Francisco
Fabra, acequiero mayor.
A.A.R.J. Caja. 316. nº 10.
Sin fol. p. E.C. B.
-5001861.
Correspondencia de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, con particulares.
A.A.R.J. Caja. 316. nº 11.
Sin fol. p. E.C. B.
-5011861.

Correspondencia de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, con el Sr. gobernador
de la Provincia.
A.A.R.J. Caja. 316. nº 12.
Sin fol. p. E.C. B.
-5021861.
Correspondencia de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, con los alcaldes de los
pueblos regantes de dicha Acequia.
A.A.R.J. Caja. 316. nº 13.
Sin fol. p. E.C. B.
-5031861.
Correspondencia de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar con el director de obras
del Canal el arquitecto D. Sebastián Monleón.
A.A.R.J. Caja. 316. nº 4.
Sin fol. p. E.C. B.

1.9. NOMBRAMIENTO DE PROCURADORES (14341824).
-5041434, noviembre, 25.
Subdelegación otorgada por Berenguer Minguet, mestre racional en el reino de València y Joan
Mercader, baile general, a favor de fray Romeu de Corbera, mestre de Montesacomo, juez oidor
de los colectores de las Acequias.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 1.
[Olim. leg. 1]
8 fol. p. E.C. B.
-5051568, junio, 9.
Sindicado otorgado por Gaspar Diner, jurado de Antella y dicha universidad, a favor a Gaspar
Diner, Gaspar Bodol y otros.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 15.
[Olim. leg. 1]
20 fol. p. E.C. M.
-5061672, febrero, 19.
Nombramiento de curador por la incapacidad de Francisco Peris, labrador de Alzira, pedida por
Francisco Peris, notario y procurador fiscal de la Acequia Real.
A.A.R.J. Caja. 69. nº 3.
[Olim. leg. 46]
4 fol. p. E.C. B.
-5071767, agosto, 26. Madrid.
Comisión real conferida a D. Juan Casamayor, para la continuación del Proyecto del rey Jaime
I, o sea, la construcción de la 2ª Sección y reparto de las aguas entre los nuevos regantes.
(C. 1767)
A.A.R.J. Caja. 19. nº 3.
[Olim. leg. 12]
7 fol. p. E.C. B.
-5081767, octubre, 1. València.
Comisión conferida por el Consejo Supremo a favor de D. Juan Casamayor, para la
continuación de la Acequia Real de Alzira, o sea del Proyecto, sacar aguas del río Júcar y
reparto de ellas entre los nuevos regantes.
A.A.R.J. Caja. 69. nº 16.

[Olim. leg. 46]
12 fol. p. E.C. B.
-5091768, septiembre, 26. València.
Comisión conferida por el rey con acuerdo del Consejo de Estado, a favor de D. Juan
Casamayor, para la continuación del Proyecto y reparto de aguas entre los nuevos regantes.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 185. nº 21.
[Olim. leg. 120]
2 exp. p. E.C. B.
-5101770, julio, 30. Madrid.
Representación de D. Juan Casamayor, al Consejo Real, referente a los autos instados por los
terratenientes regantes antiguos, que se oponían al desempeño de su comisión en la Acequia
Real.
A.A.R.J. Caja. 7. nº 11.
[Olim. leg. 5]
27 fol. p. E.C. B.
-5111771, junio, 30. Silla.
Poder de los vecinos y terratenientes del término de Silla, para tratar con el duque de Híjar la
conducción para aquel término de las aguas de la acequia del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 10.
[Olim. leg. 39]
7 fol. p. E.C. B.
-5121771, junio, 30. Silla.
Poder otorgado por Consejo, terratenientes y vecinos de Silla, a favor de D. Agustín de Gerola
y otros, para convenir y escriturar con el duque de Híjar, su riego de las tierras del término y
pago del rediezmo.
A.A.R.J. Caja. 199. nº 9.
[Olim. leg. 132]
Sin fol. p. E.C. B.
-5131778, julio, 17. Madrid.
Comisión conferida a D. Lorenzo Bachiller Rosillo, para la conclusión de la Acequia Real,
reparto de sus aguas y extensión de los riegos, con las apelaciones al Consejo.
A.A.R.J. Caja. 138. nº 3.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-5141780, febrero, 26. L'Alcúdia.
Comisión dada a Pedro Juan Palau, acequiero real, para la indagación de quien a realizado la
ruptura de la parada hecha para la reconstrucción de la fesa de Ori en término de Algemesí y
perjuicios ocasionados.
A.A.R.J. caja. 86. nº 7.
[Olim. leg. 59]
17 fol. p. E.C. B.
-5151788, enero, 28. Silla.
1790, octubre, 20. València.
Representaciones de D. Lorenzo Bachiller Rosillo, al Consejo de Castilla, al capitán general de
València y al duque de Híjar, sobre las obras y demás asuntos referentes a la Acequia del
Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 8. nº 2.
[Olim. leg. 5]
73 fol. p. E.C. B.
516-

1792, septiembre, 26. Alzira.
Delegación conferida a D. Maximino Terol Doménech, por D. Lorenzo Bachiller Rosillo, para
ejercitar durante su ausencia las facultades que le estaban conferidas.
A.A.R.J. Caja. 138. nº 17.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-5171793, enero, 20. Alzira.
Comisión otorgada por el juez conservador de la Acequia Real, a favor de D. Mariano Rubio,
asistido del escribano D. Vicente Cangros y los peritos necesarios para que procedan al sogueo
o medición y deslinde de las hanegadas regadas en cada pueblo.
A.A.R.J. Caja. 41. nº 4.
[Olim. leg. 27]
23 fol. p. E.C. B.
-5181802, julio, 14. València.
1802, agosto, 8. Almussafes.
Comisión conferida para la indagación de las contravenciones hechas en los pueblos que
riegan de la acequia del Proyecto sin concesión y sin pagar la veintena y sucesiva imposición y
exacción de las multas y costas.
A.A.R.J. Caja. 81. nº 15.
[Olim. leg. 54]
25 fol. p. E.C. B.
-5191802, septiembre, 17. Alzira.
Delegación conferida a D. Bernardo Peris y Martí, para ejercer las facultades de la Comisión en
los pueblos de Alzira, Alberic y otros de la Comunidad Antigua.
A.A.R.J. Caja. 138. nº 23.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-5201805, noviembre, 2.
Representación de D. José Fernández Blanco al Gobierno, sobre los estragos causados por
una avenida del río Júcar y resistencia de los regantes al pago del cequiaje.
A.A.R.J. Caja. 8. nº 9.
[Olim. leg. 5]
7 fol. p. E.C. B.
-5211814, enero, 10. Alberic.
Subdelegación conferida a D. José Balaguer, vecino de Alberic, por el jefe superior político de
València, durante la inhabilitación del juez comisionado, Fernández Blanco.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 7.
[Olim. leg. 92]
18 fol. p. E.C. B.
-5221819, enero, 15. València.
1821, septiembre, 7. Alberic.
Pretensión del duque de Híjar, del derecho a ser representado por los vocales de las Juntas
Generales de la Acequia de Alzira, como subrogado por la baronía de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 71. nº 4.
[Olim. leg. 47]
14 fol. p. E.C. B.
-5231822?
Representación del Duque de Híjar al Consejo, en solicitud de nombramiento de un juzgado
privativo para los asuntos de la Acequia Real.
A.A.R.J. Caja. 8. nº 14.
[Olim. leg. 5]
16 fol. p. E.C. B.

-5241824, julio, 19. València.
Comisión de D. Casto de Vargas, juez privativo de la Acequia, para la indagación de los
excesos cometidos por los regantes de Gabarda y otros puntos y su corrección inmediata.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 4.
[Olim. leg. 61]
Sin fol. p. E.C. B.

1.10. PETICIONES (1473-1839).
-5251473, mayo, 18.
Petición presentada por la villa de Alberic, ante el baile general, para que las cuatro veedores
que tienen la Acequia Real, vayan a comprobar si las Comunidades han cumplido en mondar
los trastes, como es su obligación y solo van los de Alzira y Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 5.

[Olim. leg. 1]
12 fol. p. E.C. B.
-5261848, abril, 24.
Petición hecha por Perot de Castellví, señor de Benimuslem al baile general del reino de
València, para que no se realicen las obras de división del brazal de la Acequia de Alzira que va
a Benimuslem, ya que el justicia, jurados, acequiero y veedor ya habían avisado para que
preparase la cal, arena y otros materiales necesarios para las obras y esto les es perjudicial.
A.A.R.J. Caja. 1 nº 3.
[Olim. leg. 1]
3 fol. p. E.C. B.
-5271619, agosto, 3.
Petición de que se cumpla la sentencia dada por D. Martí Antoni Sisternes, del Consejo de Su
Magestad, por D. Agostí Pomar, notario procurador de D. Pedro Acasi y Joan Montagut, señor
de la L'Alcúdia, para que no se paguen las multas impuestas por el acequiero mayor si no hay
“clams”.
A.A.R.J. Caja. 4. nº 2.
[Olim. leg. 2]
3 fol. p. E.C. R.
-5281620, enero, 20.
Petición hecha al baile general por el maestro Gerónimo Guitard, sastre, para la construcción de
un molino en término de Algemesí, en la partida de Sasena.
A.A.R.J. Caja. 3. nº 13.
[Olim. leg. 2]
20 fol. p. E.C. M.
-5291642, abril, 1.
Petición hecha por mosén Gaspar Sentis, procurador del arzobispo de València y síndico y
procurador del Capítulo y Canónigos de la iglesia metropolitana de València, al baile general
para que se realice la monda de la Acequia Real.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 9.
[Olim. leg. 4]
6 fol. p. E.C. B.
-5301684, marzo, 8.
Petición de Antoni Carrós de Castellví, procurador de D. Lluís Ferrer Proxita, administrador de
D. Josep Ferrer de Proxita, señor de Antella, para que no se declare “ferma de dret” la posesión
inmemorial de una barca para cruzar de una parte a otra del río que tiene Antella.
A.A.R.J. Caja. 4. nº 14.
[Olim. leg. 3]
68 fol. p. E.C. R.
-5311691, marzo, 1.
Instancia de Josep Vicent, notario síndico de la Acequia Real de Alzira, a la villa de Guadassuar
sobre la monda de la Acequia por sistema de Traste.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 29.
[Olim. leg. 57]
Sin fol. p. E.C. B.
-5321693, diciembre, 13.
1717, abril, 13. València.
Petición de Andrés Vidal, en representación del Consejo y Ayuntamiento de Antella, sobre
reconstrucción de la Canal que atravesaba la acequia de Alzira y destruyó una avenida.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 8.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.

-5331702, septiembre, 13.
Demanda de Josep Vidal, notario, síndico y procurador de la baronía de Alcocer, sobre
reconocimiento de derecho al uso del agua de la Acequia Real con arreglo a Privilegios.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 2.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-5341705, julio, 1.
Petición hecha al real visitador de la Acequia Real del Júcar, para ciertas tierras del término
municipal de Antella, para la ejecución de algunas obras en el cajero y presas.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 3.
[Olim. leg. 37]
26 fol. p. E.C. B.
-5351714, marzo, 7. Alzira.
Solicitud del Ayuntamiento de Guadassuar, sobre rectificación en el cauce de la Acequia,
construcción de puentes y reposición de la Canal de Madera para las aguas de Carlet.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 4.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-5361714, marzo, 10. Alzira.
Solicitud hecha por Ignacio Lavarias, síndico de la baronía de Massalavés, al visitador real, para
el ensanche de la acequia Anguilera con que riegan su término.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 5.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-5371714, marzo, 13. Alzira.
Solicitud hecha por Cosme Moreno, regidor de la baronía de Benimuslem, sobre relevación de
pena impuesta por haberse hallado cerrados tres portillos de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 7.
[Olim. leg. 58]
Sin fol. p. E.C. B.
-5381714, marzo, 20. Algemesí.
Petición presentada por la villa de Alberic ante D. José Alzedo, para que los cuatro veedores
que tiene la Acequia Real, vayan los cuatro a comprobar si las Comunidades han cumplido en
mondar los trastes, como es su obligación, y solo van los de Alzira y Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 1. nº 7.
[Olim. leg. 1]
3 fol. p. E.C.B.
-5391714, abril, 2. Alzira.
Petición hecha por Luis Carpí, procurador general de la villa de Algemesí, sobre nivelación del
suelo de la Acequia Real y concesión de riego para las 8.800 hanegadas que tiene
empadronadas y contribuyen.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 7.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-5401721, febrero, 13.
1724, febrero, 8. València.
Petición del acequiero real de Alzira, para que se le abonen las dietas devengadas en el
ejercicio de su cargo.
A.A.R.J. Caja. 69. nº 9.
[Olim. leg. 46]
18 fol. p. E.C. B.

-5411742, enero, 27. València.
1742, septiembre, 15. València.
Solicitud de varios vecinos de Alzira, hecha al acequiero y consejero de Traste, para que no se
exija reparto por razón de la monda, sin preceder subasta.
A.A.R.J. Caja. 105. nº 9.
[Olim. leg. 72]
50 fol. p. E.C. R.
-5421743, diciembre, 27. Alzira.
Solicitud de aguas de la Acequia Real de Alzira, por Bernardino Cantó, Crisóstomo
Matarredona, Francisco Garcerà y Josep Matoses, mayor, labradores y vecinos de Alberic para
riego de sus tierras en dicho término, partida de la Marquesa o Montana y su inclusión en el
sogueo.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 14.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-5431750, enero, 7. Alzira.
Solicitud de la duquesa del Infantado para que se le facilite el riego para sus tierras en la partida
de la Foyeta en Alberic, por boqueras corribles.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 17.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-5441759, diciembre, 22. Alzira.
Petición del síndico procurador general del Común de Regantes, para que se practique una
visura de las norias construidas sobre la acequia y examen de los perjuicios que ocasionan.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 19.
[Olim. leg. 62]
17 fol. p. E.C. B.
-5451768, octubre, 17. València.
1769, octubre, 2. València.
Petición del síndico procurador general de regantes de la Comunidad de Alzira, para que se
comuniquen todos los autos de sogueo y repartos.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 39. nº 1.
[Olim. leg. 25]
106 fol. p. E.C. R.
-5461770, marzo, 10. Alzira.
Petición de Bernardo Balaguer, vecino de Alberic, para abrir una boquera de riego en la Acequia
Real, para un campo de la partida de la Montaña.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 20.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-5471773, marzo, 2. Alzira.
Petición de varios vecinos de Alzira, para que se impida por medio de la publicación de bando
en todos los pueblos, de riego de las tierras que no estén empadronadas ni pagan cequiaje.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 23.
[Olim. leg. 62]
4 fol. p. E.C. B.
-5481773, marzo, 21. Alzira.
Petición de Francisco Ausina, vecino de Alzira, para que se le facilite el riego de una finca en la
partida de Cabañes, que estorban Bartolomé España y José Sanjuan.

A.A.R.J. Caja. 94. nº 8.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5491773, abril, 7. Alzira.
Petición hecha por José y Joaquín España, vecinos de Alzira, para que se facilite el riego de sus
fincas en la partida de Cabañes.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 7.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5501773, abril, 7. Alzira.
Petición hecha por Andrés Bonafes, Joaquín Colomina y demás interesados de la boquera
llamada de Año, vecinos de Guadassuar, para cambiar el riego que reciben por el brazal Nou,
por el de la fesa de Año.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 13.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5511773, abril, 7. Alzira.
Posesión de un riego en la villa de Alzira, partida de Cabañes, a favor de Nicolás Peris y
Agustín Alventosa, labradores y vecinos de dicha villa.
A.A.R.J. Caja. 93. nº 38.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-5521773, abril, 10. Alzira.
Petición de Esperanza Albentosa, y otros vecinos de Alzira, para que se facilite el riego de sus
propiedades de la partida de Mulata, que estorba Blas Sifré.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 9.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5531773, abril, 14. Alzira.
Petición de D. Agustín Santandreu y Puigalt y otros, sobre cambio de riego de fincas inferiores
reemplazando la Canal de madera existente.
A.A.R.J. Caja. 93. nº 36.
[Olim. leg. 62]
5 fol. p. E.C. B.
-5541773, abril, 14. Alzira.
Petición hecha por Bernardo Perera y Manuel Jornet labradores, vecinos de la villa de
Guadassuar, propietarios de la partida de Año, para la apertura de una acequia para riego de
sus fincas.
A.A.R.J. Caja. 93. nº 29.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-5551773, abril, 18. Alzira.
Petición de Tomàs Valera, vecino de Alzira, para que facilite el riego de una finca de la partida
de Velasco, que estorba injustamente Bernardo Garcés.
A.A.R.J. Caja. 93. nº 41.
[Olim. leg. 62]
2 fol. p. E.C. B.
-5561773, junio, 20. Alzira.
Petición de Blas Cifré y otros vecinos de Alzira, para que se quite una canal que atraviesa el
brazal del Rec Nou, y se facilite el riego directamente por dicho brazal.

A.A.R.J. Caja. 94. nº 10.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5571773, julio, 11. Alzira.
Petición de Antonio Magraner, para empadronar una finca cercada en el Toro y se facilite el
riego por Teresa Laguia.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 11.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5581773, julio, 11. Alzira.
Solicitud hecha por Claudio Arduin, comerciante, vecino de Alzira, para la reforma de un riego
en término de Alzira, partida de Cabañes.
A.A.R.J. Caja. 93. nº 40.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-5591773, julio, 18. Alzira.
Petición hecha por Jaime Bono, síndico personero de la baronía de Benimuslem, sobre
aumento de agua en la acequia de los Argaleches para el riego de las partidas de Moya y
Arenes por la aldufa de la Marjal.
A.A.R.J. Caja. 93. nº 28.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-5601773, julio, 26. Alzira.
Petición hecha por varios vecinos de Alzira, sobre construcción de una Acequia de desagüe de
la partida del Pla, en dicho término.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 21.
[Olim. leg. 59]
8 fol. p. E.C. B.
-5611773, julio, 26. Alzira.
Petición hecha por Vicente Montalvá y demás regantes de Argaleches, Toro y partidas de Sala,
para que se tolere una parada en el brazal principal de Alzira, para regar sus fincas.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 12.
[Olim. leg. 63]
2 fol. p. E.C. B.
-5621773, julio, 26. Alzira.
Petición de Eusebio Presencia y Silvestre March, vecinos de Alzira, para que se restablezca el
riego que han perdido en las fincas que poseen en la partida de Masroig.
A.A.R.J. Caja. 93. nº 37.
[Olim. leg. 62]
2 fol. p. E.C. B.
-5631773, julio, 27. València.
Petición de Tomàs Barberá, vecino y propietario de Alzira, para que se restituya el riego del
barranco de la Alfarella a sus tierra y otras de la partida del Pla.
A.A.R.J. Caja. 93. nº 35.
[Olim. leg. 62]
10 fol. p. E.C. B.
-5641773, julio, 30. Alzira.
Petición de Vicente Peris y otros vecinos de Alzira, para que se les facilite el riego de sus fincas
en la partida de Cabañes, que estorban Pedro Viñerta y otros.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 6.

[Olim. leg. 63]
3 fol. p. E.C. B.
-5651773, agosto, 4. Alzira.
Petición hecha por Vicente España de Juan, para que José España de José, no estorbe el riego
de sus tierras en Alzira, partida de Cabañes, que tiene empadronadas.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 22.
[Olim. leg. 59]
2 fol. p. E.C. B.
-5661773, agosto, 6. Alzira.
Petición hecha por el Doctor Carlos Palau, vecino de Alzira, sobre facilitar el riego de un campo
de su propiedad en la partida de Ori.
A.A.R.J. Caja. 93. nº 39.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-5671775, junio, 30. València.
Instancia de D. Vicente Fernando de Gorriti, propietario de una heredad en Alginet, para que se
le mantenga en el derecho de regar de la Acequia del duque de Híjar.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 12.
[Olim. leg. 39]
17 fol. p. E.C. B.
-5681775, agosto, 1. Alzira.
Petición de Juan Martí de Silvestre, vecino de Alzira, propietario de una porción de tierra en la
partida de Cabañes, para que se le facilite el riego que estorban los propietarios colindantes.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 15.
[Olim. leg. 63]
3 fol. p. E.C. B.
-5691775, septiembre, 23. Alzira.
Petición de los administradores de la fábrica nueva del Templo de L'Alcúdia, para que se les
facilite el riego de ciertas fincas, perdido a consecuencia de las obras practicadas por el duque
de Híjar y marques de Belgida, para el riego de Sollana y Albalat.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 24.
[Olim. leg. 62]
4 fol. p. E.C. B.
-5701776, noviembre, 20. Alzira.
Petición hecha por Matías Lorenzo Ramírez, vecino de Alberic, para que Francisco Bello y
otros, consientan el paso del agua de la Acequia de la Cisterna, para regar sus propiedades.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 16.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5711777, diciembre, 3. Alzira.
Solicitud de riego de la Acequia Real del Proyecto, para el término de Picassent, interpuesta por
la marquesa de Dos Aguas.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 8.
[Olim. leg. 39]
15 fol. p. E.C. R.
-5721778, marzo, 3. Alzira.
Petición de Tomás Carbó, vecino de Alzira, para que se le libere a una finca de su propiedad, a
la servidumbre de riego para otras que pueden recibirlo por otra parte sin perjuicio de tercero.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 17.
[Olim. leg. 63]

Sin fol. p. E.C. B.
-5731779, abril, 8. Antella.
1779, mayo, 11. Guadassuar.
Peticiones a instancia de varios pueblos, para el aumento de la dotación de la Acequia Real
durante el verano, con el fin de que alcanzando a las fesas y boqueras, puedan regarse las
tierras altas.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 35.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5741780, enero, 12. Alginet.
Solicitud de José Moreno, vecino de Algemesí, para que su colindante permita el paso de agua,
para regar sus propiedades que tiene sogueadas.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 18.
[Olim. leg. 63]
11 fol. p. E.C. B.
-5751780, agosto, 12. València.
Petición de Bernardo Damià y otros vecinos de Alzira, propietarios de la partida de Prada, para
la apertura de una Acequia.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 19.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5761782, junio, 16. Benifaió.
Petición de Juan Bautista Chornet, arrendatario de los derechos dominicales de Alberic, para
que se aumente la dotación de aguas del molino de Gabarda.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 20.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5771789, abril, 16. Silla.
Solicitud del duque de Híjar, para que se prive del riego de las tierras arrozales del término de
Silla, hasta que se dé cumplimiento a lo pactado sobre partición de frutos.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 13.
[Olim. leg. 39]
6 fol. p. E.C. B.
-5781790, enero, 21. Alberic.
Petición de José Soro y otros vecinos de Alberic, sobre aumento de agua para el riego de sus
propiedades en dicho término.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 21.
[Olim. leg. 63]
12 fol. p. E.C. B.
-5791792, mayo, 13. Cotes.
Solicitud de Josep Girona, Josep Cervera y otros vecinos de Alginet, sobre permiso para
rastoblar sus tierras de arroz en las partidas de Trullas y Campo de Ullals, término de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 40.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. E.C. B.
-5801793, mayo, 4. Alzira.
Petición hecha por vecinos de L'Alcúdia, para el riego de 16 hanegadas en la partida del
Bañador, de dicho término.
A.A.R.J. Caja. j94. nº 29.
[Olim. leg. 63]

10 fol. p. E.C. B.
-5811793, mayo, 12. Alzira.
Petición de Bernardo Santamaría, Patricio Barberá y demás propietarios de la partida de
Masroig, en término de Alzira, sobre señalamiento de día para el riego de sus tierras.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 22.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5821796, agosto, 27. Silla.
Solicitud de Carlos Riera y José Zaragozá de Roque, labradores de Silla, sobre cambios de una
regadora en la partida de la Vega, de dicho término.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 42.
[Olim. leg. 63]
28 fol. p. E.C. B.
-5831799, mayo, 30. Sollana.
1799, agosto, 16. València.
Petición de agua de la Acequia Real del Proyecto por vecinos de Benifaió, para sus propiedades
en la partida del Pla de Sollana y oposición de vecinos de Almussafes.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 16.
[Olim. leg. 39]
84 fol. p. E.C. B.
-5841803, febrero, 6. Antella.
Petición de Antonio Giner, Bernardo Martorell y otros, de Antella, para que se cambie el riego de
las tierras de la partida de la Fonteta, tomándolo por la boquera de Mascarós.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 24.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5851804, abril, 28. Algemesí.
Petición de riego para las tierras del marques de Benimejís, en término de Algemesí, partida de
Cotes.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 42.
[Olim. leg. 39]
3 fol. p. E.C. B.
-5861805, junio, 14. Alberic.
Petición de varios vecinos regantes de las fesas de Alasquer y Novella, para que se eviten las
paradas de regantes superiores, que perjudican sus derechos.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 19.
[Olim. leg. 60]
9 fol. p. E.C. B.
-5871813, enero, 5. Antella.
Solicitud instada por Antonio Planells y otros, para que se prohiba en Silla la cría de planteles de
arroz, fuera de sus cotos aprobados.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 57.
[Olim. leg. 63]
12 fol. p. E.C. B.
-5881813, marzo, 5. Antella.
Solicitud de la municipalidad de Massalavés, para que se reconozca el brazal de la Anguilera,
con el fin de evitar sus tracciones de agua por los vecinos de Resalany.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 63.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.

-5891814, enero, 28. Alberic.
Petición hecha por el Ayuntamiento de Alberic, para obtener el aumento en la fesa de Alasquer,
por ser insuficiente el agua para el riego de sus tierras.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 26.
[Olim. leg. 63]
5 fol. p. E.C. B.
-5901816, abril, 1. Antella.
Petición de Francisco Martorell, Tomás Vendrell y otros regantes del término de Gabarda,
partida de la Huerta de Arriba, sobre cambio de una regadora.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 27.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5911816, julio, 13. Alberic.
Petición de varios vecinos de Alzira, propietarios regantes de la Acequia de Prada, para corregir
los excesos y usurpaciones de agua de las fesas del término de Montortal y Molinero del mismo
término.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 31.
[Olim. leg. 60]
Sin fol. p. E.C. B.
-5921816, septiembre, 22. València.
Solicitud hecha por el Ayuntamiento y Común de vecinos de Alginet, del riego de la Acequia
Real del Proyecto y dictamen facultativo y pericial sobre la manera de disponer las obras para
realizarlo.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 19.
[Olim. leg. 39]
12 fol. p. E.C. R.
-5931817, agosto, 2. Alberic.
Petición de Vicente Chinesca, mayor, Lorenzo Pons y de demás regantes de la acequia de
Capdella, término de Alcocer, para que se suprima una parada en la misma y se hagan iguales
obras que en la de Alasquer.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 28.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5941820, marzo, 3. València.
Solicitud hecha por los propietarios de tierras del término de Catarroja, del riego de la Acequia
Real, para suplir la escasez de la de Fabara en el verano.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 20.
[Olim. leg. 39]
4 fol. p. E.C. B.
-5951828, junio, 25. València.
Petición del Ayuntamiento de Alberic, para que se facilite a su término el agua necesaria para
las tierras arrozales, practicándose operaciones.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 3.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5961828, julio, 21. Benimodo.
Petición de Vicente Machí y Jiménez, Joaquín Botas y otros vecinos del despoblado de
Resalany, para que se les asigne la dotación de agua conveniente para el riego de sus fincas
en la partida de Fontanelles, por los rollets de Mata y Coscoll.
A.A.R.J. Caja. 94, nº 30.

[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5971829, enero, 16. València.
Petición de Salvador Sanchis, como apoderado de varios propietarios de Alberic, sobre
construcción de un partidor en la misma Acequia Real, para regar fincas de arroz y de huerta en
término de Alcocer, partida de Capdella.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 4.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-5981833, abril, 4. València.
Solicitud para la apertura y excavación de un desagüe en el término de Albal, para precaver las
inundaciones de los arrozales.
A.A.R.J. Caja. 53. nº 21.
[Olim. leg. 35]
4 fol. p. E.C. R.
-5991836, agosto, 15.
Solicitud instada por Lorenzo Puchades, de Albalat de la Ribera, de riego para plantel de arroz
en dicho término.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 5.
[Olim. leg. 63]
2 fol. p. E.C. B.
-6001839, junio, 9. València.
Solicitud hecha por Pascual Piles y Vaquer, de cambio de una regadera derivada del azarbe de
la Salud, para un campo de la partida de Verola, en Sollana.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 47.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C.B.

1.11. ORDENES Y DECRETOS (1598-1890).

-6011598, noviembre, 14.
Decretación hecha por el Consejo General de la Acequia de la villa de Alzira, dando facultad al
acequiero, para que pueda soguear las tierras que se riegan de la Acequia y proceso contra el
síndico de Algemesí por este decreto.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 2. nº 5.
[Olim. leg. 1]
16 fol. p. E.C. R.
-6021829, abril, 7. València.
Reales Órdenes confiando la administración y gobierno de la Acequia Real del Júcar y Turia al
baile general.
A.A.R.J. Caja. 134. nº 8.
[Olim. leg. 89]
Sin fol. p. E.C. B.
-6031867, febrero, 26.
Real Orden sobre la forma de inscribir en los registros de la propiedad los caminos de hierro,
canales y toda clase de obras públicas.
A.A.R.J. Caja. 200. nº 16.
[Olim. leg. 133]
Sin fol. p. E.C. B.
-6041886, mayo, 12. Madrid.
Certificación del Consejo de Estado, que justifica los pueblos que en concepto de regantes de la
Acequia del duque de Híjar, reclamaron contra la
Real Orden de 9 de enero de 1880.
A.A.R.J. Caja. 186. nº 28.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-6051890, abril, 8. València.
Real Orden para la eliminación de los repartos de las tierras de Algemesí, que pertenecen a la
2ª Sección de la Acequia, propiedad de Dª Carmen Canaleta, por no tener relación con la Junta,
debiendo pagar a la 2ª Sección a la que pertenecen.
A.A.R.J. Caja. 186. nº 34.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.

1.12. INFORMES (1622-1927).
-6061622, febrero, 15.
Informe de D. Vicente Gaçull, síndico de la villa de Algemesí, sobre lo perjudicial que resultó
para la Comunidad de Regantes, el arrendamiento de la Acequia Real el año 1621.
A.A.R.J. Caja. 4. nº 3.
[Olim. leg. 2]
19 fol. p. E.C. R.
-6071752, diciembre, 8. València.
Informe de visitador real de la Acequia Real de Alzira, al marques de la Ensenada, sobre
sogueos, riegos y repartos a regantes antiguos y modernos.
A.A.R.J. Caja. 7. nº 1.
[Olim. leg. 5]
2 fol. p. E.C. R.

-6081761, abril, 22. València.
Declaraciones sobre la conducción del agua por la Acequia Real de Alzira, para dar riego a las
tierras de la baronía de Sollana.
(C. 1766)
A.A.R.J. Caja. 7. nº 3.
[Olim. leg. 5]
2 fol. p. E.C. B.
-6091770, noviembre, 20. Madrid.
Informe fiscal dado al Consejo General de Señores del Traste, sobre los recursos instados
contra D. Juan Casamayor y Josa, por los procedimientos como juez real comisionado, para
repartimiento de las aguas de la Acequia Real de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 23. nº 2.
[Olim. leg. 15]
25 fol. p. E.C. B.
-6101770, diciembre, 13. Madrid.
Informe del fiscal del Consejo Real, referente al expediente instruido contra D. Juan Casamayor
y Josa, a consecuencia de los recursos y quejas de los antiguos regantes de la Acequia Real y
del tumulto de Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 7. nº 13.
[Olim. leg. 5]
25 fol. p. E.C. B.
-6111771, septiembre, 7. València.
Informe dado al Consejo de Estado, sobre la conveniencia de conceder las aguas del río Júcar
a los enfiteutas del Real Patrimonio, de los límites de la Albufera del término de Sollana, por
medio de la Acequia del duque de Híjar, para dicho término, con relevación de los tributos de la
enfiteusis.
A.A.R.J. Caja. 7. nº 14.
[Olim. leg. 5]
15 fol. p. E.C. B.
-6121771, diciembre, 12. València.
Informe documentado de D. Juan Casamayor y Josa, sobre los recursos instados contra el
desempeño de su comisión, mandado por el Supremo Consejo en Reales Provisiones y
acuerdo definitivo confirmando el cargo conferido, con devolución de todos los expedientes
actuados y renovación y ampliación de facultades, entre las cuales se halla la de adjudicar la
“Continuación de la Acequia del Proyecto del rey Jaime I”.
A.A.R.J. Caja. 7. nº 12.
[Olim. leg. 5]
285 fol. p. E.C. B.
-6131773, abril, 3. València.
Informe de D. Juan Casamayor al Supremo Consejo de Castilla, sobre los riegos de las tierras
de los límites de la Albufera y partida del Romaní e imposición de la veintena de los frutos.
A.A.R.J. Caja. 7. nº 15.
[Olim. leg. 5]
108 fol. p. E.C. B.
-6141776, agosto, 3.
Informe del Consejo de Su Magestad, apoyando la pretensión del duque de Híjar, referente al
nombramiento de un juez privativo y especial para los asuntos de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 7. nº 16.
[Olim. leg. 5]
54 fol. p. E.C. B.
-6151783, junio, 28. València.

Informe del juez de Comisión, D. Lorenzo Bachiller Rosillo al visitador de la Acequia D. Jacobo
Camaño, sobre las vicisitudes y reales disposiciones que causaron la suspensión del ejercicio
de las facultades de la visita.
A.A.R.J. Caja. 8. nº 1.
[Olim. leg. 5]
10 fol. p. E.C. R.
-6161788, marzo, 11. Guadassuar.
Información sobre las tierras pantanosas del término de L'Alcúdia, dispuesta por el Supremo
Consejo de Castilla.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 12.
[Olim. leg. 37]
5 fol. p. E.C. B.
-6171793, agosto, 26. Silla.
1794, marzo, 8. València.
Información suministrada por varios vecinos de Silla, sobre perjuicios por la paralización de las
obras de la Acequia Continuación del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 48. nº 8.
[Olim. leg. 31]
24 fol. p. E.C. B.
-6181798, agosto, 13. València.
Información sobre falta de agua en el término de Silla, hecha por el alcalde subdelegado de la
Comisión, Francisco Burguet.
A.A.R.J. Caja. 94, nº 55.
[Olim. leg. 63]
10 fol. p. E.C. B.
-6191793, junio, 26. València.
Informe sobre el cultivo del arroz en el término de la Encomienda de Silla, con arreglo a la Real
Orden del 14 de abril de 1753, para el arreglo de la siembra y cría de arroces.
A.A.R.J. Caja. 8. nº 6.
[Olim. leg. 5]
3 fol. p. E.C. B.
-6201794, marzo, 8. València.
Información sobre la falta de agua en el término de Silla, practicada a solicitud de su
Ayuntamiento.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 6.
[Olim. leg. 60]
11 fol. p. E.C. B.
-6211800, febrero, 17. Madrid.
1800, junio, 6. València.
Informe dado por el juez de comisión al Supremo Consejo de Castilla, sobre el estado de las
obras ejecutadas y por realizar en la Acequia Real y otros puntos económicos.
A.A.R.J. Caja. 8. nº 7.
[Olim. leg. 5]
44 fol. p. E.C. B.
-6221800, junio, 6. València.
Informe del juez comisionado D. Lorenzo Bachiller Rosillo, al Supremo Consejo de Castilla,
sobre el estado de las obras de la Acequia, su continuación y nombramiento de nuevo juez
comisionado por su jubilación.
A.A.R.J. Caja. 8. nº 8.
[Olim. leg. 5]
7 fol. p. E.C. B.

-6231808, abril, 30. València.
Información practicada de oficio contra Valentín Julián, vecino de Alzira y otros, sobre las quejas
preferidas contra la Comisión de la Real Acequia.
A.A.R.J. Caja. 8. nº 10.
[Olim. leg. 5]
14 fol. p. E.C. B.
-6241812, enero, 30. Antella.
Informe de D. José Fernández Blanco, sobre la Acequia Real de Alzira y su continuación por el
Duque de Híjar.
A.A.R.J. Caja. 8. nº 11.
[Olim. leg. 5]
4 fol. p. E.C. B.
-6251814, noviembre, 28. València.
Informe dado por el juez comisionado de la Acequia Real D. José Alejandro Fernández Blanco,
contra las pretensiones de Alzira y Algemesí, sobre gobierno y administración de dicha acequia.
A.A.R.J. Caja. 8. nº 12.
[Olim. leg. 5]
13 fol. p. E.C. B.
-6261835, julio, 11. València.
Información de los autores de un robo de aguas en la Acequia, en el término de Sollana y
Almussafes, para regar tierras sin derecho.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 33.
[Olim. leg. 61]
Sin fol. p. E.C. B.
-6271835, julio, 24. Silla.
Información sobre los autores del rompimiento de la puerta de la toma de aguas del molino del
Algudor, para usurpación de aguas.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 31.
[Olim. leg. 61]
19 fol. p. E.C. B.
-6281835, julio, 31. Madrid.
1836, junio, 11. València.
Informe sobre nivelación del azud de la Acequia Real de Alzira, con el derramador de Gabarda,
a instancia del síndico de la Comunidad, dado a la Mayordomía Mayor de Su Magestad.
A.A.R.J. Caja. 46. nº 4.
[Olim. leg. 30]
15 fol. p. E.C. B.
-6291837, agosto, 12. València.
Informes y antecedentes sobre el derecho de formar paradas en la Acequia Real, para facilitar
el riego a las tierras altas de varios pueblos.
A.A.R.J. Caja. 93. nº 42.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-6301927, agosto, 12. Antella.
1927, septiembre, 27. Silla.
Informes remitidos al Sr. Presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, de
las partidas que componen el término municipal de los municipios regantes.
A.A.R.J. Caja. 250. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.

1.13. MULTAS Y DENUNCIAS (1604-1925).
-6311604, junio, 16.
Denuncia criminal de Hieroni Foles, acequiero de la Acequia Real de Alzira, contra Antoni
Spons, Mateu Barget, Francesc Sifré, Batiste Folques, Martí Vendrey y otros, por
irregularidades en el nombramiento de acequiero, veedor y escribano, que querían los de
Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 3. nº 5.
[Olim. leg. 2]
25 fol. p. E.C. R.
-6321650, junio, 21.
Denuncias hechas por Joan Pere Gascó, ciudadano, acequiero real, contra varios regantes por
los abusos cometidos.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 2.
[Olim. leg. 57]
31 fol. p. E.C. B.
-6331657, julio, 24.
Denuncias hechas por Vicent García, ciudadano, acequiero de la Acequia Real de Alzira, por
infracciones en las ordenanzas.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 4.
[Olim. leg. 57]
10 fol. p. E.C. B.
-6341657, agosto, 31. Alzira.
Denuncias hechas por Vicent García, acequiero real de Alzira, por infracciones a las
ordenanzas.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 5.
[Olim. leg. 57]
23 fol. p. E.C. B.
-6351659, julio, 24.
Denuncia del celador de la Acequia Real Joan Asensi, notario, por la abertura de una boquera
en el cajero de la Acequia Real junto a la fesa del Bale.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 6.
[Olim. leg. 57]
38 fol. p. E.C. B.

-6361663, septiembre, 15. València.
Multa impuesta a la villa de Guadassuar, por excesos cometidos por sus vecinos en la Acequia
Real de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 18.
[Olim. leg. 4]
44 fol. p. E.C. R.
-6371683, agosto, 4.
Denuncia hecha por Melchor Morales, notario, síndico y procurador de la villa de Alberic, contra
el acequiero real, por perjuicios hechos a los regantes de la misma.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 28.
[Olim. leg. 57]
Sin fol. p. E.C. B.
-6381688, febrero, 13.
1705, febrero, 13.
Denuncias por Francisco Blasco, notario, síndico de la villa de Alberic, contra el síndico de la
Acequia Real, por alterar el orden de la distribución de las aguas por las fesas.
A.A.R.C. Caja. 85. nº 30.
[Olim. leg. 57]
185 fol. p. E.C.B.
-6391695, mayo, 2.
1702, septiembre, 19.
Denuncias hechas por el acequiero real, contra Bernardo Oliver, notario, síndico de la villa de
L'Alcúdia, por abusos en el riego y otras infracciones.
A.A.R.J. Caja. 86. nº 1.
[Olim. leg. 57]
Sin fol. p. E.C. B.
-6401700, mayo 5.
Denuncias hechas por el acequiero real, contra Francisco Carrasco, notario, síndico de la villa
de Alberic, por el rompimiento de la fesa de Novella.
A.A.R.J. Caja. 86. nº 2.
[Olim. leg. 57]
Sin fol. p. E.C. M.
-6411701, mayo, 10.
1702, enero, 13.
Denuncia hecha por Josep Vicent, notario síndico de la acequia Real de Alzira contra Joan
Batiste Salvador, síndico y procurador del lugar de Alasquer, por haber agujereado dicha
acequia en la fesa de la Foyeta.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 1.
[Olim. leg. 58]
Sin fol. p. E.C. B.
-6421703, junio, 30.
Denuncia hecha por el acequiero real, contra Matías López, labrador, vecino de Alberic, por
abusos en el riego y desobediencia.
A.A.R.J. Caja. 86. nº 4.
[Olim. leg. 57]
82 fol. p. E.C. B.
-6431703, septiembre, 11.
Denuncia hecha por D. Juan Carrasco, notario, síndico de la villa de Alberic, contra el acequiero
real, por rompimiento de su fesa particular.
A.A.R.J. Caja. 85. nº 25.

[Olim. leg. 57]
88 fol. p. E.C. B.
-6441709, agosto, 22. Alzira.
Denuncia instado por Isidro Santamaría, síndico de la Acequia Real, contra la baronía de
Alcocer, por los excesos en la aldufa de la Marjal.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 8.
[Olim. leg. 58]
Sin fol. p. E.C. R.
-6451712, julio, 26. Alzira.
Querella y multa impuesta por Josep Perejano, veedor bolsero, contra el alcalde y regidores de
Guadassuar, por haber hecho una parada en la Acequia, para remansar las aguas junto a la
fesa de dicha villa.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 6.
[Olim. leg. 58]
26 fol. p. E.C. B.
-6461714, marzo, 24.Algemesí.
Denuncia hecha por D. José Caldes, regidor general de la villa de Alzira, de los abusos que se
cometen por los regantes de varios brazales, con perjuicio de los riegos legítimos.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 9.
[Olim. leg. 58]
Sin fol. p. E.C. B.
-6471730, marzo, 2. Alzira.
Denuncia hecha por Josep Judice de Acherta, sindico de la Acequia Real, contra las villas de
Alberic y Alcocer por la apertura de un nuevo brazal o Acequia para regar sus tierras.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 15.
[Olim. leg. 58]
Sin fol. p. E.C. B.
-6481731, julio, 20. Alberic.
Denuncia ante el visitador real, interpuesta por Pedro Juan Cervelló, menor, síndico de Alberic,
contra el acequiero real por intentar clausurar las aldufas de Serrat y Marjal.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 17.
[Olim. leg. 58]
Sin fol. p. E.C. B.
-6491731, agosto, 7. Alberic.
Denuncia hecha contra las villas de Alberic y Alcocer, por un rompimiento en la Acequia Real y
brazaL de Alzira, la aldufa que llaman del Puente de los Arcos.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 16.
[Olim. leg. 58]
Sin fol. p. E.C. B.
-6501733, enero, 15. Alberic.
1733, junio, 18. València.
Recurso interpuesto por la villa de Alberic, por la imposición de multa en razón del corte de
cañas del cajero de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 69. nº 10.
[Olim. leg. 46]
108 fol. p. E.C. B.
-6511733, diciembre, 4. Alzira.
Denuncia hecha por Cristóbal Albornós, regidor de Alzira y acequiero mayor, por el corte
fraudulento de cañas en el cajero de la Acequia Real, junto al puente de la Foyeta.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 20.

[Olim. leg. 58 ]
5 fol. p. E.C. B.
-6521735, agosto, 19. Alzira.
1736, abril, 12. Alzira.
Denuncia interpuesta por Baltasar Bas, acequiero mayor, contra vecinos de la baronía de
Gabarda, por la apertura de boqueras en la Acequia Real, para regar tierras no sogueadas.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 25.
[Olim. leg. 58]
Sin fol. p. E.C. B.
-6531736, febrero, 20. Alzira.
Denuncia hecha por Baltasar Bas, regidor de Alzira y acequiero mayor, contra la villa de Alberic,
por el rompimiento de la fesa de Alcocer, en la partida de la Capdella, junto a la Acequia Real.
A.A.R.J. Caja. 87, nº 19.
[Olim. leg. 58]
Sin fol. p. E.C.B.
-6541736, marzo, 6. Alberic.
Denuncia hecha por D. Pedro Pascual de Bonanza, alcalde de Alberic, contra el maestro de
obras y otros vecinos de Alzira, por la fabricación de cal sin licencia en el término de Gabarda.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 23.
[Olim. leg. 58]
Sin fol. p. E.C.B.
-6551736, marzo, 7. Alzira.
Denuncia hecha por Baltasar Bas, acequiero mayor, contra el Alcalde mayor de Alberic
Alasquer y Gabarda, por los excesos cometidos contra los funcionarios de la Acequia, en
perjuicio de los regantes.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 24.
[Olim. leg. 58]
Sin fol. p. E.C. B.
-6561743, diciembre, 9. Alzira.
Multa impuesta a varios vecinos de Alzira, Alberic y otros, por corte de cañas en los cajeros de
la Acequia Real, sin la competente licencia.
A.A.R.J. Caja. 69. nº 14.
[Olim. leg. 46]
13 fol. p. E.C.B.
-6571744,enero, 4. Alzira.
Denuncia interpuesta por Francisco Ramón, vecino de Alzira, veedor bolsero, contra la baronía
de Massalavés, por haber cerrado el rollet de la Baronía con paja y brozas.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 1.
[Olim. leg. 59]
Sin fol. p. E.C. R.
-6581747, septiembre, 1. Algemesí.
Denuncia interpuesta por Francisco de la Plaza, veedor bolsero, por la ruptura hecha en el
esgolador de la Marquesa, por cuyo agujero salía más de media muela de agua en el término
de Alberic.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 2.
[Olim. leg. 59]
Sin fol. p. E.C. B.
-6591752, junio, 20. Alzira.
Denuncia interpuesta por Félix Hereter, veedor bolsero, contra José Gómez, de Antella, por
apertura de una boquera en la Real Acequia y parte de la Montatra.

A.A.R.J. Caja. 88. nº 3.
[Olim. leg. 59]
Sin fol. p. E.C. B.
-6601754, noviembre, 10. Algemesí.
Testimonio de varias gracias reales, otorgadas a la Acequia de Alzira, para su gobierno y buena
administración y oficio de acequiero.
A.A.R.J. Caja. 10.nº 7.
[Olim. leg. 6]
3 fol. p. E.C. B.
-6611756, septiembre, 26. Alberic.
Reclamaciones hechas por Josep Martí, alcalde, en representación del Ayuntamiento de
Alcocer, sobre relevación de multa impuesta por el acequiero mayor, por el rompimiento del
cajero de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 4.
[Olim. leg. 59]
32 fol. p. E.C. B.
-6621757, marzo, 10. Alzira.
1757, junio, 7. Alzira.
Denuncia interpuesta por Josep Ximeno, veedor de jusans de la villa de Guadassuar, contra
Sebastián Girbes, regidor de Algemesí, por haber destruido el rastrillo del cano, con el fin de
aumentar agua a su término.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 5.
[Olim. leg. 59]
159 f. p. E.C. B.
-6631758, abril, 17. Alberic.
Denuncia interpuesta por Vicente Nadal Muñoz, acequiero real, contra los propietarios regantes
de Alberic, por los destrozos causados en el dantell, con el propósito de aumentar el agua de su
término.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 6.
[Olim. leg. 59]
14 fol. p. E.C.B.
-6641758, junio, 14. Alzira.
Denuncia interpuesta por Josep Ximeno, veedor de jusans de Guadassuar, contra Domingo
Marí, vecino de L'Alcúdia, por el riego de tierras no empadronadas, que no contribuyen al
cequiaje.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 8.
[Olim. leg. 59]
10 fol. p. E.C. B.
-6651758, junio, 22. Alzira.
Denuncia interpuesta por Tomàs Sifré, veedor bolsero de la Acequia, contra Vicente García,
alias el Soldado, labrador de Alcocer, por el riego de tierras no empadronadas, que no
contribuyen al cequiaje.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 7.
[Olim. leg. 59]
11 fol. p. E.C. B.
-6661759, abril, 10. Alzira.
Denuncia interpuesta por Tomás Sifré, veedor bolsero y Josep Rodenes, alguacil y
subacequiero, sobre haberse cerrado el dantell de Alzira, quitando el agua del brazal.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 9.
[Olim. leg. 59]
21 fol. p. E.C. B.

-6671759, octubre, 29. València.
Reclamación hecha por Cristóbal Cleregues, en representación del Ayuntamiento de
Guadassuar, sobre relevación de multa impuesta por supuesta parada en la Acequia, para
usurpar el agua.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 10.
[Olim. leg. 59]
Sin fol. p. E.C. B.
-6681761, agosto, 10. L'Alcúdia de Carlet.
Denuncia interpuesta por Miguel Damià de Miguel, veedor y Pedro Juan Palau, regidor de Alzira
y acequiero mayor, contra Domingo Escatí, labrador mediero de la heredad de Chornet, en el
término de L'Alcúdia, por ruptura del cajero de la acequia y usurpación del agua.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 11.
[Olim. leg. 59]
44 fol. p. E.C. B.
-6691763, mayo, 31. Antella.
Denuncia interpuesta por Agustín Peris de Agustín, veedor bolsero, contra D. Pedro Juan
Madramany, vecino de L'Alcúdia, por extracción fraudulenta de agua de la Acequia, por medio
de su noria.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 12.
[Olim. leg. 59]
21 fol. p. E.C. B.
-6701768, junio, 20. Antella.
Denuncia instada por Diego Peris, acequiero mayor, por la destrucción del dantell de Alberic e
información sobre los autores del hecho.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 16.
[Olim. leg. 59]
7 fol. p. E.C. B.
-6711768, junio, 21. Antella.
Denuncia interpuesta por Diego Peris, acequiero real, por la destrucción de las dos fesas del
despoblado de Resalany, e indagaciones para el descubrimiento de los autores de ella.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 13.
[Olim. leg. 59]
Sin fol. p. E.C. B.
-6721768, octubre, 5. València.
Testimonio del informe de D. Juan Casamayor y Josa, al Supremo Consejo de Castilla, sobre el
estado de los acuerdos y actuaciones de la Comisión para la extensión de riegos de la Acequia
Real de Alzira, reparto de aguas y ejecución de las obras.
A.A.R.J. Caja. 7. nº 10.
[Olim. leg. 5]
21 fol. p. E.C. B.
-6731768, noviembre, 5. València.
Denuncia llegada a D. Juan Casamayor y Josa, juez de comisión, encargado del repartimiento
de las aguas de la Acequia, de un rompimiento en la Acequia junto al lugar de Alcocer y
diligencias para descubrir los autores.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 17.
[Olim. leg. 59]
60 fol. p. E.C.B.
-6741771, julio, 3. València.
Denuncia hecha por el guarda de la Acequia Continuación del Proyecto, contra Luis Andreu,
vecino de Algemesí, por regar tierras de la partida de Cotes, sin estar empadronadas y
convenidas.

A.A.R.J. Caja. 79. nº 7.
[Olim. leg. 53]
Sin fol. p. E.C. B.
-6751771, agosto, 26. València.
Denuncia hecha por Carlos Mira, guarda celador del duque de Híjar, contra vecinos de Sollana,
por usar aguas de la Acequia sin estar escrituradas.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 18.
[Olim. leg. 59]
31 fol. p. E.C. B.
-6761771, septiembre, 2. Alginet.
Imposición de multa a varios vecinos de Algemesí y Alginet, por regar tierras de la partida de
Pardines, sin contratar el agua con el duque de Híjar.
A.A.R.J. Caja. 79. nº 3.
[Olim. leg. 53]
50 fol. p. E.C. B.
-6771771, septiembre, 6.
Denuncia hecha por el guarda de la Acequia Continuación del Proyecto, contra Manuela Grau y
su hijo Félix Marí, vecinos de Benifaió, por regar tierras en Sollana, sin haberlas empadronado
ni convenido.
A.A.R.J. Caja. 79. nº 8.
[Olim. leg. 53]
Si fol. p. E.C. B.
-6781771, septiembre, 6. València.
Denuncia hecha por el acequiero del duque de Híjar, contra Pascual Domingo, por haber
regado sus tierras de Benifaió, sin escriturar la veintena.
A.A.R.J. Caja. 79. Nº 4.
[Olim. leg. 53]
Sin fol. p. E.C. B.
-6791771, septiembre, 6. València.
Denuncia hecha por el acequiero del duque de Híjar, contra Bautista Marí, de Benifaió, por usar
el agua de su Acequia sin escriturar la veintena.
A.A.R.J. Caja. 79. nº 6.
[Olim. leg. 53]
3 fol. p. E.C. B.
-6801771, septiembre, 28. València.
Denuncia hecha por el acequiero del duque de Híjar, contra Domingo Greus, molinero de
Algadins, por el uso del agua sin pagar el tributo.
A.A.R.J. Caja. 79. nº 5.
[Olim. leg. 53]
15 fol. p. E.C. B.
-6811771, noviembre, 27. Antella.
Denuncia hecha por Vicente Masià, veedor de la Acequia, de un corte fraudulento de los
cañares de los cajeros de la Acequia Real por varios vecinos de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 70. nº 22.
[Olim. leg. 46]
18 fol. p. E.C. B.
-6821771, noviembre, 27. Antella.
Denuncia hecha por Vicente Masià, veedor de la Acequia, de un corte fraudulento de los
cañares de los cajeros de la Acequia Real, en varios pueblos.
A.A.R.J. Caja. 70. nº 21.

[Olim. leg. 46]
10 fol. p. E.C. B.
-6831772, agosto, 22. València.
Testimonio de la Real Cédula del Consejo Supremo de Castilla, reintegrando a la villa de Alzira
en el derecho de turnar con la de Algemesí, en el nombramiento de los oficios de la
administración de su Acequia.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 10. nº 5.
[Olim. leg. 6]
21 fol. p. E.C. r.
-6841772, septiembre, 1. València.
Denuncia de la villa de Alzira contra los de Algemesí y Guadassuar, por hurtos de agua en las
fesas de Ori, Masa y Alfarella.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 19.
[Olim. leg. 59]
26 fol. p. E.C. B.
-6851773, julio, 26. Alzira.
Denuncia hecha por Francisco Orovio, contra Vicente Clari, por impedirle el riego de sus fincas
y solicitud de permiso para colocar una canal.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 20.
[Olim. leg. 59]
Sin fol. p. E.C. B.
-6861775, julio, 10. Valencia.
Denuncia hecha por Felipe Cerveró, labrador de Algemesí, contra José Vendrell, cavero de
Guadassuar, por no haber impedido y delatado a los autores de una parada en la reja del cano.
A.A.RJ. Caja. 88. nº 24.
[Olim. leg. 59]
Sin fol. p. E.C. B.
-6871775, julio, 10. València.
Denuncia hecha por Felipe Cerveró, vecino de Algemesí, sobre la colocación de una parada en
la reja del cano de Guadassuar, para impedir el libre curso del agua.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 23.
[Olim. leg. 59]
Sin fol. p. E.C. B.
-6881776, junio, 23. València.
Denuncia hecha por el acequiero del duque de Híjar, contra Francisco Folch de Almussafes, por
regar sus tierras sin haber escriturado la veintena.
A.A.R.J. Caja. 79. nº 12.
[Olim. leg. 53]
sin fol. cor. p. E.C. B.
-6891776, junio, 23. València.
Denuncia hecha por el acequiero del duque de Híjar, contra Tomàs Rodríguez, de Almussafes,
por regar sus tierras por medio de parada, sin escriturar la veintena.
A.A.R.J. Caja. 79. nº 11.
[Olim. leg. 53]
Sin fol. p. E.C. B.
-6901776, junio, 23. València.
Denuncia hecha por el acequiero del duque de Híjar, contra Bautista Machi, de Benifaió, por
regar sus tierras sin escriturar la veintena.
A.A.R.J. Caja. 79. nº 10.

[Olim. leg. 53]
22 fol. p. E.C. B.
-6911776, junio, 23. València.
Denuncia hecha por Salvador Raga, acequiero, contra D. Miguel Areco, de València, por haber
establecido parada en la Acequia, para regar su heredad.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 26.
[Olim. leg. 59]
7 fol. p. E.C. B.
-6921776, junio, 23. València.
Denuncia hecha por Salvador Raga, acequiero, contra Antonio Ludeña, labrador de
Almussafes, sobre parada en la Acequia y ruptura de un cajero.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 25.
[Olim. leg. 59]
6 fol. p. E.C. B.
-6931776, julio, 11. València.
Denuncia hecha por el acequiero del duque de Híjar, contra la viuda de Gas, José Martí, José
Hilario y José Marco de Benifaió, por regar sus fincas sin haber escriturado.
A.A.R.J. Caja. 79. nº 9.
[Olim. leg. 53]
10 fol. p. E.C. B.
-6941777, mayo, 15. València.
Denuncia hecha por Juan Chovi, acequiero, contra Raimundo Magraner de Almussafes, por
colocación de parada en la acequia para regar.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 28.
[Olim. leg. 59]
10 fol. p. E.C. B.
-6951777, mayo, 30. València.
Denuncia hecha por el acequiero del duque de Híjar, contra Francisco Mas, de Almussafes, por
regar sus fincas sin estar escriturado.
A.A.R.J. Caja. 79. nº 13.
[Olim. leg. 53]
9 fol. p. E.C. B.
-6961777, mayo, 15. València.
Denuncia hecha por Juan Chovi, acequiero, contra Vicente Romaguera, de Almussafes por
regar sus tierras haciendo parada en la Acequia principal.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 30.
[Olim. leg. 59]
18 fol. p. E.C. B.
-6971777, agosto, 6. València.
Denuncia hecha por el acequiero del duque de Híjar, contra Jaime Carreres Francés, vecino de
Alberic, por regar sus tierras sin haber escriturado en la partida de Cotes.
A.A.R.J. Caja. 79. nº 18.
[Olim. leg. 53]
8 fol. p. E.C. B.
-6981777, agosto, 6. València.
Denuncia hecha por el acequiero del duque de Híjar, contra José Gil, vecino de Algemesí, por
regar sus tierras de la partida de Cotes, sin estar escriturada la veintena.
A.A.R.J. Caja. 79. nº 17.
[Olim. leg. 53]
4 fol. p. E.C. B.

-6991777, agosto, 6. València.
Denuncia hecho por el acequiero del duque de Híjar, contra Jaime Carrasco de Algemesí, por
haber regado indebidamente un campo de la partida de Cotes.
A.A.R.J. Caja. 79. nº 16.
[Olim. leg. 53]
Sin fol. p. E.C. B.
-7001777, agosto, 26. València.
Denuncia hecha por D. Juan Chovi, acequiero del duque de Híjar, contra Vicente Casany, de
Massanassa, por ruptura del cajero de la Acequia junto al rollo de Albuixech.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 31.
[Olim. leg. 59]
5 fol. p. E.C. B.
-7011777, agosto, 27. València.
Denuncia hecha por el acequiero del duque de Híjar, contra José Ramón de Almussafes, por
haber regado un campo sin haber contratado el pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 79. nº 14.
[Olim. leg. 53]
7 fol. p. E.C.B.
-7021777, agosto, 31. València.
Denuncia hecha por Juan Chovi, acequiero contra Joaquín Aparici de Almussafes por excesos
en el uso del riego.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 29.
[Olim. leg. 59]
6 fol. p. E.C.B.
-7031777, septiembre, 1. València.
Denuncia hecha por el acequiero del duque de Híjar contra Francisco Alepuz, de Benifaió, por
haber regado sus tierras sin haber escriturado el pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 79. nº 15.
[Olim. leg. 53]
6 fol. p. E.C. B.
-7041778, julio, 31. Alzira.
Denuncia hecha por Diego Peris, acequiero real contra Pedro Juan Madramany, vecino de
L'Alcúdia, por usurpación de agua de la acequia real por medio de la noria de su propiedad.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 34.
[Olim. leg. 59]
Sin fol. p. E.C. B.
-7051778, diciembre, 7. Antella.
Denuncia hecha por D. Lorenzo Bachiller Rosillo, abogado del Real Consejo y encargado del
gobierno de la Acequia contra Vicente Forques y Pedro Badí, trabajadores de los asentistas del
camino Real de Madrid, por los excesos y perjuicios causados en la Acequia por la construcción
de dicho camino.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 33.
[Olim. leg. 59]
13 fol. p. E.C. B.
-7061779, febrero, 6.
Infracciones de los acuerdos del acequiero mayor, relativos al corte de las cañas en los cajeros
de la Acequia Real.
A.A.R.J. Caja. 138. nº 9.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.

-707
1779, agosto, 3. Alzira.
Denuncia hecha por Gaspar Martí, veedor bolsero de la Acequia, por paradas en la heredad de
D. Juan Bautista Jornet.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 35.
[Olim. leg. 59]
14 fol. resto sin fol. p. E.C. B.
-7081780, enero, 25. Alginet.
Denuncia de D. Lorenzo Bachiller Rosillo, abogado, gobernador de la Acequia, de la ruptura de
la puerta y tabique de la aldufa del puente de los Arcos, en término de Alberic, para el brazal de
Alzira.
A.A.R.J. Caja. 86. nº 9.
[Olim. leg. 59]
29 fol. p. E.C. B.
-7091780, abril, 6. Alginet.
Denuncia hecha por Josep Cervera y Fuentes, perito de la Comisión de la Acequia de la ruptura
de la puerta de la aldufa del puente de los Arcos, para quitar el agua al brazal de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 86. nº 8.
[Olim. leg. 59]
Sin fol. p. E.C. B.
-7101781, julio, 2. Sollana.
Denuncia hecha por Sirilo Rovira, acequiero, contra Joaquín Albuixech de Almussafes por
rompimiento del cajero de la Acequia para regar un campo.
A.A.R.J. Caja. 86. nº 12.
[Olim. leg. 59]
Sin fol. p. E.C. B.
-7111782, marzo, 24. Antella.
Denuncia hecha por Antonio Valls y José Inglés, síndico procuradores generales de Antella por
los abusos cometidos en la confección de los repartos de la tacha en Gabarda aumentando las
cuotas y el derecho de Cobranza.
A.A.R.J. Caja. 96. nº 20.
[Olim. leg. 65]
10 fol. p. E.C. B.
-7121785, abril, 13. Massalavés.
Denuncia hecha por el justicia de Massalavés, contra Antonio Mavasquillo, vecino de Carlet,
con motivo de la apertura de una boquera en la Acequia Anguilera.
A.A.R.J. Caja. 86. nº 13.
[Olim. leg. 59]
14 fol. p. E.C. B.
-7131785, agosto, 2. València.
Denuncia hecha por Estanislao Navarro a D. Juan Casamayor, por los abusos en la abertura de
la boquera en la Acequia Real en término de Guadassuar, para extender el riego a tierras que
no tienen derecho.
A.A.R.J. Caja. 86. nº 14.
[Olim. leg. 59]
Sin fol. p. E.C. B.
-7141791, junio, 28. Silla.
Denuncia hecha por Francisco Domingo, de Benifaió, acequiero de la 2ª Sección de la Acequia
Real del Júcar, contra vecinos de Benifaió, por ruptura del paredón de la fuente de Chechena.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 1.
[Olim. leg. 60]

70 fol. p. E.C. B. MS/IMP.
-7151791, septiembre, 5. Guadassuar.
Denuncia de Joaquín Ximeno, síndico de Guadassuar, contra Andrés Oliver y otros de
L'Alcúdia, por la apertura de una zanja o brazal en la Acequia Vieja.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 2.
[Olim. leg. 60]
Sin fol. p. E.C. B.
-7161792, julio, 18. Alzira.
Denuncias hechas por Máximo Therol de Doménech, juez subdelegado en los asuntos
pertenecientes a la Acequia Real, contra vecinos de Algemesí, por regar sin tener
empadronadas sus tierras.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 5.
[Olim. leg. 60]
11 fol. p. E.C. B.
-7171792, septiembre, 20. Almussafes.
Denuncias impuestas a D. Vicente Luis Seguí y Rodríguez, abogado de los Reales Consejos y
vecino de Almussafes, por el modo en que riega sus tierras.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 3.
[Olim. leg. 60]
4 fol. p. E.C. B.
-7181796, noviembre, 10. Silla.
Denuncia interpuesta por el duque de Híjar, contra Manuel Tortajada de Silla, por falta de pago
de la veintena del planter de arroz.
A.A.R.J. Caja. 79. nº 26.
[Olim. leg. 53]
4 fol. p. E.C. B.
-7191797, septiembre, 28. Silla.
Denuncia hecha por Bautista Carbonell, alcalde de Silla, a instancia de Manuel Tortajada y
Gaspar Zaragozà, labradores de Silla, contra Manuel Riera, por la apertura de una Acequia de
riego en término de Silla, con perjuicio de otros regantes.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 8.
[Olim. leg. 60]
6 fol. p. E.C. B.
-7201801, agosto, 3. València.
Denuncia hecha por el duque de Híjar, al juez de Comisión Fernández Blanco, de una obra
practicada en el azarbe de la Salud de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 10.
[Olim. leg. 60]
36 fol. p. E.C. B.
-7211801, septiembre, 7. València.
Denuncia hecha por Cristóbal Rodenes, labrador de Massanassa, contra Francisco Albuixech,
de Almussafes, por apertura de un cauce de riego por las tierras que posee en Sollana, partida
de Sauder, contraviniendo lo dispuesto por el juez de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 11.
[Olim. leg. 60]
Sin fol. p. E.C. B.
-7221802, marzo, 16. Massalavés.
Denuncia de Francisco Martí, alcalde ordinario de Massalavés, contra Vicente Navasquillo y
Esparza, vecino de Carlet, por la apertura de una boquera en la Acequia de la Anguilera, que
riega el término de Massalavés.

A.A.R.J. Caja. 89. nº 13.
[Olim. leg. 60]
26 fol. p. E.C. B.
-7231802, julio, 13. València.
1803, junio, 6. València.
Multas impuestas por Agustín Roig, acequiero, contra las villas de Alginet y Algemesí, por
irregularidades en el riego.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 20.
[Olim. leg. 60]
Sin fol. p. E.C. B.
-7241803, mayo, 7. València.
Denuncia hecha por Bautista Gomis, acequiero de la Continuación del Proyecto, contra dos
vecinos de Benifaió, por rompimiento de la solera de piedra.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 15.
[Olim. leg. 60]
Sin fol. p. E.C. B.
-7251803, junio, 16. València.
Denuncia hecha por Josefa Antich, viuda de Manuel Berne, de Silla, contra Francisco Tortajada,
del mismo lugar, por haber terraplenado una regadera y estorbado el riego de su tierra, en al
partida de la Torreta.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 16.
[Olim. leg. 60]
Sin fol. p. E.C. B.
-7261805, mayo, 16. Silla.
Denuncia hecha por Andrés Ortiz, acequiero de Silla, del desgarramiento de la puerta del brazal
de San Roque, de la encomienda de Silla.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 17.
[Olim. leg. 60]
Sin fol. p. E.C. B.
-7271805, julio, 27. Alzira.
Denuncia hecha por Mariano Serra, regador del cano de la Rambla de Guadassuar, dando
informe del rompimiento fraudulento en el portón de la fesa del Auri.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 18.
[Olim. leg. 60]
Sin fol. p. E.C.B.
-7281805, diciembre, 13. Antella.
Denuncias de las heridas inferidas por Francisco Molins a José Chapa, vecinos de Montcada,
jornaleros de la monda.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 20.
[Olim. leg. 60]
Sin fol. p. E.C. R.
-7291806, febrero, 4. Silla.
Denuncia hecha por Pedro Marí, labrador de Silla, contra Francisco Gastaldo, por el
rompimiento de un margen del campo del primero y competencia suscitada con tal motivo.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 24.
[Olim. leg. 60]
Sin fol. p. E.C. B.
-7301806, marzo, 9. Alberic.
Denuncia hecha por Andrés Ortiz, celador rejero del cano de Guadassuar, de quebrantamiento
de las cerraduras y portones de las fesas de Algemesí y Guadassuar.

A.A.R.J. Caja. 89. nº 32.
[Olim. leg. 60]
6 fol. p. E.C. B.
-7311806, junio, 20. Antella.
Denuncia hecha por D. Miguel Chornet, contra D. Bernardo Badía, vecino de L'Alcúdia, sobre
apertura de una boquera en el cajero de la acequia para regar tierras en el cauce del barranco
de Misana.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 23.
[Olim. leg. 60]
45 fol. p. E.C. B.
-7321806, julio, 18. València.
Denuncias hechas por Bautista Gomis, acequiero, ante el subdelegado de Sollana, multas
impuestas y diligencias practicadas para su cobranza.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 22.
[Olim. leg. 60]
Sin fol. p. E.C. B.
-7331808, abril, 26. València.
Exacción ilegal de honorarios hecha por Jaime Miralles en el desempeño de su cargo de perito
de la Acequia, denunciado al juez privativo.
A.A.R.J. Caja. 122. nº 8.
[Olim. leg. 82]
Sin fol. p. E.C. B.
-7341809, mayo, 18. València.
Multas impuestas a Miguel Roig y Peris, vecino de Alginet por abusos en el riego de la acequia
Real.
A.A.R.J. Caja. 86. nº 19.
[Olim. leg. 59]
4 fol. p. E.C. B.
-7351810, abril, 14. València.
Denuncia contra Miguel Almudever, vecino de Alcàcer por haber terraplenado una extensión de
166 varas de la Acequia, en el término de Albal.
A.A.R.J. Caja. 94. Nº 50.
[Olim. leg. 63]
6 fol. resto sin fol. p. E.C. B.
-7361810, junio, 15. València.
Denuncia hecha por varios propietarios de la partida de Pardines, en el término de Algemesí,
contra las heredades de Chiarri, Regal, Enseñanza y otras, por abusos en el riego y resolución
del juez comisionado D. José Alejandro Fernández Blasco.
A.A.R.J. Caja. 86. nº 20.
[Olim. leg. 59]
Sin fol. p. E.C. B.
-7371814, agosto, 2. València.
Denuncias hechas a Agustín Roig, acequiero real, por las faltas cometidas en el desempeño de
su empleo y sumaria información para acreditarlas.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 29.
[Olim. leg. 80]
6 fol. p. E.C. B.
-7381814, octubre, 29. València.
Multa y suspensión del empleo del síndico de la Acequia Real de Alzira, acordadas por el juez
privativo de la Acequia.

A.A.R.J. Caja. 139. nº 8.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. R.
-7391815, agosto, 12. Alberic.
Denuncia hecha por Jacinto Martínez, celador de la Acequia, contra los regantes de Gabarda
por quitar los garbones de cañas, con perjuicio de los inferiores y los de la Acequia del
Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 30.
[Olim. leg. 60]
4 fol. p. E.C. B.
-7401817, febrero, 8. Antella.
Denuncia hecha por la villa de Alzira, contra la de Alberic, por los perjuicios que causan a sus
regantes por la usurpación de aguas de su dotación.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 36.
[Olim. leg. 60]
15 fol. p. E.C. B.
-7411817, junio, 9. Alberic.
Denuncia de Jacinto, Martínez, celador de la Acequia Real, contra los regantes de Ressalany,
por rompimiento del portón y cerraja de su fesa.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 34.
[Olim. leg. 60]
4 fol. p. E.C. B.
-7421817, junio, 18. Alberic.
Denuncia de Vicente Zalasar, guardia rejero del cano de Guadassuar, de abusos cometidos en
la fesa de Ori y de Algemesí, y sustracción fraudulenta de aguas.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 35.
[Olim. leg. 60]
3 fol. p. E.C. B.
-7431817, junio, 18. Alberic.
Denuncia hecha por Vicente Zalán, guarda rejero de Guadassuar, contra vecinos regantes de
la fesa de Ori, por rompimiento de su portón y sustracción de agua.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 33.
[Olim. leg. 60]
3 fol. p. E.C. B.
-7441817, julio, 28. Alginet.
Denuncia hecha por D. Francisco Gil del Castillo, administrador del duque de Híjar, contra José
Expert, de Alginet, por falta de pago de la veintena de frutos.
A.A.R.J. Caja. 84. nº 29.
[Olim. leg. 56]
40 fol. p. E.C. B.
-7451818, noviembre, 18. Alzira.
Denuncia hecha por Vicente Salazar, rejero del cano de Guadassuar, contra Domingo Esteve,
molinero del Nuevo de Algemesí, por descerrajar la puerta de la fesa de dicha villa.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 16.
[Olim. leg. 60]
39 fol. p. E.C. B.
-7461819, abril, 13. Sollana.
Denuncia hecha por Pascual Duart y Fort, labrador de Benifaió, contra Agustín Duart y Fort, por
apertura de una regadera inutilizando la siembra de trigo.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 18.

[Olim. leg. 60]
Sin fol. p. E.C. B.
-7471819, junio, 26. Silla.
Denuncia de los excesos cometidos por Vicente Riera, en su cargo de subdelegado de Silla, por
la justicia de dicha villa y su separación del cargo.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 17.
[Olim. leg. 60]
31 fol. p. E.C. B.
-7481820, febrero, 17. València.
Multas impuestas a varios regantes de Silla, por abusos del riego en virtud de disposiciones del
subdelegado de la comisión de la Real Acequia.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 19.
[Olim. leg. 60]
Sin fol. p. E.C. B.
-7491824, julio, 23. Picassent.
Denuncia de Vicente Zaragozà, alcalde de Silla, contra vecinos de Alcàcer, por destrucción de
la puerta de la caseta de la fesa de Bernat.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 3.
[Olim. leg. 61]
30 fol. p. E.C. B.
-7501827, julio, 9. Albalat.
Denuncia de la justicia y ayuntamiento de Albalat, contra vecinos de Algemesí, por haber
realizado tres aperturas en la Acequia, e imposición de multas de 25 libras.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 2.
[Olim. leg. 61]
33 fol. p. E.C. B.
-7511828, julio, 11. València.
Denuncia hecha por Francisco Baixauli, regidor de la villa de Silla, del rompimiento de la casita y
portón de la Encomienda de Silla.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 6.
[Olim. leg. 61]
7 fol. p. E.C. B.
-7521828, julio, 25. Sollana.
Denuncia hecha por D. Salvador Navarro y Cañete, alcalde de Alginet, contra los autores de los
abusos de riego cometidos en la fesa de Moncarra, término de Alginet.
A.A.R. J. Caja. 91. nº 8.
[Olim. leg. 61]
Sin fol. p. E.C. B.
-7531828, agosto, 9. Alberic.
Denuncia hecha por D. Antonio Morales, alcalde de Alberic, de rompimiento del cajero junto a la
fesa de Llenca y formación de parada en el Bas de Misana, por actores desconocidos.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 7.
[Olim. leg. 61]
39 fol. p. E.C. B.
-7541829, marzo, 17. València.
Denuncia hecha por el aparejador de la Acequia Real de Alzira, por las excavaciones hechas en
el cajero de la acequia en término de Gabarda.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 10.
[Olim. leg. 61]
Sin fol. p. E.C. B.

-7551829, agosto, 8. València.
Denuncia hecha por Vicente Ramón Magraner, guarda del término de Sollana, contra los
pastores del ganado de D. Manuel Ruiz, por atravesar un brazal del término de Sollana e
imposición de multa.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 9.
[Olim. leg. 61]
9 fol. p. E.C. B.
-7561829, septiembre, 3. Sollana.
Imposición de multa a José Belda y Amorós, vecino de Sollana, de 25 libras, por negarse al
pago de la veintena en dicho término.
A.A.R.J. Caja. 83. nº 15.
[Olim. leg. 56]
Sin fol. p. E.C. B.
-7571830, marzo, 13. València.
Denuncia hecha por Ignacio Ferriz, alcalde de Albal y subdelegado de la Acequia, contra
vecinos de Catarroja y Massanassa, por rompimiento de la Acequia Madre con el fin de regar
sus campos.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 17.
[Olim. leg. 61]
fol. 1-22, resto sin fol. p. E.C. R.
-7581830, marzo, 18. Alginet.
Denuncia hecha por Salvador Vila, celador de Antella, contra varios vecinos de Guadassuar, por
violencias con intimidación, para levantar el portón de la fesa de Ori.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 13.
[Olim. leg. 61]
42 fol. p. E.C. B.
-7591830, julio, 6. València.
Denuncia hecha por Francisco Gomis, acequiero mayor de la Acequia del Proyecto, contra el
alcalde de Alcàcer, por la formación de una parada para regar su término.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 15.
[Olim. leg. 61]
Sin fol. p. E.C. R.
-7601830, julio, 15. Silla.
Denuncia hecha por Josep Martínez, labrador y subdelegado de las aguas de la Acequia del
Proyecto, contra Lorenzo Zaragozá, labrador de Silla, por calumnias contra su proceder en las
obras ejecutadas en el brazal del Puerto.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 12.
[Olim. leg. 61]
19 fol. p. E.C. B.
-7611830, octubre, 7. Silla.
Denuncia hecha por D. José Martínez Carbonell, subdelegado de las aguas de Silla, contra
Lorenzo Zaragozà, por el rompimiento del brazal de la Acequia Mayor, del desagüe de dicha
villa.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 14.
[Olim. leg. 61]
56 fol. p. E.C. B.
-7621830, noviembre, 12. València.
Denuncia hecha contra Rafael Hernández y José Chaveli, vecinos de Albalat y Algemesí, por
abusos cometidos en las tomas de agua de Massalavés y Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 68.

[Olim. leg. 63]
45 fol. p. E.C. B.
-7631832, enero, 23. Alberic.
Denuncia hecha por Salvador Vila, celador de la Acequia Real contra Félix Royos y Badía,
vecino de la L'Alcúdia, sobre la abertura de una zanja para dar agua a una noria antigua.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 20.
[Olim. leg. 61]
30 fol. p. E.C. B.
-7641832, marzo, 30. Alberic.
Denuncia hecha por los síndicos de los ayuntamientos de Alberic, Guadassuar y Massalavés,
contra el sobrestante y pagador de las obras del azud, por falta de celo en el cumplimiento de
su obligación.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 18.
[Olim. leg. 61]
36 fol. p. E.C. B.
-7651832, agosto, 24. Alginet.
Denuncia hecha por los regadores de la partida de la Moncarra, en término de Alginet, contra
vecinos de dicha villa, por usurpación de agua.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 19.
[Olim. leg. 61]
Sin fol. p. E.C. R.
-7661833, marzo, 14. València.
Denuncia hecha por Vicente Creus, acequiero mayor de la Acequia del Proyecto, propiedad del
duque de Híjar, de un rompimiento del cajero de la misma, junto al canal de la Coma.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 22.
[Olim. leg. 61]
38 fol. p. E.C. R.
-7671833, mayo, 9. Alginet.
Denuncia hecha por Salvador Vila, celador de la Acequia Real de Alzira, contra el alcalde de
Ressalany, sobre abusos cometidos de su orden, en la toma de las aguas para dicho pueblo.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 27.
[Olim. leg. 61]
38 fol. p. E.C. B.
-7681833, junio, 25. València.
Denuncia hecha por D. Cristóbal Rubio, subdelegado de la Real Acequia del Proyecto, de los
abusos en el aprovechamiento de las aguas en la partida de la Foya, término de Sollana, en la
plantación de arroz fuera de coto y usurpación de riego.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 25.
[Olim. leg. 61]
Sin fol. p. E.C. R.
-7691833, junio, 28. Alginet.
Denuncia hecha por D. Vicente Creus y Carpí, acequiero mayor, contra los propietarios de la
Horteta, en el término de Alginet, por falta de monda y desbroce de los riegos.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 23.
[Olim. leg. 61]
19 fol. p. E.C. R.
-7701833, agosto, 23. Sollana.
Denuncia hecha por D. Cristóbal Rubio, subdelegado de la Real Acequia del Proyecto, de un
rompimiento del cajero de la Acequia, junto al canal de la Coma, en término de Picassent, e
indagación de los posibles autores.

A.A.R.J. Caja. 90. nº 24.
[Olim. leg. 61]
15 fol. p. E.C. R.
-7711833, septiembre, 13. Alberic.
Denuncia hecha por Salvador Vila, celador de la Real Acequia de Alzira, del rompimiento de la
puerta de la fesa de la Foyeta, en término de Alberic, para levantar el portón y tomar agua de la
Acequia.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 26.
[Olim. leg. 61]
8 fol. p. E.C. B.
-7721833, octubre, 9. València.
Denuncia hecha por Felipe Crespo, jefe de policía de las obras del azud, contra un trabajador
de dichas obras, vecino de València, por insultos y conatos de insurreccionar a los demás
operarios.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 21.
[Olim. leg. 61]
Sin fol. p. E.C.B.
-7731834, enero, 12. Antella.
Denuncia de Salvador Vila, celador de la Acequia Real de Alzira, por la destrucción de las
puertas de las fesas de Alberic, llamadas Nueva Folleta y Novella.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 28.
[Olim. leg. 61]
Sin fol. p. E.C. B.
-7741834, junio, 19. València.
Denuncia hecha por Salvador Vila, celador de la Acequia Real de Alzira, de la ruptura de la
toma de agua titulada Nueva de Alberic y averiguación de los autores.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 29.
[Olim. leg. 61]
15 fol. p. E.C. B.
-7751835, febrero, 25. Antella.
Denuncia hecha por Salvador Vila, celador de la Acequia Real de Alzira, del quebramiento de la
puerta de la fesa del Mansil y averiguación de los autores.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 32.
[Olim. leg. 61]
17 fol. p. E.C. B.
-7761836, julio, 20. Sollana.
Denuncia hecha por D. Cristóbal Rubio, subdelegado de la Acequia, contra Gaspar Soler, de
Almussafes, por la formación de una embarrerada en el brazal del Romaní.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 35.
[Olim. leg. 61]
Sin fol. p. E.C. B.
-7771836, agosto, 2. Silla.
Denuncias hechas por Joaquín Pamís, alguacil de la Acequia, de los excesos cometidos en la
fesa y portón principal del término de Silla.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 34.
[Olim. leg. 61]
fol. 1-28 y 1-6. p. E.C. B.
-7781837, junio, 3. València.

Denuncia hecha por José Planells, alcalde de Silla, subdelegado de la Acequia, de la
destrucción del partidor de la fesa de Ori, en el término de Guadassuar y su reconocimiento
pericial.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 36.
[Olim. leg. 61]
9 fol. p. E.C. B.
-7791838, marzo, 18. València.
Denuncias hechas por el acequiero mayor, contra vecinos de Almussafes, por abusos en el
riego sin la necesaria autorización.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 38.
[Olim. leg. 61]
Sin fol. p. E.C. R.
-7801838, septiembre, 30. València.
Acusación hecha por D. Ángel Sanz, síndico de la Acequia Real, contra D. José Planells,
delegado del baile general, por excesos y abusos en el ejercicio de sus funciones.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 37.
[Olim. leg. 61]
Sin fol. p. E.C. B.
-7811839, julio, 16. Alberic.
Denuncia hecha por D. Francisco Guifario, comisionado del baile general, contra el guarda del
brazal de Alzira, por levantar el portón del mismo con perjuicio de los inferiores y del término de
Alberic.
A.A.R.J. Caja. 90. nº 39.
[Olim. leg. 61]
28 fol. p. E.C. B.
-7821860-1861.
Multas por riegos impuestas por el síndico de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 233. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-7831861-1864.
Libro de la relación de las multas que se imponen por el Sr. gobernador, Junta de Gobierno y
acequiero, por faltas cometidas en el canal.
A.A.R.J. Caja. 251. nº 4.
99 fol. p. E.C. B.
-7841867.
Comunicaciones de denuncias hechas a la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar,
sobre tierras que no tienen derecho al riego y mal aprovechamiento del mismo.
A.A.R.J. Caja. 274. nº 4.
Sin fol. p. E.C. B.
-7851871-1877.
Registro general de multas del Canal del Júcar. Libro 2º.
A.A.R.J. Caja. 207. nº 3.
201 fol. p. E.C. B.
-7861878.
Libro de las multas impuestas por los jurados de riego, en la Acequia Real del Júcar, según
Real Orden de 15 de enero de 1878.
A.A.R.J. Caja. 209. nº 1.
200 fol. p. E.C. B.
-787-

1925.
Hojas de riegos clandestinos en diferentes pueblos, que riegan de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 232. nº 4.
Sin fol. p. E.C. B.

1.14. TESTIMONIOS (S.XVIII-1908)
-788S. XVIII-XIX
Testimonio de los documentos de las Comunidades, dirigidas a las dos Secciones de la
Acequia, para que se cumplan los autos respectivos sobre sogueos y repartos generales de
aguas.
A.A.R.J. Caja. 186. nº 31.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.

-7891719, agosto, 8. Alzira.
Sumaria información de testigos, en crédito de la forma con que se han pagado siempre en
Alzira los diezmos y otros tributos.
A.A.R.J. Caja. 135. nº 12.
[Olim. leg. 90]
Sin fol. p. E.C. B.
-7901722, junio, 15. Alzira.
Información de testigos, de los desmanes ocasionados por los vecinos de Ressalany, contra el
acequiero real y sus dependientes, sobre el agua que le faltaba a dicho lugar.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 10.
[Olim. leg. 58]
61 fol. p. E.C. B.
-7911731, julio, 27. València.
Información de testigos, suministrada por Vicente Jordá, Josep Pérez y Bautista Ortuño,
arrendatarios del duque del Infantado, sobre construcción de una parada en la Acequia Real
que llaman Brazal.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 12.
[Olim. leg. 62]
126 fol. p. E.C. B.
-7921732, julio, 3. Alberic.
Testimonio librado a instancia de la villa de Alberic, sobre defectos en la entrega de la aldufa de
la Movella antes de la monda.
A.A.R.J. Caja. 105. nº 7.
[Olim. leg. 72]
10 fol. p. E.C. B.
-7931752, octubre, 12. Alzira.
Testimonio de Josep València y Soto, escribano real y del juzgado ordinario de la Acequia Real,
de la forma y entidad de los repartos de cequiaje, número de hanegadas que contribuyen,
dación de cuentas, censura y aprobación.
A.A.R.J. Caja. 77. nº 2.
[Olim. leg. 51]
Sin fol. P. E.C. B.
-7941775, septiembre, 27. Benifaió.
Sumaria información de testigos, para acreditar que ciertas tierras de los límites de la Albufera,
necesitan el agua de la Acequia Real del Júcar, en término de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 11.
[Olim. leg. 39]
6 fol. p. E.C. B.
-7951798, noviembre, 5. València.
Testimonio expedido a solicitud del duque de Aliaga, sucesor del de Híjar, sobre el estado de
las obras de la Acequia del Proyecto y conveniencia de continuarla hasta Catarroja.
A.A.R.J. Caja. 48. nº 9.
[Olim. leg. 31]
9 fol. p. E.C. B.
-7961798, noviembre, 6. València.
Testimonio de varios extremos, sobre las obras de la Acequia del Proyecto solicitado por el
duque de Híjar, para su continuación hasta el barranco de Catarroja.
A.A.R.J. Caja. 51. nº 2.
[Olim. leg. 33]
11 fol. p. E.C. B.

-7971798, diciembre, 11. València.
Testimonio a instancia del duque de Aliaga, sucesor del Duque de Híjar, para acreditar los
caudales invertidos en las obras de la Acequia Continuación del Proyecto y otros extremos.
A.A.R.J. Caja. 48. nº 6.
[Olim. leg. 31]
10 fol. p. E.C. B.
-798S.XIX
Testimonios pedidos por D. José Rafael de Olóriz y Puigcerver, de los expedientes que
acrediten los Privilegios y Facultades de la Acequia, para cobrar el derecho de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 186. nº 32.
[Olim. leg. 120]
6 exp. p. E.C. B.
-7991804, agosto, 11. València.
Libranza de testimonios sobre reparto de cequiaje en la villa de Algemesí, solicitada por Matías
Esteve, Josep Maravilla y otros vecinos.
A.A.R.J. Caja. 77. nº 6.
[Olim. leg. 51]
Sin fol. p. E.C. B.
-8001806?
Testimonio de la adjudicación de la Acequia Real del Júcar a Dª Juana Taravillo, por la hijuela
presentada por D. José Rafael de Olorvi.
(Borrador).
A.A.R.J. Caja. 185. nº 5.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C.B.
-8011809, septiembre, 26. València.
Probanza de testigos a instancia del duque de Híjar, en el expediente de reclamación de la
veintena, contra José Vendrell, labrador de Sollana y arrendatario del conde de Cervellón.
A.A.R.J. Caja. 84. nº 12.
[Olim. leg. 56]
Sin fol. p. E.C. B.
-8021810, agosto, 6. València.
Testimonio librado con referencia a la ejecución instada por el duque de Híjar, contra José
Rovira Beltrán y Jaime Rovira, mayor, por un plazo de 600 libras del arriendo de la veintena en
Albal, Alcàcer, Beniparrell y Picassent.
A.A.R.J. Caja. 84, nº 16.
[Olim. leg. 56]
Sin fol. p. E.C. B.
-8031810, agosto, 21. Beniparrell.
Información de testigos suministrada por el común de la baronía de Beniparrell, sobre los
perjuicios que ocasiona la obstrucción del puente del Camino Real de Madrid, sobre la baronía
de Palacio o de Picassent.
A.A.R.J. caja. 89. nº 26.
[Olim. leg. 60]
17 fol. p. E.C. B.
-8041815, mayo, 30. València.
Testimonio librado a instancia de D. Josep Llobell, apoderado general del duque del Infantado y
cabildo eclesiástico de València, del acuerdo de la Junta de Regantes de 1815, para imponer
cequiaje a las rentas dominicales y decimales.
A.A.R.J. Caja. 77. nº 10.

[Olim. leg. 51]
6 fol. p. E.C. B.
-8051817, septiembre, 12. València.
Testimonio de la exposición razonada hecha al Intendente del baile general de València, por el
juez comisionado de la Acequia Real, D. Lorenzo Bachiller Rosillo, sobre competencia de
jurisdicción en los asuntos de dicha Acequia.
A.A.R.J. Caja. 133. nº 7.
[Olim. leg. 89]
Sin fol. p. E.C. B.
-8061817, septiembre, 30. València.
Testimonio de los autos de comisión de D. Juan Casamayor, relativos a la aceptación del duque
de Híjar, del Privilegio del rey D. Martín y de los de D. José Alejandro Fernández Blanco de
1815, sobre ordenanzas y sogueos.
A.A.R.J. Caja. 50. nº 2.
[Olim. leg. 33]
4 fol. p. E.C. B.
-8071830, junio, 3. València.
Testimonio de los resultados de los autos sobre aprovechamiento de las aguas del río Júcar en
épocas de escasez, seguidos entre Escalona, Alzira y el duque de Híjar, con relación a los
auxilios de la 1ª a la de Alzira y Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 213. nº 11.
112 fol. p. E.C. B.
-8081846, enero, 28. Madrid.
Testimonio del contrato del pueblo de Alginet, con el duque de Híjar sobre abolición de la
veintena de los frutos y sustitución por una pensión anual.
A.A.R.J. Caja. 199. nº 14.
[Olim. leg. 132]
Sin fol. p. E.C. B.
-8091872, marzo, 25. València.
Testimonio de las ordenanzas del rey D. Felipe II, de las disposiciones sobre el modo de
realizar la monda de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 185. nº 6.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-8101872, marzo, 25. València.
Testimonio de la Real Cédula de 18 de mayo de 1741, por la que el rey otorga el derecho a
Alzira y Algemesí, para nombrar los empleados de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 185. nº 7.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-8111879, octubre, 31. Madrid.
Testimonio de la venta del duque de Híjar a favor de D. Jorge Díez Martínez y D. Juan Roque
Rubio de la 2ª Sección de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 199. nº 25.
[Olim. leg. 132]
fol. 700-748 p. E.C. B. 1
-8121879, diciembre, 27. Torrent.
Testimonio del interdicto de retener la posesión de las tituladas Fuentes de Silla, instado por
Jorge Díez Martínez y Juan Roque Rubio, contra Venancio Serra, alcalde y otros vecinos de
Silla.

A.A.R.J. Caja. 185. nº 18.
[Olim. leg. 120]
fol. 964-979. p. E.C. B.
-8131880, marzo, 23. València.
Testimonio del Privilegio del rey D. Felipe, para la construcción de la Acequia de la villa de
Carcaixent y ordenanzas para el régimen de riesgos.
A.A.R.J. Caja. 213. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-8141882, noviembre, 17. València.
Testimonio de la venta de la Acequia Continuación del Proyecto del Sr. D. Jorge Díez Martínez y
D. Juan Roque Rubio, a favor de D. José Manuel de la Cámara.
A.A.R.J. Caja. 201. nº 15.
[Olim. leg. 133]
Sin fol. p. E.C. B.
-8151890, junio, 4. Sevilla.
Testimonio de la primera copia de la hijuela de D. José Manuel de la Cámara, difunto, marido
de Dª Carmen Canaleta y Morales.
A.A.R.J. Caja. 185. nº 2.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-8161892, marzo, 14. València.
Testimonio pedido por D. José Rafael de Olóriz, sobre el expediente titulado sogueo y medida
general de todas las tierras regadas por la Acequia del rey D. Jaime I en los pueblos de la
Antigua Comunidad de Alzira, tramitado desde 1741.
A.A.R.J. Caja. 185. nº 10.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-8171893, enero, 30. València.
Testimonio pedidos por D. José Rafael de Olóriz y Puigcerver, de los expedientes acreditativos
de los Privilegios y Facultades de la Acequia, para el derecho del tributo de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 185. nº 22.
[Olim. leg. 120]
72 exp. p. E.C. B.
-8181894, junio, 1. València.
Testimonio de la primera copia de la hijuela de D. José Manuel de la Cámara, presentada por
José Rafael de Olorvi.
A.A.R.J. Caja. 185. nº 3.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-8191905, febrero, 13. Madrid.
Testimonio en relación de ciertos extremos y literal en otros de la hijuela del Exmo. D. Santiago
Stuart y Falcó, duque de Bernich y de Alba, en la parte que comprende el tercio de mejora y la
legítima y participación de la renta del tercio de libre disposición, ante D. Federico de la Torre y
Aguado, notario.
A.A.R.J. Caja. 47. nº 1.
[Olim. leg. 31]
7 fol. p. MS/IMP. E.C.B.
-8201906, octubre, 18. València.

Testimonio de una primera copia de las hijuelas formadas a Dª Juana Taravillo Canaleta y Dª
María del Carmen Benjumea y Taravillo, en la división de bienes de su madre y abuela
respectivas.
A.A.R.J. Caja. 185. nº 1.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-8211906, diciembre, 5.
Testimonio parcial de las obras realizadas por el duque de Híjar en la 1ª Sección y construcción
de la 3ª compuerta de Antella y compra de un campo en Antella a Miguel Lagier, en 1780-1798.
A.A.R.J. Caja. 185. nº 14.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-8221908, agosto, 5.
Testimonio del Privilegio del rey D. Martín, para la continuación del Proyecto de la Acequia Real
de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 185. nº 12.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.

1.15. PROYECTOS (1765-1947).
-823Sin fecha.
Plan de las obras de reparación del azud de Antella y Acequia de Alzira, con planos, proyectos y
referencias a las Acequias de Escalona y Carcaixent.
A.A.R.J. Caja 44. nº 1.
[Olim. leg. 29]
11 fol. p. E.C. B.
-824[1765]
Leyenda del mapa de la Acequia Real de Alzira formado en 1765 por D. Juan de Roxas en la
parte que se refiere a los detalles anteriores y posteriores a la rambla de Guadassuar en el
término de Algemesí.
A.A.R.J. Caja, 199. nº 2.
[Olim. leg. 132]
1 fol. p. E.C. B.
-8251768, marzo, 17. L'Alcúdia.
Proyecto de una acequia tomada del río Júcar por la de Antella para regar los pueblos de
Carlet, L'Alcúdia, Alginet y Benimodo.
A.A.R.J. Caja. 44. nº 8.
[Olim. leg. 29. 1
5 fol. p. E.C. B.
-8261768, julio, 21. València.
Plan general formado por D. Juan de Escofet para las obras de la Continuación de la Acequia
Real de Alzira, o sea, la Acequia del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 47. nº 3.
[Olim. leg. 31]
11 fol. p. E.C. B.
-8271768, julio, 21. València.
1773, marzo, 24. València.
Plan de las obras necesarias para la Acequia “Continuación del Proyecto del rey Jaime I”, 2ª
Sección de la Acequia Real, formado por D. Juan de Escofet y proyecto de 1773 de D.
Francisco Aparici.
A.A.R.J. Caja. 47. nº 2.
[Olim. leg. 31]
21 fol. p. E.C. B.
-8281770, abril, 16. Alberic.
Plan de obras para llevar las aguas de la Acequia del Proyecto al término de Silla, trazado por
los peritos de la comisión D. Francisco Aparici y D. José Cervera Fuentes.
A.A.R.J. Caja. 47. nº 4.
[Olim. leg. 31]
3 fol. p. .E.C. B.
-8291770, agosto, 7. Madrid.
1772, noviembre, 3. València.
Información sobre el proyecto de D. Alejandro Vilches para extraer agua del río Júcar para dar
riego del Llano de Quart.
A.A.R.J. Caja. 137. nº 1.
[Olim. leg. 91]
191 fol. p. E.C. B.

-8301773, diciembre, 21. València.
Plan de obras y presupuesto de D. Francisco Aparici y Ferrándiz para la Acequia Nueva de
Alberic, para la conducción de las aguas de la Acequia de Alzira y la del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 44. nº 15.
[Olim. leg. 29]
2 fol. p. E.C. B.
-8311776, abril, 17. València.
Planos y proyecto de D. Francisco Aparici para llevar el riego a los pueblos inferiores al Cano de
Guadassuar por Acequia distinta a la de Alzira y tomar las aguas del río por otro Azud.
A.A.R.J. Caja. 47. nº 5.
[Olim. leg. 31]
21 fol. p. E.C. R.
-8321781, junio, 23. València.
Plan de las obras de rectificación de la Acequia Real en su 1ª sección y construcción de la 2ª
formado por D. Juan de Escofet con arreglo al Privilegio del rey D. Martín y relación dada por
los prácticos Tomás Casanova y Bartolomé Ribelles.
A.A.R.J. Caja. 50. nº 6.
[Olim. leg. 33]
23 fol. p. E.C. B.
(C. del Privilegio del rey D. Martín).
-8331782, marzo, 22. Carcaixent.
Proyecto de la construcción de un sifón o cano para llevar las aguas del río Albaida al riego del
término de la villa de Carcaixent.
A.A.R.J. Caja. 213. nº 5.
Sin fol. p. E.C. B.
-8341789, octubre, 24. València.
Descripción pericial del cano de Algadins o Alginet por el maestro de obras de Comisión D.
Jaime Miralles. Se acompaña el plano de la planta, cortes y frontispicio de las obras accesorias.
A.A.R.J. Caja. 47. nº 11.
[Olim. leg. 31]
5 fol. + planos. p. E.C. B.
-8351796, diciembre, 28. València.
1798, julio, 23. València.
Reconocimiento, señalamiento y delineación de los sitios y parajes para abrir las acequias,
brazales y regaderas necesarios para el riego del término municipal de Silla.
A.A.R.J. Caja. 45. nº 7.
[Olim. leg. 30]
44 fol. p. E.C. B.
-8361808, junio, 11. València.
Memoria y presupuesto de obras a realizar en la Acequia, redactados por D. Manuel Blasco,
arquitecto y D. Jaime Miralles, perito de la misma, a instancia del Juez Comisionado Fernández
Blanco.
A.A.R.J. Caja. 53. nº 12.
[Olim. leg. 35]
13 fol. p. E.C. B.
-8371808, junio, 15. València.
Plan de obras y presupuesto para la terminación definitiva del Proyecto redactado por orden de
D. José Fernández Blanco por los peritos D. Manuel Blasco y D. Jaime Miralles.
A.A.R.J. Caja. 48. nº 10.
[Olim. leg. 31]
23 fol. p. E.C. B.

-8381808, junio, 15. València.
Plan de obras y presupuestos para la terminación definitiva de las rectificaciones y ensanches
de la Acequia de Alzira, redactado por los peritos de la Comisión D. Manuel Blasco y D. Jaime
Miralles, de orden de D. José Fernández Blanco.
A.A.R.J. Caja. 48. nº 11.
[Olim. leg. 31]
20 fol. p. .E.C. B.
-8391816, diciembre, 18. València.
1819, octubre, 30. València.
Proyecto para la construcción de un azud o presa en el río Júcar por D. Juan Antonio Atienza,
vecino de Tarazona de la Mancha.
A.A.R.J. Caja. 137. nº 3.
[Olim. leg. 91]
Sin fol. p. E.C. B.
-8401818, agosto, 21. València.
Exposiciones y otros antecedentes de impugnación del proyecto de D. Juan Antonio Atienza.
A.A.R.J. Caja. 137. nº 7.
[Olim. leg. 91]
Sin fol. p. E.C. B.
-8411819, febrero, 2. València.
Plan general de D. Juan de Escofet y apéndice de Francisco Aparici para las obras necesarias
para la continuación de la Acequia de Alzira, o sea, la 2ª Sección.
A.A.R.J. Caja. 50. nº 1.
[Olim. leg. 33]
23 fol. p. .E.C. B.
-8421832, marzo, 10. València.
Proyectos y planos para la reconstrucción del Azud de Angella formados por los arquitectos D.
José Serrano y D. Joaquín Tomás y D. Vicente Belda. Incluye informe del Ingeniero D. José
Carlos María de Abajo.
A.A.R.J. Caja. 46. nº 3.
[Olim. leg. 30]
16 fol. p. E.C. B.
-8431833, marzo, 18. València.
Proyecto para la reconstrucción del Azud de Antella y presupuesto de las obras y personal
formado por D. Carlos María de Abajo en virtud de Comisión Real.
A.A.R.J. Caja. 46. nº 2.
[Olim. leg. 30]
25 fol. p. E.C. B.
-8441838, noviembre, 19. València.
Propuesta del síndico de la Acequia para la colocación de rastrillos en el lecho de las mismas
en el trozo desde Rosaleny hasta la Acequia del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 46. nº 7.
[Olim. leg. 30]
5 fol. p. E.C. B.
-8451841.
Exposiciones dirigidas al regente del reino por la Junta administrativa de regantes de Alacant y
por el síndico procurador central de la Comunidad de Regantes de Alzira sobre el proyecto
presentado por la viuda de Torroja e hijo, para canalizar las aguas que se dicen sobrantes en el
río Júcar.
A.A.R.J. Caja. 137. nº 9.

[Olim. leg. 91]
22 p. Imprenta de J. Ferrer de Orga. 1941. p. E.C. B.
-8461842.
Representación hecha al regente del reino por el duque de Híjar contra las pretensiones de la
viuda de Torroja para tomar aguas del Júcar y dirigirlas a la huerta de Alacant.
A.A.R.J. Caja. 137. nº 12.
[Olim. leg. 91]
12 p. Imprenta del C. N. de Sordomudos. 1842. Madrid. p. E.C. B. 2 ej.
-8471860.
Documentos para conocerse y juzgarse la inconveniencia de distraer aguas del río Júcar hacia
la provincia de Alacant según el proyecto de D. Juan Bautista Peyronet.
A.A.R.J. Caja. 137. nº 13.
[Olim. leg. 91]
35 y 20 p. Imprenta de José María Ayoldi. 1860.
p. E.C. B. 2 ej.
-8481860.
Exposición dirigida al ministro de Fomento por el Duque de Híjar con motivo del Proyecto
presentado al Gobierno por D. Juan Bautista Peironet, para llevar aguas del río Júcar a la
Provincia de Alacant.
A.A.R.J. Caja. 137. nº 11.
[Olim. leg. 91]
17 p. Imprenta de José Rius. 1860. València. p. E.C. B. 14 ej.
-8491860.
Documentos para conocerse y juzgarse la inconveniencia de distraer aguas del río Júcar hacia
la provincia de Alacant, según el Proyecto de D. Juan Bautista Peyronet.
A.A.R.J. Caja. 137. nº 10.
[Olim. leg. 91]
Sin pag. Corr. Imprenta de J. M. Ayoldi. València
1860. p. E.C. B.
-8501871.
Plano catastral de las fincas que en el canal Imperial de Aragón componen el sindicato de riego
de Miraflores, levantada por el antiguo oficial del Ejército Joaquín Pérez de Rozas (Río Ebro).
A.A.R.J. Caja. 187. nº 17.
[Olim. leg. 121]
8 planos. p. E.C. B.
-8511883, junio, 24. València.
Descripción topográfica de la sección de la Acequia Real del Júcar comprendida entre el Cano
de Guadassuar y el de Alginet y brazales de Sollana y de Pardines, derivados de aquella.
A.A.R.J. Caja. 201. nº 9.
[Olim. leg. 133]
Sin fol. p. E.C. B.
-8521914.
Proyecto de D. Manuel García Sierra de una acequia para sustituir la de el actual riego de la
partida de la Macarra en término de Benifaió.
A.A.R.J. Caja. 265. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-8531914.
Proyecto de D. Manuel García Sierra, de una acequia para sustituir la de el actual riego de la
partida de la Macarra, en término de Benifaió.
A.A.R.J. Caja. 266. nº 2.

Sin fol. p. E.C. B.
-8541914, abril, 30. Benifaió.
Proyecto de D. Manuel García Sierra, de una acequia para sustituir la de el actual riego en la
partida de la Macarra en el término de Benifaió.
A.A.R.J. Caja. 229. nº 1.
Sin fol. p. IMP. E.C. B.
-8551842, julio, 23. València.
Extracto de los documentos y otros antecedentes relativos al origen de la Acequia Real de
Alzira y proyecto sobre su continuación por el duque de Híjar.
A.A.R.J. Caja. 8. nº 15.
[Olim. leg. 5]
9 fol. p. E.C. B.
-8561943, diciembre, 17. Madrid.
Proyecto del plan a seguir para la absorción por “Acequia Real del Júcar” de la “Sociedad
Valenciana de riesgos del Júcar S.A.”.
A.A.R.J. Caja. 219. nº 6.
11 fol. p. E.C. B.
-8571945-1947.
Descripción geográfico-estadística del río Júcar por D. José Moros.
A.A.R.J. Caja. 317. nº 7.
Sin fol. p. E.C. B.

1.16. ACUERDOS Y DELIBERACIONES (1623-1841).
-8581623.
Acuerdos y disposiciones varias remitidos a los pueblos regantes de la Acequia Real para el
buen orden de los riesgos.
A.A.R.J. Caja. 9. nº 18.
[Olim. leg. 6]
12 fol. p. E.C. R.
-8591638, diciembre, 14.
Deliberaciones del Consejo General de Señores del Traste, de ciertos gastos y los repartos
para cubrirlos.
A.A.R.J. Caja. 9. nº 19.
[Olim. leg. 6]
46 fol. p. E.C. R.
-8601653, junio, 18. Benimuslem.
Acuerdos y deliberaciones del Consejo General de Señores del Traste, para la buena
administración de los riegos de la Acequia Real del Alzira.
A.A.R.J. Caja. 9. nº 20.
[Olim. leg. 6]
37 fol. p. E.C. B.
-8611672, julio. Alzira.
Deliberaciones del Consejo General de Señores del Traste para acordar la derrama con la que
había que atenderse a la reparación de la aldufa real de la Acequia de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 9. nº 24.
[Olim. leg. 6]
23 fol. p. E.C. B.
-8621672, junio, 14.
Deliberaciones del Consejo General de Señores del Traste para tratar entre otros el caso del
baile de Algemesí, que no quiere pagar las 600 libras que adeuda.
A.A.R.J. Caja. 9. nº 23.
[Olim. leg. 6]
19 fol. p. E.C. M.
-8631672, julio, 17.
Deliberaciones del Consejo General de Señores del Traste y nombramiento de empleados y
demás personal.
A.A.R.J. Caja. 9. nº 25.
[Olim. leg. 6]
6 fol. p. E.C. B.
-8641736, mayo, 20. Alzira.
Providencias del acequiero mayor para cumplimento de las deliberaciones del Consejo General
de Señores del Traste, sobre la administración de la acequia confiada al veedor bolsero.
Testimonios.
A.A.R.J. Caja. 11. nº 1.
[Olim. leg. 4]
322 fol. p. E.C. B.

-8651737-1767.
Deliberaciones del Consejo General de Señores del Traste de la Acequia Real del Júcar, sobre
varios asuntos.
A.A.R.J. Caja. 9. nº 32.
[Olim. leg. 6]
82 fol. p. E.C. B.
-8661737, agosto, 7. Algemesí.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 11. nº 2.
[Olim. leg. 7]
145 fol. p. E.C. R.
-8671737, agosto, 7. Algemesí.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 11. nº 3.
[Olim. leg. 7]
165 fol. p. E.C. B.
-8681738, junio, 11. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia, confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 11. nº 4.
[Olim. leg. 7]
147 fol. p. E.C. R.
-8691739, octubre, 5. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 11. nº 5.
[Olim. leg. 7]
76 fol. p. E.C. B.
-8701743, julio, 31. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero. Testimonios.
A.A.R.J. Caja. 12. nº 1.
[Olim. leg. 7]
195 fol. p. E.C. R.
-8711745, agosto, 21. Algemesí.
Providencias del acequiero mayor, para el cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero. Testimonios.
A.A.R.J. Caja. 12. nº 2.
[Olim. leg. 7]
126 fol. p. E.C. R.
-8721746, septiembre, 29. Alzira.
1747, julio, 19.

Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de los Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero. Testimonios.
A.A.R.J. Caja. 13. nº 1.
[Olim. leg. 8]
-873171 fol. p. E.C. B.
1747, mayo, 9, Aranjuez.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la acequia confiada al veedor
bolsero. Testimonios.
A.A.R.J. caja. 13. nº 2.
[Olim. leg. 8]
197 fol. p. E.C. B.
-8741749, junio, 4. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 13. nº 3.
[Olim. leg. 8]
180 fol. p. E.C.B.
-8751750, julio, 22. Alzira.
1751, septiembre, 19. Algemesí.
Providencias del acequiero mayor, de la Acequia Real del Júcar para cumplimiento de las
deliberaciones del Consejo General de Señores del Traste, para la administración de la acequia
confiada al veedor bolsero. Testimonios.
A.A.R.J. Caja. 13. nº 4.
[Olim. leg. 8]
240 fol. p. E.C. B.
-8761752, junio, 17. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia, confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 13. nº 5.
[Olim. leg. 8]
146 fol. p. E.C. R.
-8771753, julio, 4. Alzira.
1754, julio, 7. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 12. nº 3.
[Olim. leg. 8]
258 fol. p. E.C. B.
-8781754, junio, 21. Algemesí.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 14. nº 1.
[Olim. leg. 9]
153 fol. p. E.C. B.
-8791755, junio, 19. Alzira.

Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia, confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 12. nº 4.
[Olim. leg. 8]
156 fol. p. E.C. R.
-8801756, junio, 23. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 14. nº 2.
[Olim. leg. 9]
206 fol. p. E.C. B.
-8811756, junio, 23. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 14. nº 3.
[Olim. leg. 9]
376 fol. p. E.C. B.
-8821757, junio, 8. Algemesí.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 14. nº 4.
[Olim. leg. 9]
167 fol. p. E.C. B.
-8831758, mayo, 2 0. Alzira.
1759, junio, (…). Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 16. nº 1.
[Olim. leg. 10]
125 fol. p. E.C. B.
-8841758, julio, 4. València.
Providencias del acequiero mayor, para el cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero. Testimonios.
A.A.R.J. Caja. 15. nº 3.
[Olim. leg. 9]
335 fol. p. E.C. B.
-8851759, mayo, 28. Alzira.
1760, marzo, 26. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero. Testimonios.
A.A.R.J. Caja. 16. nº 2.
[Olim. leg. 10]
302 fol. p. E.C. B.
-8861760, junio, 2. Algemesí.
1760, junio, 16. Algemesí.

Providencias del acequiero mayor, para el cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 15. nº 2.
[Olim. leg. 10]
263 fol. p. E.C. B.
-8871760, junio, 16. Algemesí.
1761, julio, 29. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 16. nº 3.
[Olim. leg. 10]
464 fol. p. E.C. B.
-8881760, agosto, 31. Alzira.
Deliberaciones del Consejo General de Señores del Traste, admitiendo la representación del
duque de Híjar por la baronía de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 9. nº 30.
[Olim. leg. 6]
16 fol. p. E.C. B.
-8891761, junio, 3. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 15. nº 3.
[Olim. leg. 10]
220 fol. p. E.C. B.
-8901761, junio, 3. Algemesí.
1762, septiembre, 8. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero. Testimonios.
A.A.R.J. Caja. 17. nº 1.
[Olim. leg. 11]
406 fol. + 41 cartas de pago. p. E.C. B.
-8911762, junio, 7. Alzira.
1763, julio, 3. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero. Testimonios.
A.A.R.J. Caja. 17. nº 2.
[Olim. leg. 11]
480 fol. + 43 cartas de pago. p. E.C. B.
-8921763, mayo, 23. Algemesí.
1764, junio, 8. Algemesí.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 18. nº 1.
[Olim. leg. 11]
199 fol. p. E.C. B.
-8931763, mayo, 23. Algemesí.

1763, septiembre, 10. Algemesí.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero. Testimonios.
A.A.R.J. Caja. 19. nº 4.
[Olim. leg. 12]
411 fol. + 20 cartas del pago. p. E.C. B.
-8941764, mayo, 29. Aranjuez.
1765, agosto, 22. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 19. nº 5.
[Olim. leg. 12]
341 fol. + 31 cartas de pago. p. E.C. B.
-8951764, junio, 9. Alzira.
1765, junio, 10. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 18. nº 2.
[Olim. leg. 12]
218 fol. p. E.C. B.
-8961765, marzo, 7. (…)
1781, diciembre, 31. València.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de Aguas y extensión de riesgos de la Acequia de Alzira y Continuación del
Proyecto por el duque de Híjar, según el Privilegio del rey D. Martín y planos de Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 28. nº 1.
[Olim. leg. 18]
260 fol. p. E.C. R.
-8971765, junio, 26. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero. Testimonios.
A.A.R.J. Caja. 18. nº 3.
[Olim. leg. 12]
383 fol. + 29 cartas de pago. p. E.C. R.
-8981765, septiembre, 5. Alzira.
Deliberaciones del Consejo General de Señores del Traste de la Acequia Real de Alzira, en que
después de rechazar el vocal de Sollana por no tener agua ni tierras sogueadas, se ratifica la
representación del duque de Híjar previo otorgamiento de concordia.
A.A.R.J. Caja. 9. nº 31.
[Olim. leg. 6]
11 fol. p. E.C. B.
-8991766, junio, 1. Algemesí.
1767, julio, 20. Algemesí.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 20. nº 1.
[Olim. leg. 13]
306 fol. p. E.C. B.

-9001766, junio, 1. Algemesí.
1777, octubre, 2. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero. Testimonios.
A.A.R.J. Caja. 20. nº 2.
[Olim. leg. 13]
506 fol. + 25 cartas de pago. p. E.C. B.
-9011767, julio, 22. Alzira.
1768, agosto, 6. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero. Testimonios.
A.A.R.J. Caja. 21. nº 1.
[Olim. leg. 13]
258 fol. + 28 cartas de pago. p. E.C. R.
-9021768-1770.
Deliberaciones del Consejo General de Señores del Traste, para el gobierno de la Acequia Real
de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 10. nº 4.
[Olim. leg. 6]
154 fol. p. E.C. M.
-9031768, julio, 14. Madrid.
1770, junio, 8. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero. Testimonios.
A.A.R.J. Caja. 22. nº 1.
[Olim. leg. 14]
408 fol. + 52 cartas de pago. p. E.C. R.
-9041769, mayo, 30. Aranjuez.
1770, septiembre, 18. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero. Testimonios.
A.A.R.J. Caja. 22. nº 2.
[Olim. leg. 14]
373 fol. + 30 cartas de pago. p. E.C. R.
-9051769, mayo, 30. Aranjuez.
1770, julio, 14. Alzira.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 21. nº 2.
[Olim. leg. 14]
273 fol. p. E.C. R.
-9061769, septiembre, 20. Alzira.
1770, junio, 2. València.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación del
Proyecto por el duque de Híjar, según el Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan
Escofet.

A.A.R.J. Caja. 23. nº 1
-9071770, junio, 19. Alzira.
Acuerdo para hacer un reparto a los regantes para el pago de los gastos hechos en su viaje a
Madrid, por el Diputado D. Agustín Santandreu.
A.A.R.J. Caja. 70. nº 19.
[Olim. leg. 46]
46 fol. p. E.C. B.
-9081771, febrero, 18. Algemesí.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y la Continuación del
Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 24-25. nº 1.
[Olim. leg. 16]
1 082 fol. p. E.C. R.
-9091771, junio, 25. València.
1772, diciembre, 13. Guadassuar.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de aguas y extensión de riegos de la Acequia de Alzira y Continuación del
Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet (ramo separado de concesiones de riego).
A.A.R.J. Caja. 27. nº 2.
[Olim. leg. 18]
168 fol. p. E.C. B.
-9101772, septiembre, 3. València.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para reintegrar
al duque de Híjar, los gastos hechos en la rectificación de la Acequia de Alzira, en la
construcción de la particular de Sollana y adjudicación del Privilegio del rey D. Martín (ramo
separado).
A.A.R.J. Caja. 26. nº 1.
[Olim. leg. 17]
54 fol. p. E.C. B.
-9111773, abril, 10. Alzira.
Acuerdos y actuaciones para proceder al sogueo y deslinde de las tierras regadas por la
Acequia Real de Alzira, en cumplimiento de la comisión y reparto de los riegos según la Real
Cédula de 1767.
A.A.R.J. Caja. 40. nº 3.
[Olim. leg. 26]
101 fol. p. E.C. R.
-9121773, diciembre, 22. València.
1766, noviembre, 22.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y la Continuación del
Proyecto por el duque de Híjar, con arreglo al Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 26. nº 2.
[Olim. leg. 17]
307 fol. p. E.C. R.
-9131774, enero, 2. València.
1776, enero, 5. València.
Acuerdos y actuaciones del la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación del

Proyecto por el Duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja 26. nº 4.
[Olim. leg. 17]
511 fol. p. E.C. B.
-9141774, febrero, 6. El Pardo.
1774, marzo, 16. València.
Acuerdos y actuaciones para cumplimiento de la Real Cédula de 6 de febrero de 1774, que
aprobó la veintena perpetua de frutos impuesta por el duque de Híjar a los regantes de la
Acequia y a los enfiteutas del Real Patrimonio, en los límites de la Albufera.
A.A.R.J. Caja. 26. nº 3.
[Olim. leg. 17]
75 fol. p. E.C. R.
-9151775, agosto, 7. València.
1776, junio, 27. Algemesí.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 21. nº 5.
[Olim. leg. 14]
28 fol. + cartas de pago y listas de cuentas de pago. p. E.C.R.
-9161776, enero, 7. València.
1777, (…), 26. (…).
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de aguas y extensión de los riegos de la Acequia Real de Alzira y Continuación
del Proyecto por el duque de Híjar, con arreglo al Privilegio del rey D. Martín y planos de D.
Juan Escofet.
A.A.R.J. Caja. 27. nº 3.
[Olim. leg. 18]
477 fol. p. E.C. R.
-9171778, agosto, 23. València.
Providencias del acequiero mayor, para cumplimiento de las deliberaciones del Consejo
General de Señores del Traste, sobre la administración de la Acequia confiada al veedor
bolsero.
A.A.R.J. Caja. 21. nº 3.
[Olim. leg. 14]
12 fol. p. E.C. R.
-9181801, septiembre, 3. València.
1803, abril, 6. València.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación del
Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 29. nº 1.
-9191801, diciembre, 30. València.
1803, febrero, 18. Antella.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación del
Proyecto por el duque de Híjar según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 29. nº 2.
-9201803, enero, 11. Antella.

1804, marzo, 27. Antella.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de las aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación
del Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 29. nº 3.
-9211804, enero, 2. Antella.
1804, diciembre, 28. València.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación del
Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 29. nº 4.
-9221804, diciembre, 30. València.
1805, noviembre, 18. València.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de las aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación
del Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 29. nº 5.
[Olim. leg. 19]
59 fol. p. E.C. B.
-9231805, noviembre, 19. València.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de las aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación
del Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 30. nº 1.
[Olim. leg. 20]
674 fol. p. E.C. B.
-9241807, enero, 5. Antella.
1807, diciembre, 31. Antella.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de aguas y extensión de los regadíos de la Acequia de Alzira y Continuación del
Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 28. nº 3.
[Olim. leg. 20]
102 fol. p. E.C. R.
-9251807, diciembre, 31. Antella.
1808, diciembre, 30.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de las aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación
del Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 30. nº 2.
-9261808, diciembre, 31. Antella.
1809, diciembre, 31. Antella.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación del
Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 28. nº 4.
[Olim. leg. 20]

108 fol. p. E.C. R.
-9271809, enero, 1. Antella.
1810, enero, 4. Antella.
Acuerdos y Actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de las aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación
del Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 28. nº 5.
[Olim. leg. 20]
131 fol. p. E.C. B.
-9281810, enero, 2. Antella.
1811, septiembre, 14. Picassent.
Acuerdos y actuaciones del Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de las aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación
del Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 28. nº 2.
[Olim. leg. 20]
53 fol. p. E.C. B.
-9291812, enero, 20. València.
1813, febrero, 14. València.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de las aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación
del Proyecto por el duque de Híjar según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 31. nº 1
[Olim. leg. 21]
186 fol. p. E.C. B.
-9301812, enero, 23. València.
1813, enero, 12. Antella.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de las aguas y extensión de los riegos en la Acequia de Alzira y Continuación
del Proyecto por el Duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 31. nº 2.
-9311814, enero, 7. Alberic.
1814, diciembre, 30. Antella.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de las aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación
del Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 31. nº 4.
-9321813, enero, 25. Antella.
1814, enero, 3. Alberic.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación del
Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 31. nº 3.
-9331815, enero, 2. Antella.
1815, noviembre, 28. València.

Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de las aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación
del Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 31. nº 5.
-9341816, enero, 2. Antella.
1816, diciembre, 20. València.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de las aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación
del Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 31. nº 6.
-9351817, enero, 2. Alberic.
1817, noviembre, 29. València.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de las aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación
del Proyecto por el duque de Híjar según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 32. nº 2.
[Olim. leg. 21]
51 fol. p. E.C. R.
-9361817, enero, 2. Alberic.
1841, marzo, 5. València.
Acuerdos y actuaciones de la Comisión Real del Supremo Consejo de Castilla, para las obras,
reparto general de las aguas y extensión de los riegos de la Acequia de Alzira y Continuación
del Proyecto por el duque de Híjar, según Privilegio del rey D. Martín y planos de D. Juan de
Escofet.
A.A.R.J. Caja. 32. nº 1.
[Olim. leg. 21]
224 fol. p. E.C. B.

1.17. ABASTECIMIENTOS DE AGUAS: SOGUEOS Y
EMPADRONAMIENTOS (1623-1945).
-937Sin fecha.
Padrón alfabético de los propietarios del término municipal de Silla que riegan sus fincas de las
aguas de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 77. nº 8.
[Olim. leg. 51]
Sin fol. cor. p. E.C. B.
-938Sin fecha.
Relación de fallidos de altas y bajas en las tierras regadas por la Acequia Real del Júcar en
varios pueblos.
A.A.R.J. Caja. 240. nº 8.
Sin nº p. E.C. B.
-939Sin fecha.
Libro-registro de los propietarios del término municipal de Silla, por orden alfabético y de
vecindad.
A.A.R.J. Caja. 334. nº 2.
Sin fol. p. E.C. R.
-940Sin fecha.
Libro-registro de los propietarios del término municipal de Sollana, por orden alfabético y de
vecindad.
A.A.R.J. Caja. 334. nº 3.
Sin fol. p. E.C. R.
-941Sin fecha.
Libro-registro de los propietarios del término municipal de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 224. nº 2.
Alfabético p. E.C.B.
-942Sin fecha.
Libro-registro de los propietarios regantes del término municipal de Alcàcer.
A.A.R.J. Caja. 219. nº 2.
Alfabético. p. E.C. B.
-943Sin fecha.
Libro-registro de los propietarios regantes del término municipal de Albal.
A.A.R.J. Caja. 219. nº 1.
Alfabético p. E.C. B.
-944Sin fecha.
Libro-registro de los propietarios regantes del término municipal de Beniparrell.
A.A.R.J. Caja. 219. nº 3.
Alfabético. p. E.C. B.

-9451623, diciembre, 9.
Sogueo y empadronamiento de las tierras que riega la Acequia Real de Alzira, en término de
Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 34. nº 1.
[Olim. leg. 23]
(…). p. E.C. M.
-9461641, septiembre, 3.
Amparo de posesión de riego instado por Andrés Vilavella para 12 hanegadas de tierra, en
término de L'Alcúdia.
A.A.R.J. Caja. 6. nº 6.
[Olim. leg. 4]
19 fol. p. E.C. B.
-9471673, mayo, 9.
Sogueo y empadronamiento de las tierras que riega la Acequia Real de Alzira, en el término de
L'Alcúdia.
A.A.R.J. Caja. 34. nº 5.
[Olim. leg. 23]
(…). p. E.C. M.
-9481673, julio, 5.
Sogueo y empadronamiento de las tierras que riega la Acequia Real de Alzira, en el término de
Alzira.
A.A.R.J. Caja. 34. nº 2.
[Olim. leg. 23]
(…). p. E.C. M.
-9491673, julio, 5.
Sogueo y empadronamiento de las tierras que riega la Acequia Real de Alzira, en término de
Guadassuar.
A.A.R.J. Caja. 34. nº 10.
[Olim. leg. 23]
(…). p. E.C. M.
-9501673, julio, 7.
Sogueo y empadronamiento de las tierras que riega la Acequia Real de Alzira, en el término de
Antella.
A.A.R.J. Caja. 34. nº 7.
[Olim. leg. 23]
(…) fol. p. E.C. M.
-9511673, julio, 7.
Sogueo y empadronamiento de las tierras que riega la Acequia Real de Alzira, en el término de
Benimuslem.
A.A.R.J. Caja. 34. nº 8.
[Olim. leg. 23]
(…). p. E.C. M.
-9521673, julio, 7.
Sogueo y empadronamiento de las tierras que riega la Acequia Real de Alzira, en término de
Gabarda.
A.A.R.J. Caja. 34. nº 9.
[Olim. leg. 23]
(…). p. E.C. M.
-953-

1673, julio, 7.
Sogueo y empadronamiento de las tierras que riega la Acequia Real de Alzira, en el término del
Puchol.
A.A.R.J. Caja. 34. nº 14.
[Olim. leg. 23]
(…). p. E.C. M.
-9541673, julio, 7.
Sogueo y empadronamiento de las tierras que riega la Acequia Real del Alzira, en el término de
Resalany.
A.A.R.J. Caja. 34. nº 15.
[Olim. leg. 23]
(…). p. E.C. M.
-9551673, julio, 8.
Sogueo y empadronamiento de las tierras que riega la Acequia Real de Alzira, en el término de
Alasquer.
A.A.R.J. Caja. 34. nº 3.
[Olim. leg. 23]
(…). p. E.C. M.
-9561673, julio, 8.
Sogueo y empadronamiento de las tierras que riega la Acequia Real de Alzira, en el término de
Massalavés.
A.A.R.J. Caja. 34. nº 11.
[Olim. leg. 23]
(…). p. E.C. M.
-9571673, julio, 8.
Sogueo y empadronamiento de las tierras que riega la Acequia Real de Alzira, en el término de
Montortal.
A.A.R.J. Caja. 34. nº 13.
[Olim. leg. 23]
(…). p. E.C. M.
-9581673, julio,9.
Sogueo y empadronamiento de las tierras que riega la Acequia Real de Alzira, en el término de
L'Alcúdia.
A.A.R.J. Caja. 34. nº 6.
[Olim. leg. 23]
(…). p. E.C. M.
-9591673, agosto, 26.
Sogueo y empadronamiento de las tierras que riega la Acequia Real de Alzira, en el término de
Massalavés.
A.A.R.J. Caja. 34. nº 12.
[Olim. leg. 23]
(…). p. E.C. M.
-9601702, septiembre, 13.
Amparo de posesión instado por José Vidal, notario, síndico y procurador de la baronía de
Alcocer, del derecho al riego de la Acequia Real de Alzira, en virtud de Privilegios.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 1.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-9611725, marzo, 8. Alzira.

Reclamación hecha por Tomàs Miñana, en representación de la villa de Alzira, para que se
suministre la dotación de agua que corresponde a las fesas de Alasquer y Dantel Mayor.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 9.
[Olim. leg. 62]
27 fol. p. E.C. B.
-9621726, agosto, 21. València.
1730, abril, 28. València.
Reclamación de Josep Vicent Madalenes, en nombre de la villa de Alberic, del aumento de
dotación de agua que le corresponde por el nuevo arreglo de los riegos.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 10.
[Olim. leg. 62]
38 fol. p. E.C. B.
-9631728, junio, 2. Alzira.
Sumaria información instada por D. Juan Carbonell, de Alzira, para mantener su derecho de
regar sus fincas de la Acequia Real, perturbado por otros regantes.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 4.
[Olim. leg. 37]
52 fol. p. E.C. B.
-9641729, octubre, 18. València.
Investigación sobre el hurto de aguas en la villa de Alzira, practicada de orden del señor
marqués de Castellar, para precaver los perjuicios de los regantes.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 13.
[Olim. leg. 58]
Sin fol. p. E.C. B.
-9651730, febrero, 28. València.
Reclamación de Josep Vicent Madalenes, en nombre de la villa y baronía de Alberic, fundada
en el capitulo 6º de las ordenanzas, para que se suministre a su término la dotación de agua
acostumbrada.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 11.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-9661731, julio, 5. València.
1733, julio, 27. València.
Reclamación hecha por Josep de Rocafull, escribano, en nombre de la villa de Alberic, para que
no se estorbe el aprovechamiento de agua para el riego por dos “rollets” contiguos al molino de
Abajo.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 18.
[Olim. leg. 58]
93 fol. p. E.C. B.
-9671731, julio, 13. Algemesí.
Indagaciones practicadas por Josep de Montiano y Sopelana, juez visitador de la Acequia Real
de Alzira, sobre excesos cometidos en el riego.
A.A.R.J. Caja. 87. nº 14.
[Olim. leg. 58]
Sin fol. p. E.C. B.
-9681732, mayo, 2. Madrid.
1741-1767.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas que riegan de la Acequia Real de Alzira, en los
pueblos de la Antigua Comunidad de Alzira. Reparto proporcional de los gastos y plano
geométrico de los riegos de dicha comunidad, por D. Juan de Roxas.
A.A.R.J. Caja. 41. nº 1.
[Olim. leg. 27]

572 fol. + planos. p. E.C. R.
-9691735, noviembre, 6. Alberic.
1742, febrero, 16. València.
Amparo de posesión instado por el Ayuntamiento y varios vecinos de Gabarda, sobre el libre
uso de las aguas de la Acequia Real para el riego.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 13.
[Olim. leg. 62]
177 fol. p. E.C. B.
-9701743, mayo, 19. Alberic.
Solicitud de suspensión de sogueo o medición y deslinde de las fincas regadas por la Acequia
Real de Alzira, mandado ejecutar por el Consejo General de Señores de Traste.
A.A.R.J. Caja. 35. nº 8.
[Olim. leg. 23]
(…). p. E.C. M.
-9711743, mayo, 23. Alzira.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas del término de Antella regadas por la Acequia Real
de Alzira, ejecutado por deliberación del Consejo General de Señores del Traste.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 38. nº 3.
[Olim. leg. 25]
19 fol. p. E.C. R.
-9721743, mayo, 26. Puchol.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas del término de Puchol, regadas por la Acequia Real
de Alzira, ejecutadas por deliberaciones del Consejo General de Señores del Traste.
(C. 1744)
A.A.R.J. Caja. 35. nº 2.
[Olim. leg. 24]
44 fol. p. E.C. R.
-9731743, mayo, 27. Alzira.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas del término de Antella, regadas por la Acequia Real
de Alzira, ejecutado por deliberación del Consejo General de Señores del Traste.
(C. 1744).
A.A.R.J. Caja. 38. nº 4.
[Olim. leg. 25]
20 fol. p. E.C. R.
-9741743, mayo, 27. Alzira.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas del término de Gabarda, regadas por la Acequia
Real de Alzira, ejecutado por deliberación del Consejo General de Señores del Traste.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 38. nº 5.
[Olim. leg. 25]
62 fol. p. E.C. B.
-9751743, mayo, 27. Alzira.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas del término de Massalavés, regadas por la Acequia
Real de Alzira, ejecutado por deliberación del Consejo General de Señores del Traste.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 38. nº 6.
[Olim. leg. 25]
86 fol. p. E.C. B.
-9761743, mayo, 27. Alzira.

Sogueo o medición y deslinde de las fincas del término de Ressalany, regadas por la Acequia
Real de Alzira, ejecutado por deliberación del Consejo General de Señores del Traste.
A.A.R.J. Caja. 38. nº 8.
[Olim. leg. 25]
73 fol. p. E.C. B.
-9771743, mayo, 27. Alzira.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas del término de Algemesí, regadas por la Acequia
Real de Alzira, ejecutado por deliberación del Consejo General de Señores del Traste.
A.A.R.J. Caja. 36. nº 1.
[Olim. leg. 23]
(…). p. E.C. M.
-9781743, mayo, 27. Alzira.
1744, octubre, 24.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas del término de Alzira, regadas por la Acequia Real
de dicho nombre, ejecutado por deliberación del Consejo General de Señores del Traste.
A.A.R.J. Caja. 35. nº 1.
[Olim. leg. 24]
594 fol. p. E.C. R.
-9791743, mayo, 27. Alzira.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas del término de L'Alcúdia, regadas por la Acequia
Real de Alzira, ejecutado por deliberación del Consejo General de Señores del Traste.
(C. 1744)
A.A.R.J. Caja. 35. nº 3.
[Olim. leg. 24]
13 fol. p. E.C. R.
-9801743, noviembre, 29. Alzira.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas del término de Guadassuar, regadas por la Acequia
Real de Alzira, ejecutado por deliberación del Consejo General de Señores del Traste.
(C. 1744)
A.A.R.J. Caja. 35. nº 4.
[Olim. leg. 24]
150 fol. p. E.C. R.
-9811743, mayo, 31. Alzira.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas del término de Guadassuar, regadas por la Acequia
Real de Alzira, ejecutado por deliberación del Consejo General de Señores del Traste.
(C. 1744)
A.A.R.J. Caja. 37. nº 1.
[Olim. leg. 24]
251 fol. p. E.C. M.
-9821743, mayo, 31. Alzira.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas del término de Alberic, regadas por la Acequia Real
de Alzira, ejecutado por deliberación del Consejo General de Señores del Traste.
(C. 1744)
A.A.R.J. Caja. 37. nº 2.
[Olim. leg. 24]
353 fol. p. E.C. M.
-9831743, diciembre, 16. Alberic.
Concesión de riego de la Acequia Real de Alzira, otorgada por el visitador Real a favor de D.
Antonio Perelló, médico, Lorenzo Badía y otros, vecinos de Alberic, para sus propiedades en la
partida de la Foyeta.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 6.
[Olim. leg. 37]

7 fol. p. E.C. R.
-9841744, enero, 4. Alzira.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas del término de Montortal, regadas por la Acequia
Real de Alzira, ejecutado por deliberación del Consejo General de Señores del Traste.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 28. nº 7.
[Olim. leg. 25]
66 fol. p. E.C. B.
-9851744, octubre, 24. València.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas del término de Alberic regadas por la Acequia Real
de Alzira, ejecutado por deliberación del Consejo General de Señores del Traste.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 38. nº 1.
[Olim. leg. 25]
338 fol. p. E.C. B.
-9861744, octubre, 30.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas del término de Alcocer, regadas por la Acequia Real
de Alzira, ejecutadas por deliberación del Consejo General de Señores del Traste.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 38. nº 2.
[Olim. leg. 25]
80 fol. p. E.C. B.
-9871747, abril, 11. Alzira.
1748, marzo, 5. Orilla de la Real Acequia.
Reclamación hecha por la duquesa del Infantado, para el aumento del agua en las tierras de la
partida del Realengo de Alberic y otras.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 15.
[Olim. leg. 62]
69 fol. p. E.C. B.
-9881748, septiembre, 1. Alberic.
1749, enero, 9. Alberic.
Reclamación de la duquesa del Infantado, del cumplimiento de la concordia celebrada con el
común de regantes de Alzira, para el riego de las tierras secanos de las partidas de la Foyeta y
Marquesa, en término de Alberic.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 16.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-9891755, enero, 13. Algemesí.
Concesión otorgada por el Consejo General de Señores del Traste de la Acequia Real, a favor
de Andrés Blasco, para que pueda utilizar una noria para sacar agua de la Acequia para sus
propiedades de L'Alcúdia.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 7.
[Olim. leg. 37]
19 fol. p. E.C. B.
-9901757, diciembre, 31. Carlet.
Concesión hecha a favor del convento de religiosos de la Anunciata de Carlet, de una noria
para extraer agua de la Acequia Real de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 18.
[Olim. leg. 62]
19 fol. p. E.C. B.
-991-

1758, junio, 23. Alzira.
Concesión de riego de la Acequia Real de Alzira, para varias fincas de la partida de Querna, en
término de L'Alcúdia y solicitud para su empadronamiento.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 8.
[Olim. leg. 37]
9 fol. p. E.C. B.
-9921765, mayo, 20. Acequia Real.
Concesión de riego en la Acequia de Alzira, a favor de Dª Josefa Rumbau, para fincas del
término de Alzira, partida de Relama.
A.A.R.J. Caja 56. nº 9.
[Olim. leg. 37]
4 fol. p. E.C. B.
-9931769, enero, 17. Alzira.
Pretensión de la baronía de Massalavés, de que se excluyan del sogueo de la acequia Real, las
marjales de su término que riega la acequia de Alfait y de las derramas de la monda las tierras
de Prada y Palanchet.
A.A.R.J. Caja. 104. nº 17.
[Olim. leg. 71]
10 fol. p. E.C. B.
-9941769, julio, 5. Alzira.
Instancia hecha por Félix Hereter, síndico procurador general de la Comunidad de Regantes de
Alzira, en nombre de varios propietarios que reclaman aumento de agua en ciertas boqueras.
A.A.R.J. Caja. 92. nº 25.
[Olim. leg. 62]
39 fol. p. E.C. B.
-9951769, julio, 12. València.
Nota sacada de los autos de sogueo de las tierras del término de la baronía de Sollana, las
personas que las poseen en dicho término, en que partida y número de ellas.
A.A.R.J. Caja. 40. nº 2.
[Olim. leg. 26]
fol. 39-84. p. E.C. R.
-9961771.
Empadronamiento de tierras arrozales en término de Silla escrituradas por sus propietarios para
el pago de la veintena correspondiente al duque de Híjar.
A.A.R.J. Caja. 40. nº 4.
[Olim. leg. 26]
13 fol. p. E.C. R.
-9971771-1772.
Sogueo o medición de las fincas que se riegan de la Acequia Real del Júcar, practicado por D.
José Escrig, vecino de València y Bautista Aguado, de Picassent.
A.A.R.J. Caja 43. nº 3.
[Olim. leg. 28]
16 fol. P. E.C. B.
-9981771-1832.
Indice alfabético de los propietarios de fincas regadas por la Acequia del duque de Híjar en
término de Benifaió, que contrataron el pago de la veintena ante el notario D. Juan Antonio
Catalá y Ruiz y jueces privativos de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 55. nº 1.
[Olim. leg. 36]
2 fol. p. E.C. B.
-999-

1771-1839.
Indice alfabético de los propietarios de fincas regadas por la Acequia del duque de Híjar en
término de Almussafes, que contrataron el pago de la veintena ante el notario D. Juan Antonio
Catalá y Ruiz y jueces privativos de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 55. nº 2.
[Olim. leg. 36]
5 fol. p. E.C. B.
-10001771-1839.
Indice alfabético de los propietarios de fincas regadas por la Acequia del duque de Híjar en
término de Almussafes, que contrataron el pago de la veintena ante el notario D. Juan Antonio
Catalá y Ruiz y jueces privativos de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 55. nº 2.
[Olim. leg. 36]
5 fol. p. E.C. B.
-10011771-1810.
Indice alfabético de los propietarios de fincas regadas por la Acequia del duque de Híjar en
término de Alginet, que contrataron el pago de la veintena ante el notario D. Juan Antonio
Catalá y Ruiz y jueces privativos de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 55. nº 3.
[Olim. leg. 36]
1 fol. p. E.C. B.
-10021771-1777.
Indice alfabético de los propietarios de fincas regadas por la Acequia del duque de Híjar en el
término de Alginet, que contrataron el pago de la veintena ante el notario D. Juan Antonio
Catalá y Ruiz.
A.A.R.J. Caja. 55. nº 4.
[Olim. leg. 36]
14 fol. p. E.C. B.
-10031771-1777.
Indice alfabético de los propietarios de fincas regadas por la Acequia del duque de Híjar en el
término de Benifaió, que contrataron el pago de la veintena ante el notario D. Juan Antonio
Catalá y Ruiz.
A.A.R.J. Caja. 55. nº 5.
[Olim. leg. 36]
20 fol. p. E.C. B.
-10041771-1777.
Relación de las tierras escrituradas en varios pueblos, con expresión de los dueños,
hanegadas, partidas y fechas de las escrituras, para el riego de la Acequia del Proyecto, con el
pago anual de la veintena de los frutos.
A.A.R.J. Caja. 55. nº 11.
[Olim. leg. 36]
26 fol. p. E.C. B.
-10051771-1777.
Indice alfabético de los propietarios de fincas regadas por la Acequia del duque de Híjar en el
término de Almussafes, que contrataron el pago de la veintena ante el notario D. Juan Antonio
Catalá y Ruiz.
A.A.R.J. Caja. 55. nº 14.
[Olim. leg. 36]
41 fol. p. E.C. B.
-10061771-1834.
Indice alfabético de las concesiones de riegos en Sollana hechas por el duque de Híjar ante el
notario D. Juan Antonio Catalá y Ruiz y jueces privativos de la Acequia.

A.A.R.J. Caja. 55. nº 8.
[Olim. leg. 36]
6 fol. p. E.C. B.
-10071771, enero, 16.
Protocolo que contiene la cesión de riego por el duque de Híjar a propietarios vecinos de
Algemesí, Alginet, Benifaió y València, por escrituras que autorizó D. Juan Antonio Catalá Ruiz.
A.A.R.J. Caja. 187. nº 2.
[Olim. leg. 121 (sic 36)]
361 fol. p. E.C. B.
-10081771, julio, 21.
1772, abril, 23. València.
Concesiones de riego otorgadas por los apoderados del duque de Híjar a favor de los
agricultores que aceptaron la obligación de la veintena parte de los frutos.
A.A.R.J. Caja. 55. nº 6.
[Olim. leg. 36]
30. fol. p. E.C. B.
-10091771, julio, 25.
1798, octubre, 15. València.
Indice alfabético de los propietarios de fincas regadas por la Acequia del duque de Híjar, que
contrataron el pago de la veintena ante el notario D. Juan Antonio Catalá y Ruiz.
A.A.R.J. Caja. 55. nº 9.
[Olim. leg. 36]
62 fol. p. E.C. B.
-10101772-1837.
Indice alfabético de las concesiones de riego en Silla, hechas por el duque de Híjar ante el
notario D. Juan Antonio Catalá y Ruiz y jueces privativos de la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 55. nº 12.
[Olim. leg. 36]
11 fol. p. E.C. B.
-10111772, enero, 25. Alberic.
Reclamación de los regantes del rollo del Zerra, para que se aumente su dotación por ser
escasa para la cosecha del arroz.
A.A.R.J. Caja. 93. nº 27.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-10121772, febrero, 20. Madrid.
1777, marzo, 15. València.
Concesión de riego de la Acequia Real del Júcar a favor de Antonio Ludeña, Ramón Albuixech
y otros ante D. Juan Antonio Català Ruiz.
A.A.R.J. Caja. 57. nº 1.
[Olim. leg. 37]
332 fol. p. E.C. B.
-10131772, marzo, 25. Benifaió.
Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto a favor de varias fincas en término de
Sollana, Almussafes y Benifaió.
(C. 1774)
A.A.R.J. Caja. 59. nº 22.
[Olim. leg. 39]
10 fol. p. E.C. B.
-10141772, julio, 4. València.

Concesión de riego otorgada por el duque de Híjar a favor de propietarios vecinos de varios
pueblos en escrituras autorizadas por el notario D. Juan Antonio Catalá y Ruiz.
(C. 1777)
A.A.R.J. Caja. 55. nº 13.
[Olim. leg. 36]
266 fol. p. E.C. B.
-10151773, abril, 6. València.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas regadas por la Acequia Real de Alzira, en término
de Algemesí, nuevamente incluidas en el riego.
A.A.R.J. Caja. 40. nº 5.
[Olim. leg. 26]
394 fol. p. E.C. B.
-10161773, abril, 13. Alzira.
Reclamación de agua hecha por José Peris y Botines, Baltasar Peris y Tomás Barberá y otros
vecinos de Alzira, para la cosecha del arroz en la partida de Mulata en término de dicha villa,
por usurpaciones de Puchol y Benimuslem.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 1.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-10171773, agosto, 6. Alzira.
Cambio de riego para varias fincas de la partida de Mulata en el término de Alzira, por encima
de los partidores del Bras del Rec Nou a costa de los regantes.
A.A.R.J. Caja. 93. nº 30.
[Olim. leg. 62]
Sin fol. p. E.C. B.
-10181774.
1777, febrero, 30. València.
Concesiones de riego en la 2ª Sección de la Acequia otorgadas por el duque de Híjar, según
escrituras ante D. Juan Antonio Catalá.
A.A.R.J. Caja. 55. nº 15.
[Olim. leg. 36]
154 fol. p. E.C. B.
-10191774, junio, 12. Alzira.
Reclamación de varios propietarios de la partida de Masroig en el término de Alzira, para que se
lleve a efecto el tandeo acordado en el sogueo de 1743.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 14.
[Olim. leg. 63]
13 fol. p. E.C. B.
-10201774, julio, 14. València.
Justificación de que Juan Lamarque y Diego Valence no han preparado para la cosecha del
arroz sus propiedades en los límites de la Albufera y por tanto son infundadas sus quejas sobre
falta de agua.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 51.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-10211775, mayo, 11.
1798, octubre, 15. València.
Indice alfabético de los propietarios de fincas regadas por la Acequia del duque de Híjar en el
término de Silla, que contrataron el pago de la veintena ante el notario D. Juan Antonio Catalá y
Ruiz.
A.A.R.J. Caja. 55. nº 7.
[Olim. leg. 36]

53 fol. p. E.C. B.
-10221775, mayo, 11. Silla.
1787, abril, 13. València.
Concesión de riego en la 2ª Sección de la Acequia otorgadas por el duque de Híjar a favor de
Pascual Vedreño, Vicente Alba, mayor y otros, ante el notario D. Juan Antonio Catalá y Ruiz.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 19.
[Olim. leg. 37]
600 fol. p. E.C. B.
-10231775, mayo, 11. Silla.
Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto a favor de varios vecinos de Silla para sus
fincas del término y otros pueblos.
(C. 1776)
A.A.R.J. Caja. 59. nº 23.
[Olim. leg. 39]
14 fol. p. E.C. B.
-10241775, mayo, 11. Silla.
Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto a favor de varios vecinos de Silla, para sus
fincas en dicho término.
(C. 1778)
A.A.R.J. Caja. 59. nº 24.
[Olim. leg. 39]
17 fol. p. E.C. B.
-10251775, mayo, 11. Silla.
Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto a favor de varios vecinos de Silla, para sus
fincas del mismo término.
(C. 1778)
A.A.R.J. Caja. 59. nº 25.
[Olim. leg. 39]
18 fol. p. E.C. B.
-10261775, mayo, 11. Silla.
Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto a favor de varios vecinos de Silla, para sus
fincas del mismo término.
(C. 1778)
A.A.R.J. Caja. 59. nº 26.
[Olim. leg. 39]
18 fol. p. E.C. B.
-10271775, mayo, 11. Silla.
Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto a favor de varios vecinos de Silla, para sus
fincas en dicho término.
(C. 1778)
A.A.R.J. Caja. 59. nº 27.
[Olim. leg. 39]
18 fol. p. E.C. B.
-10281775, mayo, 11. Silla.
Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto a favor de Antonio Planells y otros, para
sus fincas en el término de Silla, partidas del Puerto, Ullal, Vega y otras.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 28.
[Olim. leg. 39]
5 fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-10291775, mayo, 11. Silla.

Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto a favor de varios vecinos de Silla, para sus
fincas de dicho término, partida del Puerto, Ullal, Sant Roc y otros.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 29.
[Olim. leg. 39]
5 fol. p. E.C.B. Ms/Imp.
-10301775, mayo, 11. Silla.
Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto a favor de varios vecinos de Silla, para sus
fincas del mismo término, partidas del Puerto, Mill, Ullal y otras.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 31.
[Olim. leg. 39]
8 fol. p. E.C. B.
-10311775, mayo, 11. Silla.
Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto a favor de varios vecinos de Silla, para sus
fincas de dicho término y otros.
(C.1778)
A.A.R.J. Caja. 59. nº 32.
[Olim. leg. 39]
15 fol. p. E.C. B.
-10321775, mayo, 18. Silla.
Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto a favor de varios vecinos de Silla, para
fincas de dicho término.
(C.1778).
A.A.R.J. Caja. 59. nº 33.
[Olim. leg. 39. 1
14 fol. p. E.C. B.
-10331775, mayo, 18. Silla.
Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto a favor de varios vecinos de Silla, para sus
fincas en dicho término y otros.
(C.1778)
A.A.R.J. Caja. 59. nº 34.
[Olim. leg. 39]
16 fol. p. E.C. B.
-10341775, mayo, 18. Silla.
Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto a favor de varios vecinos de Silla, para sus
fincas en dicho término.
(C.1778)
A.A.R.J. Caja. 59. nº 35.
[Olim. leg. 39]
16 fol. p. E.C. B.
-10351775, junio, 17. València.
Concesión de riego en la Acequia Real del Proyecto a favor de D. Claudio Barrientos y D. Alejo
Martínez, vecinos de València, para sus fincas en el término municipal de Silla, partida del
Puerto y Torreta.
(C.1777)
A.A.R.J. Caja. 59. nº 36.
[Olim. leg. 39. 1
14 fol. p. E.C. B.
-10361775, junio, 17. València.
Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto a favor de D. Vicente González, de
València, para 21 hanegadas de tierra en término de Silla, partida del Puerto.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 37.
[Olim. leg. 39]

3 fol. p. MS/IMP. E. C. B.
-10371775, junio, 28. València.
Reclamación de riego para fincas de Alginet y Sollana interpuesta por D. Antonio de Luz y
Soriano, fundada en las concesiones del duque de Híjar.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 38.
[Olim. leg. 39]
3 fol. p. E.C. B.
-10381775, julio, 3. València.
Extensión del riego a las tierras situadas en la partida del Rincón del Toro, del término de Alzira,
a instancia de varios propietarios.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 32.
[Olim. leg. 63]
63 fol. p. E.C. B.
-10391775, julio, 6. Benifaió.
1829, junio, 3. València.
Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto a favor de vecinos de Benifaió por sus
fincas en dicho término y Sollana y los de Alginet y Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 39.
[Olim. leg. 39]
5 fol. p. MS/IMP. E.C. R. (Incompleto).
-10401775, septiembre, 10. El Cano.
Extracto del expediente seguido ante el juez visitador de la Acequia de Alzira, D. José Moreno
Alvarado, sobre nuevos riegos de dicha acequia.
A.A.R.J. Caja. 7. nº 6.
[Olim. leg. 5. 1
25 fol. p. E.C. B.
-10411776, febrero, 11. Algemesí.
Petición de agua para el riego de Albalat, hecha al Consejo General de la Acequia de Alzira, por
el marqués de Belgida y el síndico del Ayuntamiento.
A.A.R.J. Caja. 117. nº 1.
[Olim. leg. 80]
Sin fol. p. E.C. B.
-10421776, septiembre, 26 Xiva.
Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto a favor de Bautista y Manuel Riera y otros
vecinos de Silla.
A.A.R.J. Caja. nº 21.
[Olim. leg. 39]
41 fol. p. E.C.B.
-10431776, octubre, 11. Almussafes.
Concesión de riego de la Acequia Real del Proyecto otorgada a favor de varias fincas situadas
en Almussafes y Sollana.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 40.
[Olim. leg. 39]
5 fol. p. MS/IMP. E.C. R. (Incompleto).
-10441776, octubre, 11. Almussafes.
Concesión de riego de la Acequia Real de Continuación del Proyecto otorgada por el duque de
Híjar a favor de fincas en los términos de Almussafes y Sollana.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 41.
[Olim. leg. 39]
6 fol. p. MS/IMP. E.C. B.

-10451777, julio, 3. València.
Reclamación de los propietarios regantes de las partidas de Moya y Arenes, término de
Benimuslem, para que los de Alberic no impidan el uso del agua a que tienen derecho
reconocido.
A.A.R.J. Caja. 88. nº 32.
[Olim. leg. 59]
26 fol. p. E.C. B.
-10461777, julio, 13. València.
Concesión de riego otorgado por el duque de Híjar, a varios vecinos de Algemesí, Alginet y
Benifaió, por escrituras que autorizó el escribano D. Juan Antonio Catalá Ruiz.
A.A.R.J. Caja. 191. nº 4.
[Olim. leg. 125]
133 fol. p. E.C. B.
-10471779, octubre, 25.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas regadas por la Acequia Real del Júcar en término
de Ressalany y sus agregados.
A.A.R.J. Caja. 40. nº 6.
[Olim. leg. 26]
57 fol. p. E.C. B.
-10481779, diciembre, 11. Antella.
Pretensión de los propietarios del término de Ressalany, de su exclusión de los repartimientos
de riego de la Acequia Real de Alzira, por no necesitarlos al poseer aguas propias y su
denegación por el juzgado.
A.A.R.J. Caja. 104. nº 22.
[Olim. leg. 71]
22 fol. p. E.C. B.
-10491780.
Indice Alfabético (O-V) de los propietarios de las hanegadas sogueadas en el término de
Algemesí por las fesas de Ori, Cotes y Villa y sus brazales.
A.A.R.J. Caja. 76. nº 24.
[Olim. leg. 50]
fol. 628-888. p. E.C. B.
-10501780.
Indice Alfabético (J-M) de los propietarios de las hanegadas regadas en el término de Algemesí
por las fesas de Ori, Coles y Villa y sus brazales.
A.A.R.J. Caja. 75. nº 5.
[Olim. leg. 50]
fol. 348-627. p. E.C. B.
-10511780.
Indice alfabético (G-I) de los propietarios de las hanegadas regadas en el término de Algemesí
por las fesas de Ori, Coles y Villa y sus brazales.
A.A.R.J. Caja. 75. nº 4.
[Olim. leg. 50]
fol. 153-347. p. E.C. B.
-10521780.
Indice Alfabético (A-F) de los propietarios de las hanegadas regadas en el término de Algemesí
por las fesas de Ori, Cotes y Villa y sus brazales.
A.A.R.J. Caja. 75. nº 3.
[Olim. leg. 50]
fol. 1252. p. E.C. B.

-10531780.
Indice alfabético de los propietarios vecinos de València, de las hanegadas sogueadas en el
término de Algemesí por las fesas de Ori, Cotes y Villa y sus brazales.
A.A.R.J. Caja. 75. nº 2.
[Olim. leg. 50]
fol. 969-1077. p. E.C. B.
-10541780.
Indice alfabético de los vecinos de Guadassuar, propietarios de las fincas sogueadas en
Algemesí por las fesas de Ori, Cotes y Villa y sus brazales.
A.A.R.J. Caja. 75. nº 1.
[Olim. leg. 50]
fol. 889-968. p. E.C. B.
-10551780.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas que riega la Acequia Real del Júcar en Algemesí
por la fesa de Cotes y sus brazales y resumen del sogueo.
A.A.R.J. Caja. 39. nº 5.
[Olim. leg. 26]
58 fol. p. E.C. R.
-10561780, marzo, 2.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas que riega la Acequia Real del Júcar en término de
Algemesí por la fesa de Ori y sus brazales.
A.A.R.J. Caja. 39. nº 4.
[Olim. leg. 26]
141 fol. p. E.C. B.
-10571781.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas que riega la acequia Real de Júcar en término de
Algemesí por la fesa de la Villa y sus brazales.
A.A.R.J. Caja. 39. nº 3.
[Olim. leg. 26]
253 fol. p. E.C. R.
-10581781, marzo, 6. Antella.
Pretensión aducida por Andrés Bonafes, Francisco Clergues y otros vecinos de Guadassuar,
para que el royo de Furió se mantenga cerrado cuando no halla de regarse por él.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 36.
[Olim. leg. 63]
20 fol. p. E.C. B.
-10591782, junio, 16. Alginet.
1820, agosto, 3. Benifaió.
Concesiones de riego en la Acequia Real del Júcar a favor de varios propietarios en el término
municipal de Sollana, a cambio del pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 58. nº 1.
[Olim. leg. 38]
162 exp. p. E.C. B.
-10601782, septiembre, 15. L'Alcúdia.
Concesión de una Acequia para el riego de 40 hanegadas de tierra secana en L'Alcúdia a favor
de Salvador Badía, Andrés Hervàs y otros.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 10.
[Olim. leg. 37]
2 fol. p. E.C. B.

-10611783, junio, 5. Madrid.
Providencia del Real y Supremo Consejo de Castilla para que D. Lorenzo Bachiller Rosillo, su
comisionado en la provincia de València para la extensión de los riegos de la Acequia Real de
Alzira, hiciese notificaciones a los que habían solicitado el agua en la partida de Alborchi, en
Alzira.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 11.
[Olim. leg. 47]
10 fol. p. E.C. B.
-10621785, julio, 30. València.
Amparo de posesión del riego con las aguas de la Acequia del Proyecto concedido a D. Juan
Bautista Ferrando, D. Vicente Oliag, D. Joaquín Fornet y José Pelechano por las fincas de su
propiedad sitas en los despoblados de Cotes y Pardines.
A.A.R.J. Caja. 187. nº 12.
[Olim. leg. 121 (sic 39) 1
Sin fol. correlativa. p. E.C. B.
-10631789, marzo, 27. València.
1839, febrero, 22. Silla.
Concesión de riego en la Acequia Real del Júcar a favor de varios propietarios en el término
municipal de Silla, a cambio del pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 58. nº 3.
[Olim. leg. 38]
79 fol. p. E.C. B.
-10641789, agosto, 8. Algemesí.
Reclamación hecha por vecinos de Algemesí, por razón de obstáculos puestos en el uso de las
aguas de la acequia de Alzira, para riego de sus propiedades.
A.A.R.J. Caja. 86. nº 17.
[Olim. leg. 59]
Sin fol. p. E.C. B.
-10651791, mayo, 3. Torrent.
1802, julio, 21. València.
Concesiones otorgadas por el duque de Híjar, a varios propietarios de Algemesí del riego de la
Acequia Real del Júcar, a cambio del pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 187. nº 16.
[Olim. leg. 121]
38 concesiones. p. E.C. B.
-10661791, agosto, 26. València.
1798, marzo, 19. València.
Nuevo emplazamiento del molino de Sollana al sitio llamado “dels Calmets” para la buena
dirección del brazal de la partida de los Olivarones y aprovechamiento de sus aguas y riegos.
A.A.R.J. Caja. 54. nº 6.
[Olim. leg. 35]
508 fol. p. E.C. B.
-10671792, julio, 7. Alzira.
Expediente instado por el Ayuntamiento de Algemesí, por los perjuicios de los regantes de dicha
villa causado por el portón de Sollana y por haber quitado el portón de madera que daba paso a
las aguas sobrantes de Carlet.
A.A.R.J. Caja. 53. nº 23.
[Olim. leg. 35]
19 fol. p. E.C. B.
-10681792, agosto, 22. Sollana.
1792, septiembre, 20. Espioca.

Deslinde y amojonamiento de los cajeros de la Acequia del Proyecto en la frontera de la Masía
de Espioca, con motivo de la construcción de una pared para cerrar el huerto.
A.A.R.J. Caja. 53. nº 6.
[Olim. leg. 34]
15 fol. p. E.C. R.
-10691793, enero, 24. Antella.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas que riegan de la Acequia Real de Alzira, en el
término de Antella.
A.A.R.J. Caja. 41. nº 3.
[Olim. leg. 27]
10 fol. p. E.C. B.
-10701793, febrero, 6. Alberic.
Sogueo o medición y deslinde de las tierras que riegan de la Acequia Real de Alzira, en el
término de Gabarda.
A.A.R.J. Caja. 41. nº 9.
[Olim. leg. 27]
16 fol. p. E.C. B.
-10711793, marzo, 11. Alberic.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas que riegan de la Acequia Real de Alzira, en el
término de Alcocer.
A.A.R.J. Caja. 41. nº 6.
[Olim. leg. 27]
15 fol. p. E.C. B.
-10721793, marzo, 12. Alberic.
1793, mayo, 8. Alzira.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas que riegan de la Acequia Real de Alzira, en término
de Alberic.
A.A.R.J. Caja. 41. nº 2.
[Olim. leg. 27]
54 fol. p. E.C. B.
-10731793, abril, 27. Benimuslem.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas que riegan de la Acequia Real de Alzira, en término
de Benimuslem.
A.A.R.J. Caja. 41. nº 7.
[Olim. leg. 27]
19 fol. p. E.C. R.
-10741793, mayo, 14. Puchol.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas que riegan de la Acequia Real de Alzira, en el
término de Puchol.
A.A.R.J. Caja. 41. nº 8.
[Olim. leg. 27]
13 fol. p. E.C. B.
-10751793, julio, 31. Alzira.
Reclamación hecha por Andrés Alapont, labrador, vecino de Silla contra el atandador nombrado
por Silla, por disminuir el agua de los riegos en su propiedad, partida de los Huesos.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 41.
[Olim. leg. 63]
5 fol. p. E.C. B.
-10761793, octubre, 3. Guadassuar.
1794, febrero, 28. Alzira.

Sogueo o medición y deslinde de las fincas que riegan de la Acequia Real de Alzira, en término
de Guadassuar.
A.A.R.J. Caja. 41. nº 5.
[Olim. leg. 27]
105 fol. p. E.C. B.
-10771794, marzo, 17. Albalat de la Ribera.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas regadas por la Acequia Real de Alzira, en el término
de Albalat.
A.A.R.J. Caja. 41. nº 13.
[Olim. leg. 27]
25 fol. p. E.C. B.
-10781794, abril, 8. L'Alcúdia.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas que riegan de la Acequia Real de Alzira, en el
término de L'Alcúdia.
A.A.R.J. Caja. 41. nº 12.
[Olim. leg. 27]
6 fol. p. E.C.B.
-10791794, mayo, 13. Ressalany.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas que riegan de la Acequia Real de Alzira, en el
término de Ressalany.
A.A.R.J. Caja. 41. nº 10.
[Olim. leg. 27]
24 fol. p. E.C. B.
-10801794, mayo, 20. Montortal.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas que riegan de la Acequia Real de Alzira, en el
término de Montortal.
A.A.R.J. Caja. 41. nº 11.
[Olim. leg. 27]
19 fol. p. E.C. B.
-10811794, mayo, 23. Sollana.
Reclamaciones de los vecinos de Benifaió y Sollana contra los de Alginet, por no observar el
turno establecido para el cultivo del arroz en las partidas de Tancada y Ullals.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 7.
[Olim. leg. 60]
238 fol. p. E.C. B.
-10821794, septiembre, 4. Silla.
Sumaria información suministrada por vecinos de Silla sobre posesión de riego de la Acequia
Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 15.
[Olim. leg. 39]
13 fol. p. E.C. B.
-10831795, agosto, 12. Silla.
Reclamación de perjuicios interpuesta por Bautista Riera, labrador y vecino de Silla en nombre
de otros regantes de la Acequia Real, por desorden en la distribución de los riegos.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 54.
[Olim. leg. 63]
6 fol. p. E.C. B.
-10841796, mayo, 7. València.
Extracto del expediente sobre las pretensiones de Silla, relativas al riego y fuentes en el término
municipal.

A.A.R.J. Caja. 185. nº 4.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-10851797, julio, 3. València.
Reivindicación del riego en la partida de Cotes, término de Algemesí, solicitada por José Vaya,
contra Vicente Masià y otros.
A.A.R.J. Caja. 187. nº 11.
[Olim. leg. 121 (sic 39)]
18 fol. resto sin fol. p. E.C. B.
-10861797, agosto, 28. Alberic.
Reclamación de D. Francisco Tarín, vecino de Alberic, contra la justicia de Massalavés, que
estorba el riego de las propiedades contiguas a la Acequia Anguilera, cerrando sus boqueras.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 9.
[Olim. leg. 60]
Sin fol. p. E.C. B.
-10871798, febrero, 26. València.
Reclamación de Juan Francisco Grima y Tuvio, ciudadano y Mariano Juan, labrador, síndicos
de la villa de Alberic, sobre perjuicios en el riego de la partida del Rollet.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 23.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-10881798, abril, 23. Alzira.
Reclamación de los vecinos de Alzira, interesados en el riego de las partidas del Pla, Masaseli y
Berca, del término de Alzira y fesa de Ori, por falta de agua para el riego.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 48.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-10891798, septiembre, 21. València.
Auto del juez de comisión D. Lorenzo Bachiller Rosillo, para la continuación del
empadronamiento de las tierras en el territorio de la Acequia del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 41. nº 14.
[Olim. leg. 27]
2 fol. p. E.C. B.
-10901798, octubre, 30. València.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas del término de Silla regadas por la Acequia
“Continuación del Proyecto del rey Jaime I” de la propiedad del duque de Híjar.
A.A.R.J. Caja. 43. nº 1.
[Olim. leg. 28]
616 fol. p. E.C. R.
-10911800, agosto, 6. València.
1835, marzo, 21. València.
Concesión de riego en la Acequia Real del Júcar a favor del varios propietarios en término de
Beniparrell, a cambio del pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 57. nº 5.
[Olim. leg. 38]
6 exp. p. E.C. B.
-10921801, marzo, 24. València.
1822, mayo, 6. València.
Concesión de riego en la Acequia Real del Júcar a favor de varios propietarios en el término de
Benifaió, a cambio del pago de la veintena.

A.A.R.J. Caja. 57. nº 2.
[Olim. leg. 38]
31 exp. p. E.C. B.
-10931801, agosto, 11. València.
1822, marzo, 27. Alberic.
Concesión de riego en la Acequia Real del Júcar a favor de varios propietarios en término de
Alginet, a cambio del pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 57. nº 6.
[Olim. leg. 38]
65 fol. p. E.C. B.
-10941802, agosto, 23. Alcàcer.
Concesión de riego y empadronamiento en la Acequia Real del Proyecto, de fincas del término
de la baronía de Alcàcer, acordado por el Sr. Fernández Blanco.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 17.
[Olim. leg. 39]
1 fol. p. E.C. B.
-10951802, agosto, 27. Benifaió.
Reclamación instada por regantes de la partida de Colmenar de Sollana, contra cultivadores de
arroz de la Horteta del mismo término, por los perjuicios causados.
A.A.R.J. Caja. 89. nº 12.
[Olim. leg. 60]
22 fol. p. E.C. B.
-10961803, abril, 2. València.
1821, enero, 6. València.
Concesión de riego en la Acequia Real del Júcar a favor de varios propietarios del término
municipal de Almussafes y Sollana, a cambio del pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 58. nº 2.
[Olim. leg. 38]
187 exp. p. E.C. B.
-10971803, abril, 21. València.
1826, marzo, 7. València.
Concesión de riego de la Acequia Real del Júcar a favor de varios propietarios en el término de
Picassent, a cambio del pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 58. nº 4.
[Olim. leg. 38]
14 exp. p. E.C. B.
-10981803, junio, 9. Sollana.
Reclamaciones interpuestas por Vicente Cardona y Nicolás Pérez, alcaldes ordinarios 1º y 2º de
Sollana, por la falta de agua de su término y providencias adoptadas por el acequiero.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 56.
[Olim. leg. 63]
6 fol. p. E.C.B.
-10991804, febrero, 6. L'Alcúdia de Carlet.
Concesión de riego de la Acequia Real por medio de noria a D. Juan Bautista Colomer, para 30
hanegadas de tierra en término de L'Alcúdia, partida de Comes.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 13.
[Olim. leg. 37]
5 fol. p. E.C. B.
-11001804, diciembre, 13. València.
1806, octubre, 27. Almussafes.

Ejecución instada por el duque de Híjar, contra Vicente Linares y José Esteve, por haber
abandonado el riego de sus fincas de Almussafes con las aguas de la Acequia Continuación del
Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 80. nº 13.
[Olim. leg. 54]
38 fol. p. E.C. B.
-11011804, diciembre, 13. València.
1805, mayo, 21. Silla.
Ejecución instada por el duque de Híjar, contra Manuel Roviera, Vicente Piles y Francisco
Alepuz, vecinos de Benifaió, por abandono del riego de sus fincas en Almussafes con las aguas
del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 80. nº 15.
[Olim. leg. 54]
28 fol. p. E.C. B.
-11021805, abril, 24.
Sogueo o medición, deslinde y empadronamiento de las fincas que riegan de la Acequia Real
en término de Silla, practicado por los peritos nombrados por el duque de Híjar y Ayuntamiento.
A.A.R.J. Caja. 42. nº 2.
[Olim. leg. 27]
209 fol. p. E.C. B.
-11031805, abril, 30. Silla.
1805, noviembre, 10. València.
Sogueo o medición y deslinde de las fincas que riegan de la Acequia Continuación del Proyecto
en el término de Silla, propiedad del duque de Híjar.
A.A.R.J. Caja. 42. nº 1.
[Olim. leg. 28]
725 fol. p. E.C. B.
-11041806, mayo, 13. Antella.
Pretensión de Francisco Febrer, síndico procurador de Antella, sobre exclusión del
empadronamiento de la Acequia Real de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 104. nº 28.
[Olim. leg. 71]
Sin fol. p. E.C. B.
-11051807, junio, 4. Silla.
1807, junio, 30. València.
Establecimiento de tierras arrozales otorgado por D. José Alejandro Ferín Blanco, juez privativo
de la Comisión de la Acequia Real en el término de la encomienda de Silla y límites de la
Albufera.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 18.
[Olim. leg. 39]
8 fol. p. E.C. B.
-11061809, septiembre, 26. València.
Concesión de riegos de la Acequia Real a vecinos de Algemesí, para sus fincas del mismo
término, partida de Barca y riego de Fontina.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 25.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-11071810, enero, 4. Antella.
Adjudicación de las aguas de las fuentes de Beniparrell a favor de la Acequia Continuación del
Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 199. nº 28.
[Olim. leg. 132]

66 fol. p. E.C. B.
-11081810, julio, 11. València.
Concesión de riego de la Acequia de Albalat a favor del Dr. D. Pedro Faure, para un huerto de
dicho término.
A.A.R.J. Caja. 118. nº 8.
[Olim. leg. 80]
Sin fol. p. E.C. B.
-11091810, diciembre, 11. València.
1833,julio, 8. València.
Concesión de riego en la Acequia Real del Júcar a favor de varios propietarios en término de
Beniparrell, a cambio del pago de la veintena.
A.A.R.J. Caja. 57. nº 3.
[Olim. leg. 38]
5 exp. p. E.C. B.
-11101811, abril, 29. València.
Reclamación hecha por María Torondell, viuda de Ravanals, sobre perjuicios causados en una
finca de su propiedad por vecinos de Alginet, con motivo de nuevo riego.
A.A.R.J. Caja. 89.nº 27.
[Olim. leg. 60]
Sin fol. p. E.C. B.
-11111812, mayo, 28. Albalat.
Concesión de riego a las fronteras de los Corrales de Bartolomé Garrigues, Diego Hernández y
otros vecinos de Albalat.
A.A.R.J. Caja. 118. nº 9.
[Olim. leg. 80]
6 fol. p. E.C. B.
-11121815, mayo, 18. Albalat.
Solicitud de riego para una heredad en el término de Albalat de D. José Miguel Riambau.
A.A.R.J. Caja. 118. nº 10.
[Olim. leg. 80]
11 fol. p. E.C. B.
-11131815, junio, 8. València.
Concesión de riego de la Acequia Real a favor de Joaquín Ferrer y Rocher, vecino de
Benimodo, para 4 hanegadas de tierra en el despoblado de Resalany (sic) partida del Molino.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 15.
[Olim. leg. 37]
1 fol. p. E.C. R. 1
-11141815, diciembre, 3. Antella.
Concesión de riego de la Acequia Real para varias tierras del término de Antella, partida del
“Plá”.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 14.
[Olim. leg. 37]
3 fol. p. E.C. B.
-11151818, enero, 16. València.
Expediente instado por el síndico de Algemesí, ante el baile general, juez de la Acequia, sobre
los perjuicios de los regantes de Algemesí y de Albalat, causados por los que utilizan las aguas
de la Acequia del Proyecto por medio del ensanche del cajero de la Acequia Principal frente a
las fesas de ambos pueblos.
A.A.R.J. Caja. 53. nº 22.
[Olim. leg. 35]

12 fol. p. E.C. B.
-11161818, mayo, 25. València.
Concesión y ratificación de riego en la Acequia Real otorgado por D. Casto de Vargas, baile
general a favor de “Eines” Cardo, labrador de L'Alcúdia para fincas en término de L'Alcúdia de
Carlet.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 16.
[Olim. leg. 37]
10 fol. p. E.C. R.
-11171819-1835.
Índice alfabético de las concesiones de riego en Albal, Beniparrell, Alcocer y Picassent, hechas
por el duque de Híjar ante el notario D. Juan Antonio Català.
A.A.R.J. Caja. 57. nº 4.
[Olim. leg. 38]
1 fol. p. E.C. B.
-11181819, mayo, 21. València.
Tandeo del riego en el término de Silla a cargo de los atandadores elegidos en la Junta General
de Regantes.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 60.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-11191819, noviembre, 4. València.
Comisión conferida para contrarrestar las pretensiones de D. Juan Antonio Atienza, relativas a
tomar aguas del río Júcar para el riego de otra Provincia.
A.A.R.J. Caja. 137. nº 5.
[Olim. leg. 91]
Sin fol. p. E.C. B.
-11201819, diciembre, 22. València.
1820, enero, 25. València.
Reducción del derecho de riego de la heredad de la Closa en término de Alzira, a instancia de
su propietaria Dª Inés Ynojosa y Mesía.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 17.
[Olim. leg. 37]
4 fol. p. E.C. B.
-11211820, julio, 22. Alberic.
Acuerdo del subdelegado de Alberic para que Jacinto Martínez, celador de la Acequia Real,
produzca parte diario durante el verano de la dotación de agua que toma de la misma.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 64.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-11221821, marzo, 7. València.
Reforma del sistema de riegos de unos campos de la partida de Algadins, término de Alginet a
instancia de Alejandro Espert y Simón Ranch y reforma en la fesa de Algemesí y en la solera de
la toma del agua para la Acequia del Proyecto.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 62.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. R.
-11231822, marzo, 30. Alberic.
Aforo del agua del río de los Ojos antes y después del corte de la Acequia Real.
A.A.R.J. Caja. 132. nº 13.
[Olim. leg. 132]

Sin fol. + planos. p. E.C. B.
-11241825, junio, 17. València.
Concesión de cambio de un brazal para el riego de 1200 hanegadas en la partida de la Aliaga,
propiedad de Luis Aviñó, Isidro Folch y Francisco Romaguera de Alcosser y Joaquín Baixauli y
otros de Silla.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 45.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-11251825, agosto, 11. Antella.
Auxilios de las acequias de Escalona y Carcaixent a la Real del Júcar, acordados por el baile
general, en vista de la escasez del caudal de aguas del río Júcar.
A.A.R.J. Caja. 214. nº 5.
Sin fol. p. E.C. B.
-11261827, noviembre, 5. València.
Concesión de reforma de riego otorgada a José Zaragozà, para fincas de su propiedad en
término de Silla.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 46.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-11271828, febrero, 29. Madrid.
Relación de las escrituras de establecimientos de tierras y otras heredades en el término de
Sollana, hecho por el duque de Híjar y que se encontraban en el Archivo.
A.A.R.J. Caja. 55. nº 10.
[Olim. leg. 36]
4 fol. p. E.C. B.
-11281833, mayo, 3. València.
Concesión de riego de la Acequia Real de Alzira, o 1ª Sección a favor de José Segura, vecino
de Albalat, para tierra de dicho término y Pardines.
A.A.R.J. Caja. 118. nº 12.
[Olim. leg. 80]
Sin fol. p. E.C. B.
-11291835, junio, 3. València.
1835, septiembre, 7. València.
Posesión a favor del duque de Montellano, en el uso de las aguas de la Acequia Aguilera de
Massalavés, para movimiento de un molino.
A.A.R.J. Caja. 56. nº 18.
[Olim. leg. 37]
21 fol. p. E.C. B.
-11301837, enero, 27. València.
Concesión de riego de la Acequia Real del Júcar, en su 2ª Sección, hecha a favor de D. Pedro
Nolasco Badino, para 45 hanegadas del término de Silla, en los límites de la Albufera, partida
del Puerto.
A.A.R.J. Caja. 59. nº 2.
[Olim. leg. 39]
22 fol. p. E.C. B.
-11311838, marzo, 7. València.
Solicitud de riego instada por Jaume Vicent Roig, vecino de Albalat, para sus fincas del mismo
término, dedicadas a plantel de arroz.
A.A.R.J. Caja. 118. nº 14.
[Olim. leg. 80]

Sin fol. p. E.C. B.
-11321838, abril, 2.
Solicitud de riego instada por Cristóbal Montagud y otros vecinos de Albalat, para regar sus
tierras del mismo término, destinadas a plantel de arroz.
A.A.R.J. Caja. 118. nº 13.
[Olim. leg. 80]
Sin fol. p. E.C. B.
-11331838, junio, 11. València.
Solicitud de riego instada por José Puchades, y otros vecinos de Albalat para las fincas que
poseen en dicho término, destinadas a plantel de arroz.
A.A.R.J. Caja. 118. nº 15.
[Olim. leg. 80]
Sin fol. p. E.C. B.
-11341842, junio, 20. València.
Relación de los autos que en grado de suplicación siguen los administrados de la Acequia Real
de Escalona con el síndico de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real de Alzira y el
duque de Híjar, sobre aprovechamiento y distribución de las aguas del río Júcar.
A.A.R.J. Caja. 214. nº 4.
132 p. p. IMP. E.C. B.
-11351842, septiembre, 17. València.
Justificación de las pérdidas causadas por la falta de agua en la Acequia del Proyecto, a los
regantes y al duque de Híjar.
A.A.R.J. Caja. 93. nº 43.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-11361845.
Estado comparativo entre el catastro de Pérez de Rozas y de los repartos de cequiaje y entre el
resultado de éstos en L'Alcúdia de Carlet y otros pueblos.
A.A.R.J. Caja. 210. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-11371845.
Relación de los pueblos de la Antigua Comunidad de Regantes y los pueblos del Nuevo
Proyecto con el número de hanegadas que riegan y los diputados elegidos en cada pueblo.
A.A.R.J. Caja. 219. nº 5.
Sin fol. p. E.C. B.
-11381845, julio, 1. Albal.
1846, marzo, 6.
Resumen detallado de los diferentes sogueos o medidas de las tierras que se riegan con las
aguas de la Acequia Real del Júcar desde 1845.
A.A.R.J. Caja 43. Nº 4.
[Olim. leg. 28.1
11 fol. p. E.C. B.
-11391847, julio, 6. València.
Certificación librada por el escribano de la bailia, para hacer constar que las partidas viejas de
Sollana que en 1760 adquirieron el derecho a las aguas, son distintas de las que en 1845
obtuvieron la concesión de 2 muelas de agua y la facultad de abrir el brazal nuevo de Sollana.
(C.)
A.A.R.J. Caja. 199. nº 21.
1 fol. p. E.C.B.

-11401848, agosto, 9.
1852, febrero, 7.
Expediente administrativo sobre auxilios pedidos por la Acequia Real del Júcar a Escalona y
Carcaixent.
A.A.R.J. Caja. 213. nº 15.
Sin fol. p. E. C. B.
-11411851.
Padrón de regantes de Antella, Gabarda, Alzira, Benimuslem y Puchol, Alberic y Benimuslem.
A.A.R.J. Caja. 216. nº 2.
nº por pueblos. p. E.C. B.
-11421851.
Libro-padrón de regantes de la Acequia Real del Júcar de los pueblos de Alginet, Benifaió,
Almussafes, Picassent, Silla, Alcàcer, Beniparrell y Albal.
A.A.R.J. Caja. 228. nº 4.
nº por pueblos. p. E.C. B.
-11431858, agosto, 6. València.
Reclamación de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar sobre preferencia a las
aguas de dicho río a las de Escalona y Carcaixent.
A.A.R.J. Caja. 213. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-1144186[...].
Padrón general de las tierras que riegan de la Acequia Real del Júcar, con expresión del nº de
hanegadas en el término municipal de Albal.
A.A.R.J. Caja. 298. nº 7.
Sin fol. p. E.C. B.
-11451861.
Reconocimiento del derecho al riego posterior al sogueo de 1845, a los pueblos regantes.
A.A.R.J. Caja. 262. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-11461865.
Relación nominal formada por el Alcalde de Alcàcer, de los propietarios que riegan de la
Acequia Real del Júcar y pagan el derecho de veintena y reparto extraordinario de cequiaje.
A.A.R.M. Caja. 298. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-11471865, marzo, 1. València.
Relación de las tierras que se riegan en el término de Picassent con el agua de la Acequia Real
según padrón rectificado de 1865.
A.A.R.J. Caja. 298. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-11481866, septiembre, 14.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre empadronamiento de las
tierras que riegan con agua del canal.
A.A.R.J. Caja. 269. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-11491871-1874.
Libro de variaciones de títulos de propiedad de los pueblos regantes y los repartos a que da
lugar.

A.A.R.J. Caja. 222. nº 2.
184 fol. p. E.C. B.
-11501874, octubre, 19. València.
Cuestiones promovidas con ocasión de los riegos de los secanos de la partida de Cotes,
término municipal de Algemesí, perteneciente a Brugada, Almazán y Corrons y otros, y
resistencia por la administración de la Comunidad de Regantes.
A.A.R.J. Caja. 193. nº 1.
[Olim. leg. 127]
Sin fol. p. E.C. B.
-11511878.
Sogueo o medición y empadronamiento realizado por D. Joaquín Pérez de Rozas y su
rectificación última, practicada por los ayudantes del mismo, señores Cámara y Pérez.
A.A.R.J. Caja. 42. nº 3.
[Olim. leg. 27]
48 fol. p. E.C. B.
-11521878, febrero, 25.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre la reclamación por parte del
Gobernador, de los antecedentes del sogueo de tierras en la Acequia.
A.A.R.J. Caja. 270. nº 8.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-11531778, octubre, 15. València.
Registro de las tierras escrituradas en el término de Algemesí y partidas de Cotes y Pardines,
para su riego de la Acequia del Proyecto y pago de la veintena de los frutos.
A.A.R.J. Caja. 191. nº 3.
[Olim. leg. 125]
10 fol. p. E.C. B.
-11541879.
Amillaramiento de las fincas de regadío de la 2ª Sección, practicado en Albal por la Hacienda.
Consta del nombre del propietario, partida, nº de hanegadas y linderos.
A.A.R.J. Caja. 176. nº 1.
[Olim. leg. 114]
1 libro. MS/IMP. p. E.C. B.
-11551879.
Amillaramiento de las fincas de regadío en la 2ª Sección, practicado en Alcàcer por la
Hacienda. Consta de nombre del propietario, partida, nº de hanegadas y linderos.
A.A.R.J. Caja. 176. nº 2.
[Olim. leg. 114]
1 libro MS/IMP. p. E.C. B.
-11561879.
Amillaramiento de las fincas de regadío de la 2ª Sección practicado en Alginet por la Hacienda.
Consta de nombre del propietario, partida, nº de hanegadas y linderos.
A.A.R.J. Caja. 176. nº 3.
[Olim. leg. 114]
1 libro. MS/IMP. p. E.C. B.
-11571879.
Amillaramiento de las fincas de regadío en la 2ª Sección practicado en Almussafes por la
Hacienda. Consta de nombre de propietario, partida, nº de hanegadas y linderos.
A.A.R.J. Caja. 176. nº 4.
[Olim. leg. 114]
1 libro. p. MS/IMP. E.C. B.

-11581879.
Amillaramiento de las fincas de regadío en la 2ª Sección, practicado en Picassent, por la
hacienda. Consta de nombre del propietario, partida, nº de hanegadas y linderos.
A.A.R.J. Caja. 176. nº 5.
[Olim. leg. 114]
1 libro. MS/IMP. p. E.C. B.
-11591879.
Amillaramiento de las fincas de regadío de la 2ª Sección, practicado en Silla por la Hacienda,
consta de nombre del propietario, partida, nº de hanegadas y linderos.
A.A.R.J. Caja. 176. nº 6.
[Olim. leg. 114]
1 libro. MS/IMP. p. E.C. B.
-11601879.
Amillaramiento de las fincas de regadío de la 2ª Sección, practicado en Sollana por la Hacienda.
Consta del nombre del propietario, partida, nº de hanegadas y linderos.
A.A.R.J. Caja. 176. nº 7.
[Olim. leg. 114. 1 libro. MS/IMP. p. E.C.R.
-11611879.
Empadronamiento practicado por D. Salvador Simó, vecino de Alginet, de las fincas que se
comprenden en el reparto de veintena en las partidas de Cotes y Pardines.
A.A.R.J. Caja. 187. nº 3.
[Olim. leg. 121 (sic 116) 1
Sin fol. p. E.C.B.
-11621879.
Catastro de los propietarios de los distintos pueblos que riegan en la Acequia Real del Júcar.
Consta del nº de finca, propietario, vecindad, nº de hanegadas, partida y brazal del que riegan.
A.A.R.J. Caja. 243. nº 1.
19 cuadernos. p. MS/IMP. E.C. B.
-11631879, agosto, 15. Madrid.
Resúmenes del catastro formado por D. Joaquín Pérez de Rozas, por orden alfabético de
partidas y acequias, número de fincas y su cabida en hanegadas Valencianas.
A.A.R.J. Caja. 206. nº 4.
28 fol. resto sin fol. p. E.C. B.
-11641880, junio, 5.
Rectificación del catastro formado por D. Joaquín Pérez de Rozas, del término de Alberic.
A.A.R.J. Caja. 205. nº 8.
Sin fol. p. E.C. B.
-11651880, agosto, 17.
Rectificación del catastro formado por D. Joaquín Pérez de Rozas, del término de Benimodo.
A.A.R.J. Caja. 205. nº 4.
Sin fol. p. E.C. B.
-11661880, agosto, 17.
Rectificación del catastro formado por D. Joaquín Pérez de Rozas, del término de Gabarda.
A.A.R.J. Caja. 205. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-11671880, agosto, 17.

Rectificación del catastro formado por D. Joaquín Pérez de Rozas, en el término de
Massalavés.
A.A.R.J. Caja. 205. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-11681880, agosto, 19.
Rectificación del catastro formado por D. Joaquín Pérez de Rozas, del termino de Antella.
A.A.R.J. Caja. 205. nº 5.
Sin fol. p. E. C. B.
-11691880, octubre, 26.
Rectificación del catastro formado por D. Joaquín Pérez de Rozas, en el término de Albalat.
A.A.R.J. Caja. 205. nº 6.
Sin fol. p. E.C. B.
-11701880, diciembre, 13.
Rectificación del catastro formado por D. Joaquín Pérez de Rozas, del término de Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 205. nº 7.
Sin fol. p. E.C. B.
-11711881, enero, 15.
Rectificación del catastro formado por D. Joaquín Pérez de Rozas, del término de Benimuslem
y Puchol.
A.A.R.J. Caja. 206. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-11721881, enero, 15.
Rectificación del catastro formado por D. Joaquín Pérez de Rozas, del término de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 205. nº 9.
Sin fol. p. E.C. B.
-11731881, septiembre, 9.
Rectificación del catastro formado por D. Joaquín Pérez de Rozas, del término de Guadassuar.
A.A.R.J. Caja. 206. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-11741881, diciembre, 12.
Rectificación del catastro formado por D. Joaquín Pérez de Rozas, del término de L'Alcúdia de
Carlet.
A.A.R.J. Caja. 206. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-11751882, diciembre, 12. València.
Sesión de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, sobre ultimación del catastro
formado por D. Joaquín Pérez de Rozas.
A.A.R.J. Caja. 270. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-11761886, agosto, 14. València.
Justificación de los pueblos que formaron la Antigua Comunidad y de los que riegan de la
Acequia del duque de Híjar.
A.A.R.J. Caja. 185. nº 17.
[Olim. leg. 120]
Sin fol. p. E.C. B.
-11771887.

Títulos para el padrón de regantes de la 2ª Sección de la Acequia, redactada por el secretario
del Ayuntamiento en Picassent.
A.A.R.J. Caja. 177. nº 1.
[Olim. leg. 115]
151 fol. p. EMS/IMP. E.C.B.
-11781887.
Títulos para el padrón de regantes de la 2ª Sección de la Acequia, redactada por el secretario
del Ayuntamiento en Sollana.
A.A.R.J. Caja. 177. nº 2.
[Olim. leg. 115]
969 fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-11791887.
Padrón de regantes de la 2ª Sección de la Acequia Real, en el término municipal de Alcàcer,
confeccionada por el secretario del Ayuntamiento.
A.A.R.J. Caja. 178. nº 1.
[Olim. leg. 116]
Sin fol. p. E.C. B. MS/IMP.
-11801887.
Títulos para el padrón de regantes de la 2ª Sección de la Acequia Real, redactada por el
secretario del Ayuntamiento en Albal.
A.A.R.J. Caja. 178. nº 2.
[Olim. leg. 115]
261 fol. p. E.C. B.
-11811887.
Padrón de regantes de la 2ª Sección de la Acequia Real del Júcar, en Picassent.
A.A.R.J.C aja. 178. nº 3.
[Olim. leg. 115]
1 libro. p. E.C. B.
-11821887.
Padrón de regantes de la 2ª Sección de la Acequia Real del Júcar, en Sollana.
A.A.R.J. Caja. 178. nº 4.
[Olim. leg. 4]
1 libro p. E.C. B.
-11831887.
Padrón de regantes de la 2ª Sección de la Acequia Real del Júcar, en Albal.
A.A.R.J. Caja. 178. nº 5.
[Olim. leg. 115]
1 libro p. E.C. B.
-11841887.
Padrón de regantes de la 2ª Sección de la Acequia Real del Júcar, en Sollana.
A.A.R.J. Caja. 179. nº 1.
[Olim. leg. 116]
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-11851887.
Padrón de regantes de la 2ª Sección de la Acequia Real del Júcar, en Silla, confeccionado por
el secretario del Ayuntamiento.
A.A.R.J. Caja. 181. nº 2.
[Olim. leg. 117]
Sin núm. p. MS/IMP. E.C. B.

-11861887.
Padrón de regantes de la 2ª Sección de la Acequia Real del Júcar, en el término municipal de
Benifaió, confeccionado por el secretario del Ayuntamiento.
A.A.R.J. Caja. 183. nº 3.
[Olim. leg. 118]
Sin fol. p. E.C. B.
-11871887.
Padrón de regantes de la 2ª Sección de la Acequia Real del Júcar, en el término municipal de
Alginet, confeccionada por el secretario del Ayuntamiento.
A.A.R.J. Caja. 183. nº 2.
[Olim. leg. 118.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-11881887.
Padrón de regantes de la 2ª Sección de la Acequia Real del Júcar, en el término municipal de
Silla, confeccionado por el secretario del Ayuntamiento.
A.A.R.J. Caja. 182. nº 1.
[Olim. leg. 118]
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-11891887-1889.
Padrón de regantes de la 2ª Sección de la Acequia Real del Júcar, en el término municipal de
Almussafes, confeccionado por el secretario del Ayuntamiento, D. Manuel Pulido.
A.A.R.J. Caja. 180. nº 1.
[Olim. leg. 117]
Sin numerar. p. MS/IMP. E.C. B.
-11901888-1892.
Rectificación del padrón de regantes, con inclusión de las nuevas adquisiciones para el término
municipal de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 285. nº 6.
5 cuadernillos p. E.C. B.
-11911888-1892.
Rectificación del padrón de regantes, con inclusión de nuevas adquisiciones para el término
municipal de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 257. nº 2.
5 cuadernos. p. MS/IMP. E.C. B.
-11921888-1893.
Rectificaciones del padrón de regantes, con inclusión de nuevas adquisiciones del término
municipal de Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 231. nº 1.
6 cuadernos. p. E.C. B.
-11931888-1896.
Rectificación del padrón de regantes, con inclusión de las nuevas adquisiciones en el término
de Albal y Beniparrell.
A.A.R.J. Caja. 216. nº 1.
9 cuadernos p. E.C. B.
-11941888-1899.
Rectificación del padrón de regantes, con inclusión de nuevas adquisiciones para el término
municipal de Antella.
A.A.R.J. Caja. 260. nº 4.
13 cuadernos. p. MS/IMP. E.C. B.

-11951888-1900.
Rectificación del padrón de regantes, incluyendo las nuevas adquisiciones del termino municipal
de Alginet.
A.A.R.J. Caja. 225. nº 1.
11 cuadernos. p. E.C. B.
-11961888-1900.
Rectificación de los padrones de regantes, con inclusión de las nuevas adquisiciones en el
pueblo de Massalavés.
A.A.R.J. Caja. 217. nº 3.
12 cuadernos. p. E.C. B.
-11971888-1901.
Rectificaciones del padrón de regantes, con inclusión de las nuevas adquisiciones del término
municipal de Benimuslem.
A.A.R.J. Caja. 211. nº 5.
Sin nº. p. E.C. B. MS/IMP.
-11981888-1901.
Rectificación del padrón de regantes, con inclusión de nuevas adquisiciones para la Acequia
Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 275. nº 2.
13 cuadernos (falta 1900). p. MS/IMP. E.C. B.
-11991888-1902.
Rectificación del padrón de regantes, con inclusión de las nuevas adquisiciones para el término
municipal de Guadassuar.
A.A.R.J. Caja. 264. nº 1.
15 cuadernos. p. MS/IMP. E.C. B.
-12001888-1902.
Rectificación del padrón de regantes, con inclusión de las nuevas adquisiciones en el término
de Benimodo.
A.A.R.J. Caja. 217. nº 1.
14 cuadernos. p. E.C. B.
-12011888-1902.
Rectificación del padrón de regantes, con inclusión de las nuevas adquisiciones del término
municipal de Albalat.
A.A.R.J. Caja. 309. nº 5.
15 cuadernos. p. MS/IMP. E.C. B.
-12021888-1902.
Rectificación del padrón de regantes, con inclusión de nuevas adquisiciones en el término
municipal de Alcàcer.
A.A.R.J. Caja. 229. nº 3.
15 cuadernos. p. MS/IMP. E.C. B.
-12031888-1902.
Rectificación del padrón de regantes, con inclusión de nuevas adquisiciones para el término
municipal de Picassent.
A.A.R.J. Caja. 260. nº 3.
15 cuadernos. p. MS/IMP. E.C.B.
-12041888-1902.

Rectificación del padrón de regantes, con inclusión de las nuevas adquisiciones.
A.A.R.J. Caja. 253. nº 3.
14 cuadernos. p. E.C. B.
-12051888-1902.
Rectificación del padrón de regantes, con inclusión de las nuevas adquisiciones en el término
municipal de L'Alcúdia.
A.A.R.J. Caja. 247. nº 3.
15 cuadernos. p. MS/IMP. E.C.B.
-12061888-1902.
Rectificación del padrón de regantes, con inclusión de las nuevas adquisiciones en el término
municipal de Almussafes.
A.A.R.J. Caja. 276. nº 2.
15 cuadernos. p. E.C. B. MS/IMP.
-12071892, octubre, 17. València.
1915, abril, 15. Torrent.
Certificados de propiedad otorgados por el registrador de la propiedad de Torrent, para
acreditar los extremos.
A.A.R.J. Caja. 187. nº 5.
[Olim. leg. 121]
Sin fol. p. E.C. B.
-12081893-1899.
Rectificación del padrón de regantes, con inclusión de las nuevas adquisiciones para el término
municipal de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 286. nº 1.
7 cuadernos. p. E.C. B.
-12091893-1901.
Rectificaciones a los padrones de regantes, incluyendo las nuevas adquisiciones en el término
municipal de Silla.
A.A.R.J. Caja. 215. nº 1.
10 cuadernos. p. E.C.B.
-12101893-1902.
Rectificación del padrón de regantes, con las nuevas adquisiciones para el término de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 256. nº 1.
10 cuadernos. p. E.C. B.
-12111894.
Rectificación del padrón de regantes, con las nuevas adquisiciones del término municipal de
Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 228. nº 1.
243 fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-12121895-1902.
Rectificación del padrón de regantes, con las nuevas adquisiciones en el término municipal de
Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 259. nº 1.
8 cuadernos (falta 1896). p. MS/IMP. E.C. B.
-12131896.
Rectificación del padrón de regantes, con las nuevas adquisiciones en el término municipal de
Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 260. nº 1.

Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-12141897-1902.
Rectificación del padrón especial de regantes, con la inclusión de las nuevas adquisiciones para
el término municipal de Benifaió.
A.A.R.J. Caja. 234. nº 3.
6 cuadernos. p. MS/IMP. E.C. B.
-12151898, 1900, 1901.
Rectificación del padrón de regantes, con la inclusión de las nuevas adquisiciones en el término
municipal de Albal.
A.A.R.J. Caja. 247. nº 2.
3 cuadernos. p. MS/IMP. E.C. B.
-1216S.XX.
Libro-registro de los propietarios que poseen tierras en el término municipal de Silla, con
expresión de su vecindad.
A.A.R.J. Caja. 315. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-12171900-1902.
Rectificación del padrón de regantes, con inclusión de las nuevas adquisiciones para el término
municipal de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 287. nº 2.
3 cuadernos. p. E.C. B.
-12181903?
Fincas adquiridas por distintos propietarios de Silla, según apéndice de rectificación, consta del
nº de hanegadas, partida, cultivo y lindes, para el riego de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 243. nº 1.
1176 fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-12191903.
Padrón de regantes de la Acequia Real del Júcar, de los pueblos de la Comunidad.
A.A.R.J. Caja. 241. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-12201906.
Libro de altas y bajas de tierras para el riego de la Acequia en Sollana.
A.A.R.J. Caja. 318. nº 2.
nº 3530-3836. p. MS/IMP. E.C. B.
-12211908, febrero, 14. San Lorenzo del Escorial.
Reclamación de D. Félix Monteverde y Preciado, ingeniero de montes, como tutor de Dª
Joaquina Monteverde, su hija, a la Junta de Gobierno de la Acequia Real, por haber carecido de
agua en su propiedad de Gabarda.
A.A.R.J. Caja. 209. nº 7.
Sin fol. p. .E.C. B.
-12221919.
Altas para el censo de regantes en el término municipal de Alginet.
A.A.R.J. Caja. 221. nº 9.
Sin fol. p. E.C. B.
-12231919.
Altas para el censo de regantes en el término municipal de Benifaió.

A.A.R.J. Caja. 220. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-12241919.
Altas para el censo de regantes en el término municipal de Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 224. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-12251919.
Altas para el censo de regantes en el término municipal de Albal.
A.A.R.J. caja. 225. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-12261919.
Inscripciones de tierras para el nuevo padrón de propietarios regantes de Picassent.
A.A.R.J. Caja. 211. nº 2.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-12271919.
Inscripciones de tierras para el nuevo padrón de propietarios regantes de Beniparrell.
A.A.R.J. Caja. 211. nº 3.
Sin fol. p. MS/IMPS. E.C. B.
-12281919.
Altas para el censo de regantes en el término municipal de Alcàcer.
A.A.R.J. Caja. 228. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-12291919.
Altas para el censo de regantes en el término municipal de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 232. nº 6.
Sin fol. p. E.C. B.
-12301919.
Altas para el censo de regantes en el término municipal de Almussafes.
A.A.R.J. caja. 233. nº 1.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-12311923, marzo, 20. València.
Expediente instruido por la Acequia Real del Júcar contra Dª Manuela Palacios Montón, de
València, sobre riego de 4 hanegadas y 1/4 de tierra en el término de Sollana, partida dels
Clots.
A.A.R.J. Caja. 262. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B. MS/IMP.
-12321923, agosto, 4. València.
Expediente instruido por la Acequia Real del Júcar contra D. Ramón Cantos Ferrer, de
València, sobre riego de 5 hanegadas en Sollana, partida del Romaní.
A.A.R.J. Caja. 262. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-12331925, noviembre, 18. València.
Indice alfabético de las concesiones de riego en Algemesí y sus partidas de Cotes y Pardines,
hechas por el duque de Híjar ante el notario D. Juan Antonio Catalá y jueces privativos de la
Acequia.
A.A.R.J. Caja. 187. nº 1.

[Olim. leg. 121 (sic. 36) 1
Sin fol. p. E.C. B.
-12341929, abril, 1.
1929, septiembre, 15.
Dotaciones de agua comunicadas por el acequiero mayor, José Masià, al Sr. Presidente de la
Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 307. nº 3.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-12351930.
Apéndice al padrón de regantes de 1930 con derecho al riego con aguas sobrantes de la
Acequia Real del Júcar, en los distintos pueblos.
A.A.R.J. Caja. 241. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-12361932, abril.
1932, septiembre, 15.
Dotaciones de agua comunicadas por el acequiero mayor, José Masià, al Sr. presidente de la
Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 307. nº 4.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-12371933, abril, 1.
1933, septiembre, 15.
Dotaciones de agua comunicadas por el acequiero mayor, José Masià, al Sr. Presidente de la
Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 307. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B. MS/IMP.
-12381934, abril, 1.
1934, septiembre, 15.
Dotaciones de agua comunicadas por el acequiero mayor, José Masià, al Sr. Presidente de la
Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 307. nº 2.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-12391940-1941.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Beniparrell.
A.A.R.J. Caja. 232. nº 3.
9 fol. p. E.C. B.
12401941.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Alcàcer.
A.A.R.J. Caja. 232. nº 2.
2 p. p. E.C. B. MS/IMP.
-12411941.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 212. nº 1.
nº 1-63. p. MS/IMP. E.C. B.
-12421941.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Silla.
A.A.R.J. Caja. 267. nº 2.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.

12431941.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Silla.
A.A.R.J. Caja. 232. nº 1.
32 p. p. MS/IMP. E.C. B.
-12441941.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Almussafes.
A.A.R.J. Caja. 212. nº 15.
nº 1-43. p. MS/IMP. E.C. B.
-12451941.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Picassent.
A.A.R.J. Caja. 212. nº 8.
nº 1 - 2. p. MS/IMP. E.C. B.
-12461941.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Albal.
A.A.R.J. Caja. 240. nº 9.
7 fol. p. E.C. B.
-12471942.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Silla.
A.A.R.J. Caja. 212. nº 4.
nº 1-73. p. MS/IMP. E.C. B.
-12481942.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Albal.
A.A.R.J. Caja. 212. nº 3.
nº 1 - 10. p. MS/IMP. E.C. B.
-12491942.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Alcàcer.
A.A.R.J. Caja. 212. nº 2.
nº 1-21. p. MS/IMP. E.C. B.
-12501942.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Picassent.
A.A.R.J. Caja. 212 nº 13.
nº 1. p. MS/IMP. E.C. B.
-12511942.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 212. nº 14.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-12521942.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 240. nº 6.
89 fol. p. E.C. B.
-12531942.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Almussafes.
A.A.R.J. Caja. 240. nº 5.
60 fol. p. E.C. B.

-12541943.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Picassent.
A.A.R.J. Caja. 212. nº 12.
Sin nº p. MS/IMP. E.C. B.
-12551943.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 240. nº 4.
1 fol. p. E.C. B.
-12561943.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Beniparrell.
A.A.R.J. Caja. 240. nº 7.
23 fol. p. E.C. B.
-12571943.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 212. nº 6.
nº 1-129. p. MS/IMP. E.C. B.
-12581943.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Almussafes.
A.A.R.J. Caja. 212. nº 7.
nº 1-74. p. MS/IMP. E.C. B.
-12591943.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Silla.
A.A.R.J. Caja. 212. nº 10.
nº 1-º115. p. MS/IMP. E.C. B.
-12601944.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 212. nº 9.
Sin nº correlativo. p. MS/IMP. E.C. B.
-12611944.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Silla.
A.A.R.J. Caja. 298. nº 12.
102 fol. p. E.C. B.
-12621944.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Almussafes.
A.A.R.J. Caja. 298. nº 11.
76 fol. p. E.C. B.
-12631944.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Albal .
A.A.R.J. Caja. 318. nº 4.
nº 1-36. p. MS/IMP. E.C. B.
-12641945.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 212. nº 11.
nº 1-229. p. MS/IMP. E.C. B.

-12651945.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Silla.
A.A.R.J. Caja. 318. nº 5.
nº 1-161. p. MS/IMP. E.C. B.
-12661945.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Albal .
A.A.R.J. Caja. 318. nº 6.
nº 1-105. p. MS/IMP. E.C. B.
-12671945.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 318. nº 7.
sin nº correlativo. p. MS/IMP. E.C. B.
-12681945.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Alcàcer .
A.A.R.J. Caja. 318. nº 8.
nº 1-10. p. MS/IMP. E.C. B.
-12691945.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Beniparrell.
A.A.R.J. Caja. 318. nº 9.
nº 1-34. p. MS/IMP. E.C. B.
-12701945.
Altas y bajas en el censo de regantes del término municipal de Picassent .
A.A.R.J. Caja. 318. nº 10.
nº 2-12. p. MS/IMP. E.C.B.

1.18. LIBRO-REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS
-12711818. noviembre, 4.
Registro de entrada y transmisión de expedientes de la Bailía General del Real Patrimonio,
como juzgado privativo de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 10.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-12721835, mayo, 16. Alberic.
Registro de los expedientes tramitados en la Bailía General del Real Patrimonio referida a la
Acequia Real.
A.A.R.J. Caja. 139. nº 14.
[Olim. leg. 92]
Sin fol. p. E.C. B.
-12731878-1881.
Libro-registro de entradas de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 252. nº 7.
Sin fol. p. E.C. B.
-12741882, enero, 1.
1886, diciembre, 31.
Libro-registro de entradas de documentos de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 253. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-12751887, enero, 1.
1892, diciembre, 31.
Libro-registro de entradas de documentos de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 253. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-12761893, enero, 2.
1899, agosto, 11.
Libro-registro de entrada de documentos de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 261. nº 4.
Sin fol. p. E.C. B.
-12771899, agosto, 14.
1901, febrero, 17.
Libro-registro de entrada de documentos de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 261. nº 3.
49 p. p. E.C. B.
-12781901, enero, 3.
1908, mayo, 21.
Libro-registro de entrada de documentos de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 261. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-12791902.

Documentos recibidos por la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar del pueblo de
Antella, e índice de los mismos.
A.A.R.J. Caja. 206. nº 6.
Sin fol. p. E.C. B.
-12801902.
Documentos recibidos por la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar del pueblo de
Albal, e índice de los mismos.
A.A.R.J. Caja. 206. nº 7.
Sin fol. p. E.C. B.
-12811902, julio, 19. Alberic.
Documentos remitidos al presidente de la Junta de Gobierno del Canal del Júcar, del pueblo de
Alberic.
A.A.R.J. Caja. 221. nº 8.
Sin fol. p. E.C. B.
-12821902, diciembre, 7. Alzira.
Documentos remitidos al presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, por
el pueblo de Alzira.
A.A.R.J. Caja. 226. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-12831902, diciembre, 8. Benifaió.
Documentos remitidos al presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, por
el pueblo de Benifaió.
A.A.R.J. Caja. 222. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-12841902, diciembre, 9. Guadassuar.
Documentos remitidos al presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, por
el pueblo de Guadassuar.
A.A.R.J. Caja. 223. nº 5.
Sin fol. p. E.C. B.
-12851902,diciembre, 9. L'Alcúdia de Carlet.
Documentos remitidos al presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, por
el pueblo de L'Alcúdia.
A.A.R.J. Caja. 222. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-12861902, diciembre, 10. Alcàcer.
Documentos remitidos al presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, por
el pueblo de Alcàcer.
A.A.R.J. Caja. 240. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-12871902, diciembre, 11. Sollana.
Documentos remitidos al presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, por
el pueblo de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 307. nº 9.
Sin fol. p. E.C. B.
-12881902, diciembre, 11. Benimodo.
Documentos remitidos al presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, por
el pueblo de Benimodo.
A.A.R.J. Caja. 224. nº 3.

Sin fol. p. E.C. B.
-12891902, diciembre, 15. Albalat de la Ribera.
Documentos remitidos al presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, por
el pueblo de Albalat.
A.A.R.J. Caja. 225. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-12901902, diciembre, 15. Massalavés.
Documentos remitidos al presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, por
el pueblo de Massalavés.
A.A.R.J. Caja. 217. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-12911902, diciembre, 16. Benimuslem.
Indice de los documentos remitidos al presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real
del Júcar, por el pueblo de Benimuslem.
A.A.R.J. Caja. 308. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-12921902, diciembre, 22.
Documentos remitidos al presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, por
el pueblo de Gabarda.
A.A.R.J. Caja. 240. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-12931903, enero, 4.
Documentos remitidos al presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, por
el pueblo de Silla.
A.A.R.J. Caja. 227. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-12941903, enero, 8. València.
Indice de documentos remitidos al presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del
Júcar de los pueblos de la Comunidad que no habían sido incluidos en sus respectivos pueblos.
A.A.R.J. Caja. 251. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-12951903, febrero, 23. Beniparrell.
Documentos remitidos al presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, por
el pueblo de Beniparrell.
A.A.R.J. Caja. 240. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-12961905, enero, 13.
Documentos remitidos al presidente de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, por
el pueblo de Algemesí.
A.A.R.J. Caja. 270. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-12971908, mayo, 22.
1915, diciembre, 30.
Libro-registro de entradas de documentos de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 261. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-1298-

1916-1925.
Libro-registro de entrada de documentos de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 260. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-12991925-1932.
Libro-registro de entrada de documentos de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 208. nº 1.
399 fol. p. E.C. B.

1.19. LIBRO-REGISTRO DE SALIDA DE DOCUMENTOS
-13001861-1863.
Libro-registro de salidas de la Junta General de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 252. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-13011878-1881.
Libro-registro de salidas de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 252. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-1302-

1887-1892.
Libro-registro de salidas de la Junta General de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 252. nº 4.
Sin fol. p. E.C. B.
-13031890, octubre, 1. València.
Libro de entradas y salidas del Sr. Síndico-interventor de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 252. nº 5.
101 h. p. E.C. B.
-13041893-1898.
Libro-registro de salida de documentos de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 223. nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-13051899.
Libro-registro de salidas de documentos de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 223. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-13061901, enero, 2.
1909, mayo, 13.
Libro-registro de salida de documentos de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 207. nº 5.
Sin fol. p. E.C. B.
-13071909, mayo, 19.
1917, diciembre, 28.
Libro-registro de salidas de documentos (continuación) de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. j208. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-13081918-1923.
Libro-registro de salidas de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 252. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-13091918, julio, 16.
1943, julio, 24.
Libro-registro de salida de documentos de la Sociedad Valenciana de Riegos del Júcar S.A.
A.A.R.J. Caja. 226. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-13101821, enero, 3.
1886, diciembre, 30.
Libro-registro de salida de documentos de la Sociedad Valenciana de Riegos del Júcar S.A.
A.A.R.J. Caja. 226. nº 3.
Sin fol. p. E.C. B.
-13111923, octubre, 10.
1931, febrero, 20.
Libro-registro de salidas de documentos de la Acequia Real del Júcar.
A.A.R.J. Caja. 208. nº 2.
399 fol. p. E.C. B.

1.20. VARIA
-13121614, octubre, 27.
“Ferma de dret” en nombre del síndico y procurador de la villa de Alzira, sobre la posesión de
dicha villa del término de Moncada y Valluert.
A.A.R.J. Caja. 3. nº 16.
[Olim. leg. 2]
223 fol. p. E.C. B.
-13131776, octubre, 12. València.
Precauciones tomadas por el Juez comisionado de la Acequia Continuación del Proyecto del rey
Jaime I, con motivo de la quiebra de D. Fernando de Gorriti, depositario de los caudales del
duque de Híjar.
A.A.R.J. Caja. 50. nº 3.
[Olim. leg. 33]
11 fol. p. E.C. B.
-13141794, junio, 23. Silla.
Decisión del consejo, justicia, ayuntamiento de Silla y regantes de establecer cota en el número
de hanegadas que debe sembrar cada propietario por escasez de agua en la Acequia Real.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 53.
[Olim. leg. 63]
19 fol. p. E.C. B.
-13151807, julio, 13. Massalavés.
Reclamación del ayuntamiento de Massalavés, sobre corrección de varios abusos en la
Acequia Anguilera de dicho término.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 49.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-13161810, octubre, 25. Gabarda.
Extracción de un cadáver de la Acequia Real junto a la parada de Gabarda, cortando las aguas
de la misma.
A.A.R.J. Caja. 112. nº 4.
[Olim. leg. 76]
5 fol. p. E.C. B.
-13171814, marzo, 6. Alginet.
Prohibición de la cría de arroz por “rastroble” en la partida del Boronat y parte izquierda de les
Mallades, en término de Sollana a instancia de los vecinos de Alginet.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 58.
[Olim. leg. 63]
25 fol. p. E.C. B.
-13181816, diciembre, 3. València.

Reclamación por perjuicios de Tomàs Alepuz, vecino de Benifaió y otros de Almussafes por
cultivo del arroz en la partida de la Alcaecia de Sollana.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 59.
[Olim. leg. 63]
11 fol. p. E.C. B.
-13191828, junio, 25. Silla.
Reclamación de Vicente Micó, Francisco Chiner, mayor, Joaquín Baixauli y otros vecinos de
Silla, contra el cultivo del arroz en la partida de la Aliaga, no acotada para dicho fruto.
A.A.R.J. Caja. 94. nº 61.
[Olim. leg. 63]
Sin fol. p. E.C. B.
-13201829, enero, 7, València.
Indagaciones practicadas para averiguar los autores del robo realizado en la casa de Antella,
perteneciente al común de regantes.
A.A.R.J. Caja. 91. nº 11.
[Olim. Leg. 61]
34 gol. P. E.C. B.
-13211836, enero, 23. València.
1836, octubre, 31. València.
Aprobación de la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos de València de un grupo
alegórico para su colocación en la casa de Compuertas de Antella.
A.A.R.J. Caja. 46. Nº 6.
[Olim. Leg. 30]
77 fol. p. C.C. B.
-13221840, septiembre, 8. Alberic.
Oposición del apoderado del duque de Híjar a la remisión de ciertos expedientes de la Acequia
de Alzira, reclamados por el juez de Alberic.
A.AA.R.J. Caja. 134. nº 16.
-13231842, mayo, 4.
Instancias de los pueblos regantes de la 2.ª Sección al juez comisionado de la Provincia de
València, sobre la llegada a la ciudad de un comisionado judicial del duque de Híjar, para que
se respeten sus derechos.
A.A.R.J. Caja. 219. nº 4.
Sin fol. p. E.C. B.
-13241872, septiembre, 22. València.
Redención del señorío del príncipe Pío de Saboya, sobre el término jurisdiccional de Benifaió.
A.A.R.J. Caja. 213. nº 8.
Sin fol. P. E.C. B.
-13251880, febrero 16. Madrid.
Expediente de la demanda contenciosa interpuesta por los pueblos regantes de la 2.ª Sección
de la Acequia Real del Júcar contra la Real Orden del Ministerio de Fomento, de 9 de enero de
1880.
(C.).
A.A.R.J. Caja. 276. Nº 1.
Sin fol. p. E.C. B.
-13261907, junio, 27.
Anuncios sobre cotos de arroz en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.).
A.A.R.J. Caja. 285. nº 5.
Sin fol. P. E.C. B.

-13271917-1921.
Relación de títulos incompletos y requerimiento a los propietarios para que presenten los
documentos de propiedad.
A.A.R.J. Caja. 232. nº 5.
Sin fol. p. E.C. B.
-13281920.
Instancias de varios regantes al presidente del Consejo de Administración de la Sociedad
Valenciana de Riegos del Júcar de València.
A.A.R.J. Caja. 211. nº 4.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.
-13291931-1936.
Documentos presentados a Hacienda sobre utilidades y timbres.
A.A.R.J. Caja. 308. nº 2.
Sin fol. p. E.C. B.
-13301933, mayo, 27, València.
Certificado otorgado por D. Miguel Duart Groces, perito agrónomo a favor de Pascual y Antonio
Cardete y Rovira, por la medición de un campo de Almussafes, partida de Sander.
A.A.R.J. Caja. 250. nº 3.
1 fol. (sin sello). p. E.C. B.
-13311934, noviembre, 9. València.
Inspección de Hacienda a la Sociedad Valenciana de Riegos del Júcar de los años 1932 a 1934
y presentación de justificantes pro dicha entidad.
A.A.R.J. Caja. 307. nº 5.
Sin fol. p. E.C. B.
-13321942-1944.
Expediente de la póliza del seguro de accidentes y otros documentos complementarios de la
Sociedad Valenciana de Riegos.
A.A.R.J. Caja. 219. nº 7.
Sin fol. p. MS/IMP. E.C. B.

