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1. EL PROTOCOL NOTARIAL D’AGUSTíN GARCÉS

L’Arxiu Municipal de l’Alcora custodia els protocols 

dels notaris Blas Ortells (1727-1746), Agustín Garcés (1737-

1786), Cristóbal Tarragó (1745-1785), Jorge Garcés (1774-

1794), José Vilar (1798-1799), José Martí (1801-1803), Joa-

quín Salvia (1802) i Francisco Salvia (1831-1859).

El protocol d’Agustín Garcés està format per una 

sèrie de 30 llibres conservats en nou caixes ordenades cro-

nològicament i numerades de la 01 a la 09. El primer llibre 

comença a Zucaina el 19 de setembre de 1737 i el darrer 

acaba a l’Alcora el 26 de març de 1786. L’extensió del protocol 

al llarg de quaranta-nou anys i les dates d’inici i acabament, 

no coincidents amb els anys naturals, ens fan pensar que ens 

trobem amb el protocol notarial complet.

Cal dir també que un fill d’Agustín Garcés, Jorge, 

també va ser notari i al mateix Arxiu Municipal de l’Alcora es 

custodia el seu protocol format per 11 llibres conservats en 

cinc caixes ordenades cronològicament i numerades de la 10 

a la 14, que abasten els 17 anys que van des del 14 de gener 

de 1777 fins a l’11 de febrer de 1794.

2. el notAri Agustín gArcés

La primera notícia documental coneguda sobre 

Agustín Garcés la trobem al seu propi protocol notarial. El 

20 d’octubre de 1737 Agustín Garcés i la seua esposa Juana 

Bautista Mezquita, veïns de Zucaina, es van carregar, a mitges 

amb Bartolomé Catalán, un cens a favor de Mossèn Manuel 

Corella, patró i beneficiat del Benefici de l’Alba de la parròquia 

de Zucaina. En aquesta escriptura van hipotecar, com a aval 

del pagament, un mas a la partida del Campillo de Puerto de 

Mingalbo i al terme de Zucaina, una finca al Comellar, una al 

camí del Molí i una a la partida del Prado.

Potser Agustín Garcés fóra originari del Puerto de 

Mingalbo on tenim documentat el cognom Garcés. Hi re-

sidien Hermengildo i Vicente Garcés, testimonis d’algunes 

escriptures atorgades per Agustín Garcés (almenys el 1745 i 

el 1753) i possiblement germans seus. A més, un tal mossèn 

Francisco Garcés, que era prevere beneficiat a la parròquia del 

Puerto de Mingalbo (1754), també podria ser-ne germà. Al 

Puerto de Mingalbo també hi ha un masico Garcés a la partida 

del Llano de Tabas.

Agustín Garcés i Juana Bautista Mezquita van tenir 

cinc fills: Francisco, Jorge, Mariano, María Manuela i Josefa 

María. Jorge, a qui ja tenim documentat com a escrivent l’any 

1768, quan signa com a testimoni algunes escriptures atorga-

des per son pare, també va ser notari. El mateix any, Mariano 

va signar com a testimoni escriptures en les quals consta que 

era estudiant i posteriorment el tenim documentat com ca-

pellà a la parròquia de l’Alcora. Durant els anys 1780 i 1781 

va ser l’encarregat del culte a l’ermita de Sant Pere Màrtir de 
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Costur, que aleshores encara pertanyia al terme de l’Alcora. 

Res sabem de la resta de descendents.

L’any 1745, Agustín Garcés va signar com a notari 

l’escriptura fundacional de la Confraria del Corpus de Zucaina 

però al document consta que, a més, era l’alcalde ordinari.

A la rúbrica del protocol de l’any 1752, Garcés, en-

cara estava aveïnat a Zucaina però a començament de 1753 

sovintegen cada vegada més els documents atorgats a l’Al-

cora. Durant el mes de gener d’aquest any només va atorgar 

una escriptura, el dia 1, i la següent, del dia 2 de febrer, ja es 

va datar a l’Alcora. Des d’aleshores els documents referents 

a l’Alt Millars són cada vegada menys freqüents malgrat que 

no deixaran d’aparèixer durant tot el protocol. A la rúbrica del 

protocol de l’any 1753 ja apareix com a veí de l’Alcora.

El 25 d’octubre de l’any 1768, Agustín Garcés, com 

a pare i administrador dels seus fills, va donar a Francisco i a 

Manuela, tots dos casats, 300 lliures a cadascun amb el rè-

dit anual corresponent sobre uns establiments a la partida 

de Fuentes del terme de Zucaina. En aquesta donació Juana 

Bautista Mezquita consta com a difunta.

Suposem que Agustín Garcés va morir l’any 1786 

perquè el seu protocol s’acaba el 26 de març d’aquell any i 

les partides corresponents a aquell anys no hi van ser certi-

ficades.

3. oBjectius i metodologiA

L’objectiu d’aquest article és el buidatge sistemàtic 

del corpus toponímic del protocol d’Agustín Garcés entre els 

anys 1737 i 1754 per a posar-lo a l’abast dels estudiosos de la 

toponímia de la comarca de l’Alt Millars i també dels estudio-

sos de la toponímia fronterera catalanoaragonesa. Tot i que 

el protocol d’Agustín Garcés abasta fins a l’any 1786, hem 

acotat la recerca als anys en què va residir a Zucaina (1737-

1753) i hem afegit l’any 1754 per completar el buidatge del 

quart llibre del protocol (1752-1754).

El resultat ha estat un corpus d’uns 540 topònims 

corresponents a dotze dels actuals vint-i-dos termes muni-

cipals de la comarca, dels quals 250 topònims pertanyen a 

Zucaina, 116 al Castillo de Villamalefa, 43 a Cortes de Are-

noso, 34 a Villahermosa del Rio, 32 a Fuentes de Ayódar, 26 a 

Ludiente, 24 a Arañuel, 7 a Torralba del Pinar, 4 a la Puebla de 

Arenoso, 2 a Cirat, 1 a Montanejos i 1 a Montán. Només tres 

topònims, transcrits en cursiva i entre interrogants, presenten 

una lectura dubtosa i no més de mitja dotzena no han estat 

inclosos al treball per ser il·legibles, bé perquè la tinta s’ha 

difuminat, bé perquè el suport documental ha desaparegut.

De cada topònim s’aporta almenys una referència 

documental. De vegades, però, hem considerat rellevant apor-

tar-ne més d’una si la considerem interessant per a la loca-

lització del topònim o per a un posterior estudi toponímic. 

Aquestes referències no sempre són les més antigues perquè 

el període de temps estudiat és molt breu, sinó les que hem 

considerat que aporten més informació sobre el topònims.

Els topònims estan ordenats alfabèticament pel 

lema. Si apareixen a més d’un terme municipal tenen una 

mateixa entrada però una referència documental per a cada 

terme. Si el topònim ha estat recollit i inclòs al Corpus topo-

nímic valencià, el transcrivim en la forma normalitzada, si no 

el deixem tal com apareix a la font.

Les referències documentals van precedides per 

l’abreviatura del nom del poble corresponent entre parèntesi 

i per l’any al qual corresponen. Les abreviatures són Arañuel 

(Ar), Castillo de Villamalefa (CdV), Cirat (C), Cortes de Arenoso 

(CdA), Fuentes de Ayódar (FdA), Ludiente (L), Montanejos (M), 

Montán (Mon), Puebla de Arenoso (PdA), Torralba del Pinar 

(TdP), Villahermosa del Río (VdR) i Zucaina (Z).

La nostra pretensió no ha estat analitzar el corpus re-

collit tant per les limitacions d’espai d’aquest article, com pel 

fet que sobre la llengua i la toponímia de l’Alt Millars ja s’han 

publicat diversos llibres i articles especialitzats com ara els de 

Natividad Nebot Calpe (Toponimia del Alto Mijares i del Alto 

Palancia), el d’Isabel Alba Besalduch (El habla de Ludiente) o 

l’imprescindible estudi d’Andrés Monzó Nogues («El Mijares i 

el Mijarense») entre altres, alguns dels quals esmentem a la 

bibliografia a la qual remetem el lector.

4. corPus toPonímic

Abadía, el huerto de la (VdR), 1744: «un huerto 

[...] que linda con huerto de la Abadia, con la 

hermita de Santa Lucia, con el camino de San 

Bartholome y con el Rio»; (Z) 1748: «un huerto 

[...] partida de la cequia que linda [...] con huer-
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to de la Abadia, y con el camino publico de la 

Fuente».

Abadía, el patio de la (Z), 1748: «un pajar [...] par-

tida de la era alta que linda con [...] patio de la 

Abadia».

Abadía, la (Z), 1741: «una casa [...] en la plaza de 

abajo que linda con casa de la Señoria, con la 

Abadia, con la herrería de la Villa calle en medio 

y con dicha plaza».

Abajo, calle de (Z), 1747: «una cassa [...] en la Calle 

de abajo, que linda con el ospital, con el rabal».

Abajo, plaza de (Z), 1741: «una casa [...] en la plaza 

de abajo que linda con casa de la Señoria, con la 

Abadia, con la herrería de la Villa calle en medio 

y con dicha plaza».

Abarco, el (Z), 1750: «una masada [...] en la partida 

del Abarco dha vulgarmente el Mas de Sanahu-

ja, que linda [...] con tierras de la masada dha el 

Mas del Frances».

Acequia del Molino, arco de la (CdV), 1745: « Em-

pieza dha cerrada en del Arco de la cequia del 

molino, en donde hay una hita».

Acequia Mayor, la (VdR), 1747: «una huerta con 

una casica y prensa de cera [...] partida de la 

cequia mayor».

Acequia, la (Z), 1748: «un huerto [...] partida de la 

cequia que linda [...] con huerto de la Abadia, y 

con el camino publico de la Fuente cequia por 

medio».

Adelantado, carrasca de (Z), 1744: «otra here-

dad [...] partida de la Escudilla que linda con 

heredad de Franco Andreu, dicha la carrasca de 

Adelantado».

Adelantado, casa. (CdV), 1743: «haviendo de dar 

camino para casa Adelantado, y para el Moli-

no».

Adelantado, plano de (Z), 1752: «una heredad [...] 

partida de la Escudilla que linda [...] con el cami-

no de Santa Ana, con el plano de Adelantado».

Agujereada, peña (Z), 1743: «una masada [...] lla-

mada el mas del Varranco [...] que linda [...] con 

paso real, con tierras del Mas Royo, con la peña 

augerada y con las osetas».

Albereda, la (CdV), 1740: «una heredad [...] parti-

da de la Albareda que linda con la fuente de la 

Villa»; 1743: «una heredad y huerto [...] partida 

dha la albareda, que linda [...] con el plano de la 

foza»; (Z) 1737: «partida de la Albareda».

Albereda, la (Z), 1742: «otra heredad vulgarmente 

dha la Albareda [...] partida del Varranco Zaba-

llo»; 1752: «una heredad vulgarmente dha la 

Albareda [...] partida del Varranquet».

Albereda, masada de la (Z), 1738: «la Albareda 

que linda con el mas del Plano con el mas de 

Rull con camino real, y con termino de Cor-

tes»; 1747: «con tierras de la Massada de la 

Albareda, que es de Ynocencio y Antonio Or-

tells hermanos».

Alcabón, acequia del (L), 1741: «un pedacito de 

tierra secano [...] el Arreñal de la Batista [...] que 

linda [...] por abajo con acequia del Alcabon».

Alcornocar, el (FdA), 1751: «un pedazo de tierra 

secano [...] partida del Alcornocar».

Almendreros, los (Z), 1744: «una heredad [...] par-

tida de los Almendreros que linda [...] con el 

Paso de la Dula».

Alquería, la (M), 1748: «en la Virgen de Desampa-

rados de la Alqueria».

Alta, calle (VdR), 1747: «una cassa sita [...] en la 

calle alta»; (Z) 1739: «un pajar [...] en la Calle 

Alta».

Alta, era (Z), 1748: «un pajar [...] partida de la era 

alta que linda con [...] patio de la Abadia».

Alto, Morrón (CdV), 1745: «derecho al morron 

alto, y de alli, al subidor de las peñicas royas» 

(vid. Lobera, masada de).

Antona, la (CdV), 1746: «una heredad [...] partida 

de la Valsa de los Olmos [...] que linda [...] con 

heredad de Joseph Bou dha la Antona».

Arenal, el bancal del (Z), 1739: «por el cabo de 

arriba de la roca de los pruneros a la punta de el 

bancal del arenal».
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Arenas, las (Tch), 1749: «una heredad huerta [...] 

partida dha de las arenas».

Arquico, el ramblar del (FdA), 1751: «el ramblar 

del arquico y dos bancales [...] que lindan [...] 

con el camino de Ayodar».

Arrabal, el (Z), 1739: «media casa y patio [...] en el 

Arrabal»; 1746: «una heredad [...] dha el Vancal 

del Rabal, que linda con el arrabal [...] y con el 

camino Real que sale a la Oya» (vid. Rabal, el).

Arreñal(es), el / los (FdA), 1748: «un arreñal [...] 

partida de los Arreñales»; 1748: «un pedazo de 

tierra secano [...] partida del Arreñal».

Arriba, calle de (Z), 1746: «una cassa [...] en la calle 

de arriba cerca de la carniceria».

Artigas, las (TdP), 1747: «un alcornocal [...] partida 

de las artigas».

Ayódar, camino de (FdA), 1751: «un vancal secano 

[...] partida de la Peña alta, que linda [...] con ca-

mino de Ayodar»; 1751: «el ramblar del arquico 

y dos bancales [...] que lindan [...] con el camino 

de Ayodar».

Ayuntamiento, casa de (CdV), 1748: «congrega-

dos en la Cassa de Ajuntamiento»; (Z) 1748: 

«congregados en la Cassa de Ajuntamiento».

Azud, pontarrón de la (CdV), 1745: «por la orilla 

del vancal llamado esmasacho al pontarron de 

la azud en donde hay otra hita».

Badenas, la viña de los (Ar), 1748: «Una viña [...] 

partida de las Viñas viejas, que linda con Viñas 

de los Badenas y de los Villalongas».

Baganes, la viña de los (CdV), 1748: «la metad de 

una viña [...] partida del Varranco Ondo que lin-

da con la particion del termino del Castillo, [...] 

y con viña de los Baganes»; (Z) 1751: «una viña 

[...] partida de la Madalena que linda por bajo 

con viña de los Baganes«.

Bailesa, masada de la (CdA), 1750: «con tierras de 

la Baylessa»; 1751: «con tierras de la Masada 

de la Vaylessa».

Baja, calle (Z), 1737: «una casa sita en la calle baxa 

dicha la calle de la cebollada».

Baja, plaza (Z), 1744: «una casa sita [...] en la calle 

que ba a la Fuente que linda con la plaza baja».

Balsa de los Olmos, la (CdV), 1746: «una heredad 

[...] partida de la Valsa de los Olmos».

Balsa, la (TdP), 1747: «una heredad [...] partida de 

la Valsa».

Balsas, las (Z), 1743: « la heredad dha las Valsas [...] 

partida dha las Valsas».

Balsas, paso de las (Z), 1741-08-14: «el paso de 

las Valsas».

Balseta, la (CdV), 1747: «una heredad [...] partida 

de la Valseta, que linda con el camino de Zu-

cayna».

Bancal Rojo, carrasca del (Z), 1747: «la carrasca 

del vancal rojo» (vid. Cañuelo, masada del).

Barranco Simón, el (L), 1743: «Una heredad seca-

no [...] partida dha el Varranco Simon».

Barranco del Parral, el (CdV), 1749: «una massada 

[...] partida dha el Varranco del Parral, que linda 

[...] con el termino de Zucayna».

Barranco del Villar, fuente del (Z), 1750: «el agua 

de las fuentes dhas de Marisalla, y con la [fuen-

te] del Varranco de Villar».

Barranco Hondo, camino del (Z), 1741: «el cami-

no que va al barranco Ondo».

Barranco Hondo, el (CdV), 1748: «la metad de una 

viña [...] partida del Varranco Ondo que linda 

con la particion del termino del Castillo, [...] y 

con viña de los Baganes»; (Z) 1741: «una viña 

[...] partida del Barranco Ondo que linda con 

dho Barranco».

Barranco Zaballo, calleja que va al (Z), 1738: «ca-

llexa que va al Varranco Zaballo».

Barranco Zaballo, el (Z), 1747: «otra heredad [...] 

partida de Varranco Zaballo dha la Albareda».

Barranco, el (CdV), 1748: «una massada [...] partida 

dha del Varranco».

Barranco, mas del (Z), 1743: «una masada [...] lla-

mada el mas del Varranco [...] que linda [...] con 

paso real, con tierras del Mas Royo, con la peña 

augerada y con las osetas».
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Barranquet, el (Z), 1742: «otra heredad dha el Var-

ranquet, que linda con heredad de Joachin Mon-

ton varranco en medio, con heredad de Agustin 

Garces, y con el camino del Molino».

Barranquet, el (Z), 1742: «otra heredad vulgar-

mente dha la Albareda [...] partida del Varranco 

Zaballo que linda con [...] el varranquet de por 

medio, con dho Varranco Zaballo y con Paso de 

Villa»; 1750: «otra heredad [...] partida dha el 

camino del Molino que linda con dho camino, 

[...] con el Varranquet, [...] con el camino de las 

Viñas y con monte de Villa».

Barranquet, el (Z), 1749: «un pedazo de heredad 

[...] partida dicha del Varranquet, que linda [...] 

con camino de la planeta».

Batista, el arreñal de la (L), 1741: «un pedacito de 

tierra secano [...] partida debajo el Porche sali-

endo a Xirava, dho vulgarmente el Arreñal de la 

Batista».

Bayos, barranco de los (CdV), 1743: «corre la par-

ticion de los sitios y heredades viniendo del Var-

ranco de los Vayos»; 1746: «un vancal de huerta 

sito [...] partida del Rio que linda con dho Rio [...] 

y con el Varranco dho de los Vayos».

Benachera, la subida de (L), 1743: «un pedazo de 

Viña [...] partida de la subida de Benachera».

Benachera, masada de la (L), 1743: «en la masada 

de Venachera».

Benages, la viña de los (Z), 1748: «la metad de 

una viña [...] partida del Varranco Ondo que lin-

da con la particion del termino del Castillo, [...] 

y con viña de los Baganes».

Benages, masada de los (VdR), 1744: «las Masa-

das dichas la una de los Benages y la otra el 

Masico del Olmo contiguas y en la partida del 

Prado de la Yegua».

Blanca, peña (CdV), 1745: «una hita que esta enci-

ma de la peña blanca» (vid. Pozo, masada del).

Bustalejo, el (TdP), 1747: «una heredad [...] y un 

pedazo de viña todo junto vulgarmente dho el 

vustalejo».

Bustales, los (Z), 1752: «una heredad yerma [...] 

dha los bustales que linda con tierras del mas 

de Gila».

Caballero, el bancal del (Z), 1741: «una heredad 

[...] partida de las cañadas dha el Vancal de Ca-

ballero, que linda con camino de la Cañada».

Cabezadas, las (Z), 1751: «Una heredad dha las 

Cabezadas [...] partida de la planeta».

Cabezo de la Magdalena, el (Z), 1742: «una viña 

[...] partida dicha el Cabezo de la Madalena».

Cabezo Royo, salegas del (Z), 1748: «sube dha 

particion derecho a las salegas del cabezo royo» 

(vid. Cimorra, la).

Cabezo, masada del (Z), 1742: «las masadas 

del Cabezo y Peyron [...] partida de Chirivilla, 

con us anexos que son la oya de Safon, las 

Cañadillas, con el corral llamado de Lucas y 

linda lo uno con lo otro y todo junto con el 

cabezo de la Orca, con el Varranco que baja a 

la Cañada, con tierras de Bartholome Catalan, 

con camino que va al pinar, con camino de 

San Vicente y con tierras yermas de Fancisco 

Catalan y con el pinar de Sta Ana, con tierras 

de la loma de la carrasca de los herederos de 

Miguel Chiva, con tierras de los herederos de 

Gaspar Piñon, y con tierras de Miguel Adelan-

tado llamadas los rincones, con tierras de Ma-

nuel Gomez y Juan Andreu llamadas el Rebo-

llo, con tierras de Manuel Mas y dho Cabezo 

pasadas en medio y una heredad en medio 

llamada el collado de Chiva de los herederos 

de Miguel Chiva».

Calcinero, el (Z), 1746: «otra heredad [...] partida 

de los rincones que linda con [...] montes de Vi-

lla al calcinero»; 1748: «una heredad [...] partida 

de las Cañadas dha los rincones que linda con 

[...] montes de Villa al calcinero».

Calcinero, hoya del (CdV), 1743: «la parte de la 

oya del calcinero».

Camino del Molino, el (Z), 1737: «partida dha el 

camino del molino»; 1748: «la metad de una 
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roza [...] partida del camino del Molino, que lin-

da [...] con tierras de la oyeta onda de los here-

deros de Francisco Lorenz».

Canal, la (FdA), 1748: «un bancal de tierra huerta 

[...] partida de la Canal».

Canales, partida de (FdA), 1747: «una viña [...] par-

tida dha de Canales».

Candial, hoyeta del (Z), 1747: «por el ondo de la 

oyeta del candial, al cabo de arriba de la oyeta» 

(vid. Cañuelo, masada del).

Canoquillas, camino que sube a las (CdV), 1744: 

«a mano izquierda por sobre el collado al cami-

no que sube a las ¿canoquillas?» (vid. Hoya de 

la Nou, partida de la).

Cantal del Cuerbo, partida del (Z), 1739: «partida 

del cantal del cuerbo»; 1747: «Una Viña [...] par-

tida del Cantal del Cuerbo».

Cantal Pardo, el (CdV), 1749: «una viña [...] partida 

dha el Cantal pardo».

Cañada(s), camino de la(s) (Z), 1740-01-09: «una 

heredad [...] en la partida de las Cañadas dha el 

Plano del Fosar que linda con el Fosar [...] con la 

via Crucis y con el camino de la Cañada»; 1744: 

«una heredad [...] detras del cimenterio que lin-

da con dho cementerio [...] y con via publica de 

la Cañada».

Cañada(s), la(s) (Z), 1738: « partida de la Cañada»; 

1752: «una heredad [...] partida de las Cañadas».

Cañada, barranco de la (Z), 1746: «unos huertos 

[...] partida de la Cañada que lindan con [...] el 

varranco de la Cañada».

Cañada, el cañamar de la (Z), 1739: «el cañamar 

de la Cañada».

Cañadas, puntera de las (Z), 1751: «un pedazo de 

tierra secano dha la puntera de las Cañadas, [...] 

partida de las Cañadas, que linda [...] con el ca-

mino de la cañada».

Cañadillas, las (Z), 1742: «las Cañadillas» (vid. ma-

sada del Cabezo).

Cañamares de la Fuente del Salvador, los (Z), 

1747: «un cañamar [...] partida de los cañama-

res de la fuente del Salbador, que linda [...] con 

senda del Comellar».

Caños, vía pública de los (PdA), 1742: «una quinc-

ha [...] partida dha la oyeta que linda [...] con via 

publica de los caños».

Cañuelo, el (Z), 1747: «la Massada del dho Bautista 

Monton [...] partida del Cañuelo dha el mas del 

cañuelo».

Cañuelo, mas del (Z), 1747: «la Massada del dho 

Bautista Monton [...] partida del Cañuelo dha el 

mas del cañuelo [...] señalaron dha cerrada en 

la forma siguiente. Empieza en la carrasca del 

vancal rojo camino abajo al huerto de la fuen-

te y de alli por el ondo de la oyeta del candial, 

al cabo de arriba de la oyeta, antes de llegar al 

salegar, sabinar arriba derecho a la punta de la 

peña, a una paret que traviessa y de alli a un 

mojon que esta en la ombria â unos diez passos 

y todo barranco abajo a la misma distancia a 

la parte ombria, derecho al chorrador, barranco 

abajo hasta el camino de cortes, paret arriba, 

derecho al corral de ganado de la dha massada, 

y fenece en la misma carrasca que empezo».

Cap de Bou, partida de (Z), 1738: «partida de Cap 

de bou».

Capellanía de San Vicente, el bancal de la (CdA), 

1747: «sobre otra huerta sita en la misma par-

tida [Piedrahita] [...] que linda [...] con vancal de 

la capellania de San Vicente».

Capellanía del Señor San Vicente, la huerta de la 

(CdA), 1751: «un huerto [...] partida de la Fuen-

juncar, que linda [...] con huerta de la Capellania 

del Señor S Vicente».

Carbo, río (VdR), 1749: «un jornal de huerta [...] 

partida del rio Carbo que linda con [...] dho rio 

Carbo y con el camino del Chorrador».

Carnicería, calle / callejo de la (Z), 1744: «la me-

tad de una cassa sita en el callejo de la carnice-

ria que linda [...] con la carnicería, dicho callejo 

en medio»; 1750: «una casa [...] en la calle de la 

carniceria».
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Carnicería, la (Z), 1744: «la metad de una cassa 

sita en el callejo de la carniceria que linda [...] 

con la carnicería, dicho callejo en medio»; 1746: 

«una cassa [...] en la calle de arriba cerca de la 

carniceria».

Carrasca, el rinconico de la (FdA), 1751: «un pe-

dazo de tierra secano dha el rinconico de la car-

rasca [...] partida del Vago».

Carrasca, la (Z), 1742: «una heredad vulgarmente 

dicha la Carrasca [...] partida de la Escudilla que 

linda con [...] la oya Rovira».

Carrasca, loma de la (Z), 1742: «con tierras de la 

loma de la carrasca» (vid. Cabezo, masada del).

Carrasca, masada de la (CdA), 1746: «con tierras 

de la masada de la Carrasca» (vid. Plano Navar-

ro, masada del).

Carrascalet, el (Z), 1751: «una heredad secano [...] 

partida del Carrascalet».

Carrasquilla, loma de la (CdV), 1745: «hasta la 

loma de la carrasquilla donde ay una hita en 

vista del cigron» (vid. Pozo, masada del).

Carreron, calle del (L), 1754-09-03: «una cassa [...] 

en la calle dha el carreron».

Carro, el (CdA), 1737: «masada [...] partida del 

Carro vulgarmente dha el masico del Maes-

tro»; 1746: «una masada [...] partida del Car-

ro, dha el plano Navarro» (vid. Plano Navarro, 

masada del).

Casa Aguilar, camino de (CdV), 1745: «la metad 

de una viña [...] que linda [...] con camino de 

casa Aguilar».

Casa, la (FdA), 1748: «un pedazo de secano [...] par-

tida de la cassa, que linda con [...] las nogueras».

Casaña, la viña de (Ar), 1748: «Otra viña [...] partida 

de plano vulgarmente dha la Viña de Cassaña».

Castillo de Villamalefa, molino del (CdV), 1737: 

«residentes en el Molino del Castillo de Villa-

malefa».

Castillo, calle que sube al (CdA), 1750: «una casa 

[...] a las placetas, que linda [...] con el castillo y 

con la calle que sube al castillo».

Castillo, el (CdA), 1750: «una casa [...] a las place-

tas, que linda [...] con el castillo y con la calle 

que sube al castillo».

Cebollada, calle de la (Z), 1737: «una casa sita en 

la calle baxa dicha la calle de la cebollada».

Cedramán (CdV), 1739: «en el termino de la villa 

del Castillo en la partida de Cedraman».

Cedramán, camino de (Z), 1742: «la metad de una 

heredad y viña [...] partida del pontarron, que 

linda [...] con Viña de Domingo Periz camino de 

Cedraman en medio».

Cedramán, masadas de (CdV), 1747: «un bancal 

de huerta vulgarmente llamado el Vancal Re-

dondo [...] en las massadas de Cedraman».

Cedramán, partida de (CdV), 1752: «un cañamar 

[...] partida de Cedraman».

Cementerio, el (Z), 1744: «una heredad sita [...] de-

tras del cimenterio que linda con dho cimente-

rio [...] y con via publica de la Cañada».

Cigrón, la heredad del (CdV), 1745: «quedando 

la heredad del cigron fuera de la cerrada» (vid. 

Pozo, masada del).

Cimorra, la (Z), 1748: «las posesiones […] empiezan 

a partirse por la parte de la cimorra, de una hita 

que ay debajo del chorrador, cerca un rebollo, y 

de alli sube dha particion derecho a las salegas 

del cabezo royo, y de alli a una paret caida, que 

sigue todo el vertiente de una y de otra parte 

hasta las hitas puestas en lo alto del Cabezo royo, 

que son del passo que va a la Massada de los 

dhos Villagrassas, y de alli siempre por el vertien-

te, â otra hitta que esta junto a la oya Garcia, y 

en frente de la royaliza de la majada del rincón, y 

confronta con dha majada y prosigue todo ver-

tiente hasta la moratilla».

Cirat, camino de (FdA), 1751: «La metad de la oya 

de la olivera [...] que linda con el camino de Ci-

rat».

Cirat, acequia de (Ar), 1748: «un pedazo de tierra 

huerta [...] partida de la Fuente Seguer que linda 

con la cequia de Cirat [...] y con dicha Fuente».



[ 300 ]

Josep-Miquel Ribés pallaRés

Clavillos, los (CdV), 1743: «la otra parte debajo 

de las casas dha la Oya de las Igueras hasta los 

clavillos».

Clavillos, roza de los (CdV), 1751: «la roza de los 

clavillos».

Clochas, reguerico de las (Z), 1739: «por medio 

de los bancales de las cuevas al reguerico de las 

clochas».

Clotes, los (Z), 1749: «una quincha [...] partida de 

la Oya que linda con [...] heredad de Josepha 

Sanz dha los clotes, [...] y con el camino de la 

Escudilla».

Cofradía del Corpus, la heredad de la (Z), 1747: 

«una heredad secano [...] partida del Rebollo que 

linda con la heredad de la cofadria del corpus».

Cofradía del Santísimo Sacramento, corral de la 

(Z), 1748: «una casica de gallinas en la partida 

de las eras que linda con corral de la cofadria del 

Santissimo Sacramento».

Collados, los (Ar), 1748: «la quincha [...] quiero 

quede en los Collados».

Comellar, camino del (Z), 1750: «un cañamar [...] 

partida de la Fuente del Salbador que linda [...] 

con el camino del comellar».

Comellar, el (Z), 1739: «partida del comellar».

Comellar, senda del (Z), 1747: «un cañamar [...] 

partida de los cañamares de la fuente del Sal-

bador, que linda con [...] senda del Comellar».

Consejo de la Villa, era del (L), 1738: «era del Con-

sejo de dha Villa».

Corrales, los (Ar), 1748: «un bancal de huerta [...] 

partida de los corrales».

Cortes las Viejas (CdA), 1747: «dos massadas [...] 

partida vulgarmente dha Cortes las viejas».

Cortes, camino de (Z), 1747: «barranco abajo has-

ta el camino de cortes» (vid. Cañuelo, masada 

del).

Covarcho Moreno, las artigas del (Z), 1739: «toda 

la partida de las artigas del covarcho moreno».

Covarcho, el (FdA), 1751: «una viña [...] partida de 

la Solana que linda [...] con el cobarcho».

Covatillas, las (CdV), 1747: «una heredad [...] par-

tida de las cobatillas, que linda [...] con la viña 

engaya, callexa en medio».

Cuatro Esquinas, las (Z), 1750: «una casa [...] a las 

quatro esquinas de la calle del medio».

Cueva del Egef (Egez / ¿Algez?), camino de la (Z), 

1752: «debajo del camino de la cueva del egef». 

Lectura dubtosa.

Cueva Voltada, la (CdV), 1748: «una masada [...] 

partida de la cueba voltada, dha la masada de 

Villagrasa». CTV: La Cueva de la Volta.

Cuevas, los bancales de las (Z), 1739: «por medio 

de los bancales de las cuevas al reguerico de las 

clochas».

Cuevas, mas de las (Z), 1740: «media masada [...] 

dha el mas de las cuevas».

Chirivilla, camino de (Z), 1748: «una heredad [...] 

partida de la Escudilla, que linda con [...] camino 

de Chirivilla».

Chirivilla, fuente de la (Z), 1751: «para entrar en 

la Fuente de la Chirivilla, los posehedores de el 

mas vulgarmente dho de Gila, el dho Francisco 

Periz, les ha dar paso».

Chirivilla, masada de (Z), 1738: «lo otorgaron en 

dha Masada de Chirivilla».

Chirivilla, la (Z), 1742: «las masadas del Cabezo 

y Peyron [...] partida de Chirivilla» (vid. Cabezo, 

masada del).

Chiva, el collado de (Z), 1742: «una heredad en 

medio llamada el collado de Chiva» (vid. Cabe-

zo, masada del).

Chorrador, camino del (VdR), 1749: «un jornal de 

huerta [...] partida del rio Carbo que linda con 

[...] dho rio Carbo y con el camino del Chorra-

dor».

Chorrador, el (Z), 1747: «derecho al chorrador» 

(vid. Cañuelo, masada del). 1748: «de una hita 

que ay debajo del chorrador, cerca un rebollo». 

(vid. Cimorra, la).

Chorros, los (VdR), 1750: «un huerto [...] partida dha 

de los Chorros, que linda [...] y con dhos chorros».
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Damián, los clotes de (Z), 1752: «los Clotes de Da-

mian, que ahora son de Joseph Sanz».

Debajo del Lugar, (Ar), 1748: «una Quincha [...] 

partida debajo el Lugar dha la Quincha de Gui-

not»; (FdA) 1748: «un vancal de huerta [...] par-

tida debajo el Lugar».

Debajo del Porche (L), 1741: «un pedacito de tier-

ra secano [...] partida debajo el Porche saliendo 

a Xirava, dho vulgarmente el Arreñal de la Ba-

tista».

Dessilla, masada de la (VdR), 1747: «una mas-

sada [...] dha La Dessilla que linda con tierras 

de Miguel Castillo, con tierras de Joseph Garcia 

dho de Oliva, con el camino real y con tierras de 

Mosen Azuel».

Doménech, mas de (CdA), 1739: «una Masada 

[...] dha el mas de Domene[ch] que linda con 

tierras de la masada de la Peña, con tierras de 

la masada de Santa Barbara, con tierras de la 

masada de la leguna, con tierras de la masada 

del Moral, y con tierras de la masada de la fuen 

de la oya».

Dominga, la (CdV), 1749: «una massada [...] parti-

da dha la Dominga».

Dula, corral de la (Z), 1746: «un corral que tengo 

dho el corral de la Dula».

Dula, la (VdR), 1753: «Un huertico con un pajar y 

gallinero [...] partida vulgarmente dha Ladula, 

que linda con [...] hueco de Villa donde se reco-

xe la dula».

Dula, paso de la (Z), 1744: «una heredad [...] parti-

da de los Almendreros que linda [...] con el Paso 

de la Dula»; 1744: «una heredad [...] partida del 

Rebollo que linda [...] con el paso de la Dula»; 

1749: «una heredad [...] partida de la Fuente 

del Salbador que linda con el passo de la Dula»; 

1750: «una heredad [...] en la partida del ribazal 

que linda [...] con el paso de la Dula».

Empedrado, calle del (L), 1747: «una cassa sita [...] 

en la calle del empedrado». (Z), 1737-12-03: 

«una casa sita [...] en la calle del empedrado».

Engaya, la viña (CdV), 1747: «una heredad [...] par-

tida de las cobatillas, que linda con [...] la viña 

engaya».

Era Alta, la (Z), 1748: «un pajar [...] partida de la 

era alta que linda [...] con patio de la Abadia»; 

1750: «una teñada era y pajar [...] en la partida 

de la era alta, que linda [...] con el camino de la 

Cañada».

Era de los Corrales, rebollo de la (CdV), 1745: 

«depues mueve del Rebollo de la era de los cor-

rales» (vid. Granella, masada de la).

Eras, calle de las (Z), 1748: «un corral de ganado 

[...] que linda con [...] calle publica de las eras».

Eras, camino de las (Z), 1744: «un patio [...] partida 

de las eras, ô camino que va â ellas y linda con 

la herreria de la Villa [...] y con camino que va a 

las eras».

Eras, las (Ar), 1741: «una casica de gallinas [...] par-

tida de las eras»; (FdA) 1751: «unos vancalicos 

de huerta sitos [...] enfrente de las eras que lin-

dan [...] con la cequia y con el Varranco». (Z), 

1744: «un patio [...] partida de las eras, ô ca-

mino que va â ellas y linda con la herreria de la 

Villa [...] y con camino que va a las eras»; 1748: 

«un corral de ganado [...] partida de las eras cer-

ca del orno que linda [...] con el orno».

Ermajal, el (PdA), 1743: «Otro vancal huerta [...] 

partida del ermajal». CTV: El Armajal, però a Fu-

entes de Ayódar.

Escaches, los (Z), 1740: «una heredad [...] partida 

de los escaches»; 1752: «una heredad [...] parti-

da de los Escaches, que linda con [...] senda que 

va a la loma».

Escudilla, camino de la (Z), 1739: «camino que 

va a la Escudilla»; 1750: «una heredad [...] en la 

partida del ribazal que linda [...] con el paso de la 

Dula y con el camino de la Escudilla».

Escudilla, la (Z), 1737: «partida vulgarmente dicha 

de la Escudilla [...] que linda con camino que va 

al hostal»; 1742: «una heredad [...] en la partida 

de la Escudilla que linda [...] con camino Real 
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de Onda y con el camino que va a la Señora 

Santa Ana»; 1746: «otra heredad [...] partida de 

la Escudilla, que linda con [...] camino que va a 

Chirivilla»; 1752: «una heredad [...] partida de la 

Escudilla que linda [...] con el camino de Santa 

Ana, con el plano de Adelantado».

Esmasacho, el bancal (CdV), 1745: «por la orilla 

del vancal llamado esmasacho al pontarron de 

la azud en donde hay otra hita».

Esquilón, cuevas del (Z), 1739: «las cuevas del es-

quilon hacia el termino de Cortes».

Estrecho, masada del (Z), 1741: «la masada del 

estrecho [...] que linda [...] con tierras de la Sar-

retella [...] con tierras del Masico del Molinero, 

con tierras de la Cimorra».

Feria, calle de la (VdR), 1739: «una cassa [...] en la 

calle de la ¿feria? que linda con casa de Bernar-

do Mas y con dha calle».

Fornás, masada de (CdV): «en la masada vulgar-

mente dha de Fornas».

Fosa del Moro, la (CdV), 1749: «una heredad [...] 

partida dha la Fosa del Moro».

Fosar, el (Z), 1740: «una heredad [...] en la partida 

de las Cañadas dha el Plano del Fosar que linda 

con el Fosar [...] con la via Crucis y con el cami-

no de la Cañada».

Foza, plano de la (CdV), 1743: «una heredad [...] 

partida dha la albareda, que linda [...] con el pla-

no de la foza».

Francés, mas del (Z), 1750: «una masada [...] parti-

da del Abarco dha vulgarmente el Mas de Sana-

huja, que linda [...] con tierras de la masada dha 

el Mas del Frances».

Fuen de la Hoya, masada de la (CdA), 1739: «una 

Masada [...] dha el mas de Domene[ch] que lin-

da [...] con tierras de la masada de la fuen de 

la oya» (vid. Doménech, mas de, i Fuente de la 

Hoya, mas de)

Fuenjuncar (CdA), 1751-09-26: «un huerto [...] 

partida de la Fuenjuncar, que linda [...] con huer-

ta de la Capellania del Señor S Vicente».

Fuente Caliente, la (VdR), 1742: «partida dha de la 

fuente caliente».

Fuente de la Hotanacha, pino de la (Z), 1749: 

«Empieza dha cerrada de el pino de la fuente 

de la ortanacha».

Fuente de la Hoya, masada de la (CdA), 1751: 

«con tierras de la masada de la fuente de la 

Oya» (vid. Moral, masada del, i Fuen de la Hoya, 

mas de).

Fuente de la Ribera, camino de la (CdV), 1745: 

«encima el camino de la fuente de la Rivera» 

(vid. Lobera, masada de la).

Fuente de Manzano, camino de la (Ar), 1739: «ca-

mino que va a la Fuente de Manzano».

Fuente de Seguer, la (Ar), 1748: «un pedazo de 

tierra huerta [...] partida de la Fuente Seguer 

que linda con la cequia de Cirat [...] y con dicha 

Fuente».

Fuente del Cerezo, la (TdP), 1747: «otra heredad 

[...] dha la fuente del cerezo».

Fuente del Salvador (Fuente del Santísimo Sal-

vador/ Fuente de San Salvador), la (Z), 1737: 

«en la partida de la Fuente del Salbador»; 1738: 

«en la partida de la fuente del Santisimo Salba-

dor»; 1740: «en la partida de la Fuente de San 

Salvador»; 1750: «un cañamar [...] partida de la 

Fuente del Salbador que linda [...] con camino 

del comellar».

Fuente, barranco de la (CdV), 1753: «una here-

dad secano [...] partida de la ombria detras de 

la Iglessia, que linda con el camino de la Fuente, 

con el Varranco de la Fuente, [...] y con las casas 

de la Villa por detras camino en medio».

Fuente, calle que va a la (Z), 1744: «una casa sita 

[...] en la calle que ba a la Fuente que linda con 

la plaza baja».

Fuente, camino de la (CdV), 1753: «una heredad 

[...] partida de la ombria detras de la Iglessia, 

que linda con el camino de la Fuente, con el Var-

ranco de la Fuente, [...] y con las casas de la Villa 

por detras camino en medio»; (Z) 1746: «dos 
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casas contiguas [...] en la plaza de bajo que lin-

dan con dha plaza [...] con camino de la fuente y 

con calle que sube a la misma plaza».

Fuente, huerto de la (Z), 1747: «camino abajo al 

huerto de la fuente» (vid. Cañuelo, masada del).

Fuente, plano de la (CdV), 1743: «y prosiguiendo 

a las tierras del Morron se partio el plano de la 

fuente conforme esta hitado».

Fuentes, partida de (Z), 1744: «las Masadas vul-

garmente dichas el mas de Gomez y el mas de 

la Madalena sitas en este termino en la partida 

de fuentes» (vid. Gómez, mas de, i Magdalena, 

mas de).

García, hoya (Z), 1748: «a otra hitta que esta junto 

a la oya Garcia» (vid. Cimorra, la).

García, loma (Z), 1746: «con montes de Villa dhos 

la Loma Garcia» (vid. Gómez, mas de, i Magda-

lena, mas de).

Garranchosa, la (CdA), 1737: «otra masada sita y 

puesta en el termino de Cortes en la partida del 

Carro vulgarmente dha el masico del Maestro, 

que linda con la Garranchosa».

Garranchosa, masada de la (CdA), 1746: «con 

tierras de la Masada dha la garranchosa» (vid. 

Plano Navarro, masada del).

Gaspar Piñón, masico de (Z), 1744: «el mas de 

Gomez y el mas de la Madalena [...] partida de 

fuentes que lindan [...] con tierras de la Masada 

dicha el Masico de Gaspar Piñon»; (vid. Gómez, 

mas de, i Magdalena, mas de la).

Gaspar, la viña de (Z), 1748: «una Viña [...] partida 

dha las peñas del Villar, dha la Viña de Gaspar».

Gaspar, mas de (Z), 1753: «una heredad y corral [...] 

partida de la Escudilla, vulgarmente dha el mas 

de Gaspar, que linda [...] con heredad del mas de 

Gomez, [...] y con heredad del mas del cabezo»; 

(vid. Gómez, mas de, i Magdalena, mas de la).

Gaspar, olmos de (Z), 1752: «los olmos dhos de 

Gaspar [...] partida de la Escudilla».

Gila, masada / mas de (Z), 1751: «la masada de 

Gila [...] partida [de Chirivilla]»; 1751: «para en-

trar en la Fuente de la Chirivilla, los posehedores 

de el mas vulgarmente dho de Gila, el dho Fran-

cisco Periz, les ha dar paso».

Giles, casa de los (FdA), 1748: «parte en el cubo de 

los Giles, que esta en la casa de los dhos Giles».

Giles, cubo de los (FdA), 1748: «parte en el cubo 

de los Giles, que esta en la casa de los dhos 

Giles».

Giraba, la (L), 1741: «un pedacito de tierra secano 

[...] partida debajo el Porche saliendo a Xirava, 

dho vulgarmente el Arreñal de la Batista»; 1743: 

«un pedazo de huerta [...] partida de Giraba».

Gómez, mas de (Z), 1744: «el mas de Gomez y 

el mas de la Madalena [...] partida de fuentes 

que lindan con tierras de la Masada de Vicente 

Gargallo, contierras de la Masada de la Parreta 

[...] con tierras de la Masada dicha el Masico de 

Gaspar Piñon»; 1746: «dos masadas [...] partida 

de Fuentes dhas el mas de Gomez y el mas de la 

Madalena, que lindan [...] con tierras de la ma-

sada dha de Piñon [...] con tierras de Miguel Chi-

va, rambla en medio, con montes de Villa dhos 

la Loma Garcia, con tierras de la masada del Dr 

Francisco Collado y con tierras de la masada 

dhas el mas de Rebollo».

Granella, corral de la (CdV), 1747: «parte de corral 

en el corral de la Granella».

Granella, la (CdV), 1748: «una masada [...] partida 

de la Granella».

Granella, masada de la (CdV), 1745-09-08: «la 

Masada vulgarmente dha Lagranella [...] em-

pieza dha cerrada y se hace privilegiado el van-

cal dho del Labajo y depues mueve del Rebollo 

de la era de los corrales por la pared que parte 

la heredad del dho y de Juan Sanz hasta el fin 

de las heredades y de allí ombrion arriba has-

ta el cerro y de allí vertiente abajo a la parte 

Solana a una hita y contrahita antes de llegar 

a la ramblica y allí conforme esta hitado hasta 

la hita y contrahita que esta a la esquina de la 

pared, cerca el camino de Ludiente, y de allí a 
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la pared adelante â una hita que esta delante 

casa y de allí al dho rebollo donde se empezó 

dha hitada».

Guinot, la quincha de (Ar), 1748: «una Quincha 

[...] partida debajo el Lugar dha la Quincha de 

Guinot, que linda con huertas de los Villanue-

bas».

Herrería (de la Villa), la (CdV), 1748: «una cassa 

sita en dho Lugar cerca la herreria de la Villa»; 

(Z) 1741: «una casa [...] en la plaza de abajo que 

linda con casa de la Señoria, con la Abadia, con 

la herrería de la Villa calle en medio y con dicha 

plaza»; 1744: «un patio con un pedazo del cu-

bierto que esta junto [...] partida de las eras, ô 

camino que va â ellas y linda con la herreria de 

la Villa [...] con camino que va a las eras».

Herrería, loma de la (CdV), 1748: «la masada de 

Villagrasa que linda [...] con la loma de la herre-

ria y con montes de Villa» (vid. Villagrasa, ma-

sada de).

Herrero, la botiga del (Z), 1748: «La metad de la 

Botiga de herrero».

Herrero, la huerta del (CdV), 1743: «la huerta del 

herrero».

Higuera, el bancal de la (Z), 1737: «partida de la 

Oya llamada el vancal de la Yguera»; 1749: «una 

heredad [...]. Partida del ribazal dha vulgarmente 

el Ribazal que linda con [...] camino de la Escudi-

lla, [...] con heredad de Estanislao Palanques dho 

el vancal de la Yguera».

Higueral, el (CdV), 1743: «el Igueral».

Higueral, la hoya del (CdV), 1744: «otra heredad 

[...] dicha la Oya del Ygueral que linda con el 

Barranco del Villar, con el camino y termino de 

Zucayna».

Higueras, la hoya de las (CdV), 1743: «la otra par-

te debajo de las casas dha la Oya de las Igue-

ras».

Honda, la hoyeta (Z), 1748: «la metad de una roza 

[...] partida del camino del Molino, que linda [...] 

con tierras de la oyeta onda».

Hondo, barranco (Z), 1741: «una viña [...] partida 

del Barranco Ondo que linda con dho Barran-

co».

Horca, cabezo de la (Z), 1742: «el cabezo de la 

Orca» (vid. Cabezo, masada del).

Hornillo, la hoya del (Z), 1751: «un pedazo de 

tierra secano [...] en el centro del territorio de 

nuestra masada vulgarmente dha La Masada de 

las pedrizas, y nombrado dho pedazo de tierra 

La oya del ornillo».

Horno de cocer pan, el (CdV), 1750: «la metad de 

la casa [...] cerca del orno de cocer pan que linda 

con dho orno calle por medio».

Horno de la Villa, calle del (Z), 1737: «majada, pa-

jar y hera [...] partida del Solanar, sus lindes [...] y 

calle del orno de la villa».

Horno, el (Z), 1738: «un corral de ganado [...] que 

linda con dho horno»; 1747: «un corral de ga-

nado [...] partida del solanar, que linda [...] con el 

orno calle en medio».

Horno, el (Z), 1738: «un pajar y media hera [...] par-

tida de el orno».

Horno, el bancal del (Z), 1740: «otra heredad [...] 

partida [de las Cañadas] dha el Bancal del orno 

que linda [...] con via publica que va a la plane-

ta»; 1750: «una heredad [...] partida de la plane-

ta, vulgarmente dha el Vancal del Orno».

Hortanacha, fuente de la (Z), 1749: «y buelve a la 

dha fuente de la ortanacha».

Hortanachas, barranco de las (CdV), 1745: «em-

pieza del varranco de las ortanachas» (vid. Lo-

bera, masada de).

Hospital de Morella, masada del (VdR), 1753: 

«Una Massada [...] partida de la Cañada, que 

linda [...] con tierras de la massada del Hospital 

de Morella».

Hospital, calle del (VdR), 1751: «la casa de Pedro 

Piñon [...] en la calle del ospital, que linda [...] 

con el ospital calle en medio».

Hospital, el (VdR), 1751: «la casa de Pedro Piñon 

[...] en la calle del ospital, que linda [...] con el 
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ospital calle en medio»; (Z) 1747: «una cassa 

[...] en la Calle de abajo, que linda con el ospital, 

con el rabal».

Hostal del Tormo, masada del (L), 1749: «una 

massada [...] partida dha del Ostal, que linda [...] 

con [...] termino de Cirat, [...] y con tierras de la 

massada del Ostal del Tormo».

Hostal, camino que va al (Z), 1737: «camino que 

va al Ostal».

Hostal, el (L), 1749: «una massada [...] partida dha 

del Ostal, que linda [...] con [...] termino de Ci-

rat, [...] y con tierras de la massada del Ostal del 

Tormo».

Hoya de la Fuente, la (FdA), 1748: «un secano [...] 

partida de la Oya de la fuente».

Hoya de la Nou, la (CdV), 1744: «una Masada [...] 

partida dicha la Oya de la Nou que linda con 

tierras de [¿...?] dividiendo desde cassa â la 

Iguera y al Camino Real, camino Real arriba, con 

tierras de Joseph Montoliu dichas la Oya del Re-

bollo y a mano izquierda por sobre el collado al 

camino que sube a las [¿canoquillas?] y por el 

camino del lugar a cassa».

Hoya de la Olmadilla, la (L), 1754: «otra viña [...] 

partida vulgarmente dha La oya de la Olmadi-

lla».

Hoya Morilla, masía de la (L), 1754: «una masia 

[...] llamada La oya morilla, en la partida de la 

Granella».

Hoya Novales, la (Z), 1740: «una viña [...] partida 

de la oia novales»; 1741: «una viña [...] partida 

de la oya Novales».

Hoya Rovira, la (Z), 1750: «otra heredad [...] parti-

da de la Escudilla vulgarmente dha las legune-

tas, que linda con heredad de Francisco Andreu 

dha la carrasca y con heredad de Vicente Herre-

ro dha la oya rovira».

Hoya, camino de la (Z), 1751: «una heredad dha 

el huerto del peyron, [...] partida de la Oya, que 

linda [...] con el camino del prado y camino de 

la Oya».

Hoya, la (L), 1747: «una Viña [...] partida de la oya»; 

(Z) 1750: «medio arreñal [...] partida de la Oya 

que linda [...] con camino del prado».

Hoyacha, la (CdV), 1747: «una heredad [...] partida 

de los Olmos dha la Oyacha».

Hoyas, las (FdA), 1748: «un pedazo de tierra seca-

no [...] partida de las Oyas».

Hoyera, la (CdV), 1745: «Otra heredad [...] dha vul-

garmente la oyera».

Hoyeta, la (PdA), 1742: «una quincha [...] partida 

dha la oyeta que linda [...] con via publica de 

los caños».

Hoyetas, las (CdA), 1750: «una Masada [...] vulgar-

mente dha los molinetes que linda [...] con el rio 

[...] con tierras de Pedro Fores dhas las oyetas, y 

con el camino Real que va a San Vicente».

Hoyica calcinera, la (FdA), 1748: «un secano [...] 

al cabo de bajo de la huerta en la partida de la 

oyica calcinera».

Hoyo, el (CdV), 1745: «en dha masada de Lobera, 

[...] señalaron la cerrada en la forma siguiente: 

empieza del varranco de las ortanachas, [...] 

barranco arriba, derecho al Oyo» (vid. Lobera, 

masada de la).

Hoz, la (CdA), 1750: «Una viña [...] partida de la oz 

dha la Viñaza».

Huerta Baja, la (L), 1742: «una huerta [...] partida 

de la huerta baja que linda con la cequia maior, 

[...] y con el rio».

Huerta del Bustal, la (L), 1747: «tres eras de huer-

ta sitas [...] en la huerta del bustal».

Huerta Mayor, la (C), 1744: «una cabezada secano 

[...] partida de la huerta mayor».

Huerta Nueva, la (L), 1743: «una Viña [...] partida 

de la huerta nueba».

Huerta, la (VdR), 1753: «Un pajar y era [...] partida 

de la huerta».

Huertos de los Olmos, los (CdV), 1750: «un huer-

to [...] partida de los huertos de los olmos».

Huertos, calleja de los (Z), 1742: «callexa de los 

huertos».
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Iglesia, plaza de la (CdV), 1747: «una cassa [...] en 

la plaza de la Yglesia».

Jupillo, el (TdP), 1747: «la metad de una heredad 

[...] vulgarmente dha el jupillo».

Laguna, masada de la (CdA), 1739: «una Masada 

[...] dha el mas de Domene[ch] que linda [...] con 

tierras de la masada de la leguna» (vid. Domé-

nech, mas de); 1751: «con tierras de la masada 

de la Leguna» (vid. Moral, masada del); (VdR) 

1750: «una masada [...] partida de San Bartho-

lome dha vulgarmente la masada de la Leguna, 

que linda con herencia de el Señor San Bartho-

lome».

Lagunetas, las (Z), 1750: «otra heredad [...] partida 

de la Escudilla vulgarmente dha las legunetas, 

que linda con heredad de Francisco Andreu dha 

la carrasca y con heredad de Vicente Herrero 

dha la oya rovira».

Lanta, hoya (Z), 1738: « en la partida de la hoya 

lanta».

Lavajo, el bancal del (CdV), 1745: «el vancal dho 

del Labajo» (vid. Granella, masada de la).

Leonar, el (PdA), 1743: «un vancal huerta panal [...] 

partida dha el Leonar».

Lidonar, masada del (CdA), 1746: «con tierras de 

la masada del Lidonar» (vid. Plano Navarro, ma-

sada del).

Lobera, camino de la (CdV), 1745: «de alli derecho 

al camino de Lobera» (vid Lobera, masada de).

Lobera, la (CdV), 1741: «un pedazo de tierra [...] 

partida de Lobera vulgarmente dha la lastra de 

la Loma».

Lobera, masada de (CdV), 1745: «en dha masada 

de Lobera, [...] señalaron la cerrada en la forma 

siguiente: empieza del varranco de las ortanac-

has, [...] barranco arriba, derecho al Oyo, [...] de 

alli derecho al camino de Lobera [...] encima el 

camino de la fuente de la Rivera, [...] derecho al 

morron alto, y de alli, al subidor de las peñicas 

royas, [...] y vuelbe al varranco donde empezo 

dha hitada».

Loma, camino de la (Z), 1740: «una heredad [...] 

partida de la oya que linda [...] con entrador a 

la fuente del Prado y con camino de la loma».

Loma, la (CdV), 1739: «una heredad [...] partida de 

la loma».

Loma, la lastra de la (CdV), 1741: «un pedazo de 

tierra [...] partida de Lobera vulgarmente dha la 

lastra de la Loma».

Loma, senda de la (Z), 1746: «una quincha [...] par-

tida de la Oya, que linda [...] con la senda que 

va a la loma»; 1752: «una heredad [...] partida 

de los Escaches, que linda con [...] senda que va 

a la loma».

Lucas, corral de (Z), 1742: «el corral llamado de 

Lucas» (vid. Cabezo, masada del).

Ludiente, camino de (CdV), 1745: «cerca el cami-

no de Ludiente» (vid. Granella, masada de la).

Maestro, masico del (CdA), 1737-10-20: «masada 

[...] partida del Carro vulgarmente dha el masico 

del Maestro».

Magdalena, la (Z), 1738: «partida de la Madalena»; 

1751: «una viña [...] partida de la Madalena que 

linda por bajo con viña de los Baganes».

Magdalena, mas de la (Z), 1742: «unas masadas 

[...] partida de fuentes que lindan [...] con tie-

rras de las masadas [...] dhas la parreta, con tie-

rras de las Masadas de la Madalena [...] con el 

termino de Arañuel»; 1744-11-11: «el mas de 

Gomez y el mas de la Madalena [...] partida de 

fuentes que lindan [...] con tierras de la Masa-

da de Vicente Gargallo, contierras de la Masada 

de la Parreta [...] con tierras de la Masada dicha 

el Masico de Gaspar Piñon»; 1746-11-01: «dos 

masadas [...] partida de Fuentes dhas el mas de 

Gomez y el mas de la Madalena, que lindan [...] 

con tierras de la masada dha de Piñon [...] con 

tierras de Miguel Chiva, rambla en medio, con 

montes de Villa dhos la Loma Garcia, con tierras 

de la masada del Dr Francisco Collado y con tie-

rras de la masada [...] dhas el mas de Rebollo».

Marín, cabezo (Z), 1741: «el cabezo Marin».
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Marisalla, fuente de (Z), 1750: «el agua de las fu-

entes dhas de Marisalla, y con la [fuente] del 

Varranco de Villar».

Marroches, la viña de los (CdV), 1743: «la viña de 

los Marroches».

Mas Royo, el (CdV), 1744: «la metad de una Masa-

da [...] partida dha el mas Royo que linda [...] con 

el termino de Zucayna camino real en medio».

Masada, la (FdA), 1748: «un pedazo de tierra huer-

ta [...] partida de la massada».

Mateu, el plano (Z), 1750: «una heredad [...] dha 

vulgarmente el plano ¿mateu?».

Mayor, la acequia (L), 1742: «una huerta [...] par-

tida de la huerta baja que linda con la cequia 

maior, [...] y con el rio».

Medio, calle del (Z), 1737: «una casa [...] en la calle 

del medio».

Mesón, calle del (VdR), 1750: «una casa [...] en la 

calle del meson».

Moliner, mas de (CdV), 1743: «tierras del Mas de 

Moliner».

Molinero, masico del (Z), 1741: «con tierras del 

Masico del Molinero».

Molinetes, masada de los (CdA), 1750: «una Ma-

sada [...] vulgarmente dha los molinetes que lin-

da [...] con el rio [...] con tierras de Pedro Fores 

dhas las oyetas, y con el camino Real que va a 

San Vicente».

Molinico, el (FdA), 1748: «Otra heredad [...] vulgar-

mente dicha del Molinico, que linda con el rio, 

con el molino».

Molino, camino del (CdV), 1749: «una heredad [...] 

partida dha La valseta, que linda [...] con camino 

del Molino»; (VdR) 1750: «un huerto [...] partida 

de Santa Lucia que linda [...] con la hermita de 

la Señora Santa Lucia y con el camino del moli-

no»; (Z) 1742: «otra heredad dha el Varranquet, 

que linda [...] con el camino del Molino».

Molino, el (CdV), 1749: «en el Molino Arinero de la Vi-

lla del Castillo de Villamalefa»; (FdA) 1748: «Otra 

heredad [...] vulgarmente dicha del Molinico, que 

linda con el rio, con el molino»; (VdR) 1749: «el 

molino arinero que esta sito y puesto en el termi-

no de dha Villa de Villahermosa»; (Z) 1749: «un 

molino arinero, sito en el termino de la Villa del 

Castillo de Villamalefa».

Mollón, masada de (Z), 1738: «la masada vulgar-

mente dha el Mas del Mollon que linda con el 

mas del Plano con el mas de Rull y con comunes 

de Villa».

Montán, convento de (Mon), 1748: «dos Religio-

sos del Combento de Montan»; 1748: «el com-

bemto de la Señora Santa Ana de Religiosos 

Servitas de Montan».

Montanejos, camino de (Ar), 1748: «una [...] parti-

da del rodeador, [...] que linda [...] con camino de 

Montanejos, [...] y con camino de la Porquera».

Moral, el (CdA), 1751: «una masada [...] partida 

dicha del Moral vulgarmente dha la massada 

del Moral» (vid. Moral, masada del).

Moral, masada del (CdA), 1739: «una Masada [...] 

dha el mas de Domene[ch] que linda [...] con 

tierras de la masada del Moral» (vid. Doménech, 

mas de); 1751: «una masada [...] partida dicha 

del Moral vulgarmente dha la massada del Moral, 

[...] que linda [...] con tierras de la Masada de la 

Vaylessa [...] con tierras de la masada de la Legu-

na [...] con tierras de la masada de la fuente de la 

Oya [...] y con tierras de la masada de la Torre».

Moratilla, la (Z), 1741: «una viña yerma [...] partida 

de la moratilla»; 1748: «prosigue todo vertiente 

hasta la moratilla» (vid. Cimorra, la).

Moreno, cobarcho (Z), 1739: «el cobarcho more-

no».

Morisco, la hoya del (CdA), 1747: «otro pedazo de 

tierra [...] dho la Oya el morisco».

Morrón, cabezo (CdV), 1743: «y corre la particion 

de los sitios y heredades viniendo del Varranco 

de los Vayos [...] al cabezo Morron».

Morrón, las tierras del, (CdV), 1743: «prosiguien-

do a las tierras del Morron se partio el plano de 

la fuente conforme esta hitado».
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Morrón, plano del (CdV), 1743: «la artiga sobre el 

plano del Morron».

Muelas, las (Ar), 1739: «una viña [...] partida de las 

Muelas».

Nogueras, las (FdA), 1748: «un pedazo de secano 

[...] partida de la cassa, que linda con [...] las no-

gueras».

Nueva, Balsa (Z), 1738: «la Valsa nueva»; 1739 

»balsa nueva».

Nueva, Casa (CdV), 1743: «la casa de arriba dha 

la casa nueba se la queda Miguel, y la de abajo 

dha la casa vieja se la queda Domingo», de la 

masada de Miguel Ibáñez de Felipe.

Olivera, la hoya de la (FdA), 1751: «La metad de 

la oya de la olivera [...] que linda con el camino 

de Cirat».

Olmo de Brun, placeta del (Z), 1737: «a la placeta 

del Olmo de Brun».

Olmo de las Cañadas, el (Z), 1739: «la heredad al 

olmo de las Cañadas»; 1740: «una heredad [...] 

partida del Olmo de las Cañadas».

Olmo, calleja del (Z), 1739: «a partir de la calleja 

del olmo derecho al parral».

Olmo, masico del (VdR), 1744: «las Masadas di-

chas la una de los Benages y la otra el Masico 

del Olmo contiguas y en la partida del Prado de 

la Yegua».

Olmos, camino de los (CdV), 1745: «una heredad 

[...] vulgarmente dha La Serafina, que linda [...] 

con el camino de los Olmos».

Olmos, los (CdV), 1747: «una heredad [...] partida 

de los Olmos dha la Oyacha»; 1749: «una viña 

[...] partida de los Olmos, que linda con [...] viña 

redonda y con la callexa de la Villa».

Ombría del Prado, la (Z), 1737: «partida llamada la 

ombria del Prado»; 1749: «una heredad huerta 

y secano [...] partida de la ombria del prado que 

linda [...] con la valssa y passo que entra â ella, 

[...] y con los Escaches de Antonia Montoliu».

Ombría del Villar, la (Z), 1748: «una heredad [...] 

partida de la Ombria del Villar».

Ombría, la (FdA), 1747: «un bancal de huerta [...] 

partida de la Ombria».

Ombrías, las (CdV), 1748: «sobre media massada 

[...] partida de las ombrias».

Ombrieta, la (CdV), 1740: «media heredad [...] par-

tida dha la ombrieta»; 1745: «una heredad [...] 

dha vulgarmente la ombrieta».

Onda, camino de (CdA), 1747: «sobre otra huerta 

sita en la misma partida [Piedrahita] y termino 

que linda con el camino de Onda, y con vancal 

de la capellania de San Vicente»; (Z) 1748: «una 

heredad dha el plano Villutero [...] partida de la 

oya que linda [...] con el camino de Onda».

Palmerina, masada de la (VdR), 1753: «en la mas-

sada de la Palmerina».

Parral, el (Z), 1751: «una heredad [...] partida de 

la Oya dha vulgarmente el parral, que linda [...] 

con dos caminos publicos, el de el prado, y el 

de la oya».

Parreta, masada(s) de la (Z), 1744: «las Masadas 

vulgarmente dichas el mas de Gomez y el mas 

de la Madalena [...] partida de fuentes que lin-

dan [...] con tierras de la Masada de la Parreta» 

(vid. Gómez, mas de, i Magdalena, mas de).

Pasadilla, la (L), 1743: «Una Viña [...] partida dha 

la pasadilla».

Pasadilla, paso de la (CdA), 1750: «una heredad [...] 

partida de las Viñas que linda con el camino de 

Zucayna, [...] y con el paso dicho de la pasadilla».

Paules, masada de (FdA), 1748: «parte de un corral 

de ganado [...] en la massada de Paules».

Pedregal, el (Z), 1738: «un bancal [...] dho el pedre-

gal»; 1748: «una heredad [...] partida de la oya 

dha vulgarmente el pedregal».

Pedriza, la (CdV), 1745: «unas salegas al cabo de-

bajo de la Pedriza, en donde hay otra hita».

Pedrizas, masada de las (Z), 1751: «un pedazo de 

tierra secano [...] en el centro del territorio de 

nuestra masada vulgarmente dha la Masada de 

las Pedrizas, y nombrado dho pedazo de tierra 

La oya del ornillo».
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Peirón, el (Z), 1742: «un corral de ganado sito al 

peyron que linda con la Almacera de la Cera de 

Joachin Monton».

Peirón, el huerto del (Z), 1751: «una heredad dha 

el huerto del peyron [...] partida de la Oya, que 

linda [...] con el camino del prado y camino de 

la Oya».

Peirón, masada del (Z), 1742: «las masadas del 

Cabezo y Peyron, [...] partida de Chirivilla» (vid. 

Cabezo, masada del).

Pelleric, el (CdA), 1750: «una casa sita [...] al can-

ton de la plaza debajo el pelleric».

Peña Alta, la (FdA), 1751: «un vancal secano [...] 

partida de la Peña alta, que linda [...] con camino 

de Ayodar».

Peña, masada de la (CdA), 1739: «una Masada [...] 

dha el mas de Domene[ch] que linda con tierras de 

la masada de la Peña» (vid. Doménech, mas de).

Peña, punta de la (Z), 1747: «sabinar arriba de-

recho a la punta de la peña» (vid. Cañuelo, ma-

sada del).

Peñas del Villar, las (Z), 1748: «una Viña [...] parti-

da dha las peñas del Villar, dha la Viña de Gas-

par».

Peñicas Royas, subidor de las (CdV), 1745: «de-

recho al morron alto, y de alli, al subidor de las 

peñicas royas» (vid. Lobera, masada de).

Piedrahita, partida de (CdA), 1747: «una huerta 

[...] partida de piedrayta nombrada el vancal de 

la Viña».

Piedras Santas, partida de (FdA), 1751: «La metad 

del secano y media corraliza [...] partida de pie-

dras santas».

Pinar, camino que va al (Z), 1742: «camino que va 

al pinar» (vid. Cabezo, masada del).

Pinar, el (Z), 1738: «una viña en la partida del Pi-

nar».

Pinaret, masada del (CdV), 1748: «una massada 

[...] dha [...] la masada del Pinaret».

Pinos, casa de los (CdV), 1745: «y de alli a la casa 

de los Pinos» (vid. Pozo, masada del).

Piñón, masada de (Z), 1746: «el mas de Gomez y 

el mas de la Madalena, que lindan [...] con [...] la 

masada dha de Piñon» (vid. Gaspar Piñón, ma-

sico / masada de).

Placeta, la (Z), 1751: «Una casa alaxada [...] en la 

Calle de abajo en la placeta».

Placetas, las (CdA), 1750: «una casa [...] a las pla-

cetas, que linda [...] con el castillo y con la calle 

que sube al castillo».

Planet, el (CdV), 1745: «un pedazo de tierra [...] 

partida dha del Planet».

Planeta, camino de la (Z), 1739: «via publica 

que va a la planeta»; 1749: «un pedazo de 

heredad [...] partida dicha del Varranquet, que 

linda [...] con camino de la planeta, que es 

passo de Villa».

Planeta, la (Z), 1741: «una heredad vulgarmente 

dha la planeta»; 1750: «una heredad [...] parti-

da de la planeta, vulgarmente dha el Vancal del 

Orno»; 1751: «Una heredad dha las Cabezadas 

[...] partida de la planeta».

Planeta, paso que va a la (Z), 1752: «media here-

dad [...] partida del Varranquet que linda [...] con 

el paso que va a la planeta».

Plano Borraz, camino del (Z), 1738: «linda con [...] 

camino del Plano Borraz en medio».

Plano Borraz, el (Z), 1752: «un pedazo de tierrra 

secano [...] partida vulgarmente dha el plano 

borraz».

Plano de Ventosa, el (CdV), 1744: «Una viña [...] 

partida del Plano ventosa».

Plano del Fosar, el (Z), 1740: «una heredad [...] par-

tida de las Cañadas dha el Plano del Fosar que 

linda con el Fosar [...] con la via Crucis y con el 

camino de la Cañada».

Plano Navarro, masada del (CdA), 1746: «una ma-

sada [...] partida del Carro, dha el plano Navarro, 

que linda [...] con montes de Villa, con tierras 

de la Masada dha la garranchosa [...] con tierras 

de la masada del Lidonar [...] con tierras de la 

masada de la Carrasca».
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Plano Royo, calle del (VdR), 1749: «una cassa [...] 

en la calle del Plano royo que linda [...] con dho 

Plano royo».

Plano Villutero, el (Z), 1748: «una heredad dha el 

plano Villutero [...] partida de la oya que linda 

con [...] el camino de Onda».

Plano, el (Ar), 1748: «Una viña sita [...] partida dha 

del plano vulgarmente dha la Viña de Teodora»; 

1748: «Otra viña [...] partida de plano vulgar-

mente dha la Viña de Cassaña».

Plano, el (Z), 1744: «otra heredad [...] partida de las 

Cañadas llamada el Plano que linda [...] con el 

dho camino de las Cañadas».

Plano, mas / masada del (Z), 1738: «la masada 

vulgarmente dha el Mas del Mollon que linda 

con el mas del Plano» (vid. Mollón, mas de); 

1747: «una Massada [...] vulgarmente dha La 

Massada de Rull, [...] que linda [...] con tierras 

de la massada del Plano» (vid. Rull, masada 

de).

Plaza, la (L), 1738: «una casa [...] en la plaza»; (VdR) 

1753: «Una cassa [...] en la plaza».

Pleito, hoya del (CdV), 1747: «la oya del pleyto 

que linda con montes de Villa».

Pontarrón, el (Z), 1742: «la metad de una heredad 

y viña [...] partida del pontarron».

Porquera, camino de la (Ar), 1748: «una viña [...] 

partida del rodeador [...] que linda [...] con ca-

mino de Montanejos, [...] y con camino de la 

Porquera».

Portabal, partida de (Ar), 1739: «un pedazo de 

huerta [...] partida de portabal».

Portillo, el (Z), 1754: «un pedazo de viña recien 

plantada con antujanos â ella contiguos [...] par-

tida del portillo».

Portillo, paso que va al (Z), 1749: «y buelve por el 

paso que va al portillo».

Poviles, corral de los (Z), 1752: «un corral de gana-

do [...] dho vulgarmente el corral de los Poviles».

Pozo, el bancal del (CdV), 1747: «medio vancal [...] 

dho el vancal del Pozo».

Pozo, masada del (CdV), 1745: «en dha masada del 

Pozo [...] la cerrada [...] empieza de la cruz de las 

losas del camino del lugar y va a la portera de 

la pared y para adelante que va a los pradillos 

derecho al corralet y de allí va pared y ribazo 

adelante hasta el pozo común de las dos casas y 

de alli va por el camino derecho a las casas y de 

las casas vuelve callexa adelante que es particion 

de las dos casas hasta la loma de la carrasquilla 

donde ay una hita en vista del cigron particion de 

las dos casas que se renovo quedando la heredad 

del cigron fuera de la cerrada, y prosigue de dha 

hita â otra que ay junto a la carrasca en vista de 

las casas y de alli va cantera abajo en vista los 

flexales â una hita que esta encima de la Peña 

blanca y de alli va al morronico que esta sobre la 

peña blanca y de alli prosigue a debajo la peña, 

â una hita que esta en el cascaxar mas bajo y de 

alli parte de llano acia la solana en donde ay una 

hita junto a un cantal arenisco y de alli prosigue 

cuesta arriba a una hita que esta a la metad de 

la cuesta y de alli va a la cantera, en donde ay 

una hita y contrahita y de alli prosigue vertien-

te arriba, como es la particion del ¿[...]? con dha 

masada y de alli prosigue por el ombrion y paso 

de los herederos de Joseph Royo y de alli a la casa 

de los Pinos donde se empezo dha hitada».

Prado de Fornás, paso del (CdV), 1748: «la masa-

da de Villagrasa que linda con el paso del prado 

de Fornas» (vid. Villagrasa, masada de).

Prado de la Yegua, el (VdR), 1744: «las Masadas 

dichas la una de los Benages y la otra el Masico 

del Olmo contiguas y en la partida del Prado de 

la Yegua».

Prado, balsa del (Z), 1744: «otra heredad [...] parti-

da de la Oya que linda [...] con la Valsa del Pra-

do».

Prado, camino del (Z), 1739: « via publica que va al 

prado» 1739: «camino de el Prado».

Prado, el (CdV), 1751: «una casa [...] que linda con 

la Yglessia plaza por medio, con el granero del 
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Exmo Señor Duque de Villahermosa, con casa de 

Josepha Ybañes callizo en medio y por delante 

con el prado»; (Z) 1742: «un huerto [...] partida 

del prado, que linda [...] con el Varranco Zaba-

llo»; 1750: «otra heredad [...] partida de el prado 

que linda [...] con Varranco del Rovinero».

Prado, fuente del (Z), 1740: «una heredad [...] par-

tida de la oya que linda [...] con entrador a la 

fuente del Prado».

Prado, ombría del (Z), 1738: «huertos y ombrietas 

todo junto en la ombria del Prado».

Pruneros, roca de los (Z), 1739: «por el cabo de 

arriba de la roca de los pruneros a la punta de el 

bancal del arenal».

Quemado, mas (CdV), 1741: «en mi masada dha el 

Mas Quemado».

Quincha(s), la(s) (CdV), 1751: «un pedazo de he-

redad secano [...] en el territorio de la Masada 

que poseho dha de la Rocha, llamado [...] la 

quincha»; (Tch) 1749: «una huerta [...] partida 

de las quinchas».

Rabal, el (Z), 1747: «una cassa [...] en la Calle de 

abajo, que linda con el ospital, con el rabal» (vid. 

Arrabal, el); 1748-11-11: «un huerto sito en el 

termino de esta referida Villa en la partida del 

Rabal, al safarech».

Rabal, el bancal del (Z), 1741: «otra heredad [...] 

partida de la oya dha el Vancal del Rabal que 

linda con dho Rabal».

Ramona, la (Z), 1752: «otra heredad [...] partida 

(de la Cañada) [...] que le dicen vulgarmente La 

ramona».

Real de Onda, camino (Z), 1748: «otra heredad [...] 

partida de la Escudilla que linda con [...] camino 

de Santa Ana y camino Real de Onda».

Real que pasa por la Hoya, camino (Z), 1741: 

«otra heredad [...] partida de la oya dha el Van-

cal de Rabal que linda con dho Rabal, con cami-

no real que pasa por la oya».

Real, paso (Z), 1743: «una masada [...] llamada el 

mas del Varranco [...] que linda [...] con paso real, 

con tierras del Mas Royo, con la peña augerada 

y con las osetas».

Rebollar, masada del (CdA), 1743: «en la masada 

dha del Rebollar».

Rebollo de Brun, el (Z), 1737: «en la partida del 

Rebollo de Brun».

Rebollo de la Era de los Corrales, el (CdV), 1745: 

«depues mueve del Rebollo de la era de los cor-

rales» (vid. Granella, masada de la).

Rebollo, el (Z), 1742: «con tierras de Manuel Go-

mez y Juan Andreu llamadas el Rebollo» (vid. 

masada del Cabezo).

Rebollo, hoya del (CdV), 1744: «con tierras de Jo-

seph Montoliu dichas la Oya del Rebollo» (vid. 

Hoya de la Nou, partida de la).

Rebollo, masada del (Z), 1746: «el mas de Gomez 

y el mas de la Madalena, que lindan [...] con tie-

rras de la masada de Felix Catalan dhas el mas 

de Rebollo,» (vid. Gómez, mas de y Magdalena, 

mas de la).

Rebollo, partida del (Z), 1744: «una heredad [...] 

partida del Rebollo que linda con [...] con el paso 

de la Dula»; 1747: «una heredad secano [...] par-

tida del Rebollo que linda con la heredad de la 

cofadria (sic) del corpus».

Redonda, viña (CdV), 1749: «una viña [...] partida 

de los Olmos, que linda con [...] viña redonda y 

con la callexa de la Villa».

Redondo, el bancal (CdV), 1747-10-29: «un ban-

cal de huerta vulgarmente llamado el Vancal 

Redondo [...] en las massadas de Cedraman»; (Z) 

1748: «un huerto [...] partida de la Cañada [...] 

dho el Vancal Redondo».

Ribazal, el (Z), 1749: «una heredad [...] partida del 

ribazal dha vulgarmente el Ribazal que linda 

con [...] camino de la Escudilla, [...] con here-

dad de Estanislao Palanques dho el vancal de 

la Yguera».

Ribera, fuente de la (CdV), 1745: «encima el ca-

mino de la fuente de la Rivera» (vid. Lobera, 

masada de).
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Rincón, majada del (Z), 1748: «en frente de la ro-

yaliza de la majada del rincón» (vid. Cimorra, la).

Rincones, los (Z), 1738: «partida de los rincones»; 

1742: «con tierras de Miguel Adelantado lla-

madas los rincones» (vid. masada del Cabezo); 

1748: «una heredad [...] partida de las Cañadas 

dha los rincones».

Río Carbo, el (VdR), 1749: «un jornal de huerta [...] 

partida del rio Carbo que linda con [...] dho rio 

Carbo y con el camino del Chorrador».

Río, el (CdV), 1746: «un vancal de huerta [...] parti-

da del Rio que linda con dho Rio, con huerta de 

Miguel Ybañes dha la Lastra [...] y con el Varran-

co dho de los Vayos»; (Z) 1748: «la masada que 

posehe [...] partida del rio».

Río, masada del (CdV), 1744: «en la Massada del 

Rio».

Rocha, masada de la (CdV), 1751: «un pedazo de 

heredad secano [...] en el territorio de la Masada 

que poseho dha de la Rocha».

Rodeador, el (Ar), 1748: «una viña [...] partida del 

rodeador [...] que linda [...] con camino de Mon-

tanejos, [...] y con camino de la Porquera».

Rodeador, peña del (Z), 1739: «la peña del rode-

ador».

Rojo, el bancal (Z), 1747: «la carrasca del vancal 

rojo» (vid. Cañuelo, masada del).

Romeral, el (Z), 1740: «un sitio de corral con parte 

de era y antujanos [...] partida dha del Romeral».

Rovinero, barranco del (Z), 1750: «otra heredad 

[...] partida de el prado que linda [...] con Varran-

co del Rovinero».

Rovinero, el (Z), 1748: «Una heredad [...] partida 

de el rovinero».

Rovira, la hoya (de) (Z), 1742: «una heredad vul-

garmente dicha la Carrasca [...] partida de la Es-

cudilla que linda [...] con la oya Rovira».

Roya, fuente (CdV), 1743: «la heredad a la Fuente 

roya».

Royaliza(s), la(s) (CdV), 1743: «las royalizas»; (Z) 

1748: «en frente de la royaliza» (vid. Cimorra, la).

Royo, cabezo (Z), 1748: «hasta las hitas puestas en 

lo alto del Cabezo royo» (vid. Cimorra, la).

Royo, mas (Z), 1743: «una masada [...] llamada el 

mas del Varranco [...] que linda [...] con paso real, 

con tierras del Mas Royo, con la peña augerada 

y con las osetas».

Royo, plano (Z), 1738: «linda [...] con el Plano 

Royo».

Rudoral, el (CdV), 1753: «Otra heredad secano [...] 

partida vulgarmente dha el Rudoral».

Rull, masía del (Z), 1738: «la masada vulgarmente 

dha el Mas del Mollon que linda [...] con el mas 

de Rull» (vid. Mollón, mas de); 1747: «una Mas-

sada [...] vulgarmente dha La Massada de Rull 

[...] que linda [...] con tierras de la massada de 

las Pedrizas [...] con tierras de la massada del 

Cañuelo [...] con tierras de la massada del Plano 

[...] y con tierras de la Massada de la Albareda».

Salegar, el (Z), 1747: «antes de llegar al salegar» 

(vid. Cañuelo, mas del).

Salegas de la Fonsa, las (CdA), 1747: «otro pedazo 

de tierra secano [...] partida de las salegas de la 

Fonsa».

Salegas, las (CdV), 1743: «la heredad llamada las 

salegas».

San Bartolomé, camino de (VdR), 1744: «un huer-

to [...] que linda con huerto de la Abadia, con la 

hermita de Santa Lucia, con el camino de San 

Bartholome y con el Rio»; (Z) 1751: «el camino 

de Sn Bartholome».

San Bartolomé, ermita de (VdR), 1742: «en la her-

mita del Señor San Bartholome del termino de 

la Villa de Villahermosa».

San Bartolomé, la herencia del Señor (VdR), 

1750: «una masada [...] partida de San Bartho-

lome dha vulgarmente la masada de la Leguna, 

que linda con la herencia de el Señor San Bar-

tholome».

San Bartolomé, partida de (VdR), 1750: «una ma-

sada [...] partida de San Bartholome dha vulgar-

mente la masada de la Leguna».
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San Vicente de Piedrahita, ermita de (CdA), 1750: 

«en esta hermita de Sn Vicente de Piedrahita del 

termino de Cortes de Arenoso».

San Vicente de Piedrahita, masadas de (CdA), 

1747: «en las massadas de san vicente de Pie-

drayta».

San Vicente, camino de (Z), 1742: «con camino de 

San Vicente» (vid. masada del Cabezo); 1751: 

«una heredad secano [...] partida vulgarmente 

dha el pinar de Santa Ana, que linda [...] con el 

camino de San Vicente».

San Vicente, camino real que va a (CdA), 1750: «una 

Masada [...] vulgarmente dha los molinetes que 

linda [...] con el camino Real que va a San Vicente».

Sanahuja, mas de (Z), 1750: «una masada [...] par-

tida del Abarco dha vulgarmente el Mas de Sa-

nahuja, que linda [...] con tierras de la masada 

dha el Mas del Frances».

Santa Ana, camino de (Z), 1738: «camino de Santa 

Ana»; 1741: «camino de la Señora Santa Ana».

Santa Ana, pinar de (Z), 1742: «el pinar de Sta 

Ana» (vid. masada del Cabezo); 1751: «una he-

redad secano [...] partida vulgarmente dha el 

pinar de Santa Ana».

Santa Bárbara, camino / senda de (VdR), 1750: 

«una viña [...] partida dha La solana de Santa 

Barbara, que linda [...] con el camino, ô senda de 

la hermita de la Señora Santa Barbara».

Santa Bárbara, ermita de (CdA), 1748: «en la her-

mita de la Señora Santa Barbara de dha Villa de 

Cortes»; (VdR) 1750: «una viña [...] partida dha 

La solana de Santa Barbara, que linda [...] y con 

el camino, ô senda de la hermita de la Señora 

Santa Barbara».

Santa Bárbara, masada de (CdA), 1739: «una Ma-

sada [...] dha el mas de Domene[ch] que linda 

[...] con tierras de la masada de Santa Barbara» 

(vid. Domenech, mas de).

Santa Bárbara, partida de (VdR), 1753: «Una Viña 

sita en el mismo termino, en la partida de Sta 

Barbara».

Santa Lucía, ermita de (VdR), 1744: «un huerto [...] 

que linda con huerto de la Abadia, con la hermita 

de Santa Lucia, con el camino de San Bartholome 

y con el Rio»; 1750: «un huerto sito en dho ter-

mino de Villahermosa a la partida de Santa Lucia 

que linda [...] con la hermita de la Señora San-

ta Lucia y con el camino del molino»; (Z) 1738: 

«linda con la hermita de Santa Lucia».

Santa Lucía, partida de (VdR), 1750: «un huerto 

sito en dho termino de Villahermosa a la partida 

de Santa Lucia».

Sarretella, la (Z), 1741: «la masada del estrecho 

[...] que linda [...] con tierras de la Sarretella [...] 

con tierras del Masico del Molinero, con tierras 

de la Cimorra».

Sastre, bancal del (Z), 1747: «dos heredades [...] 

partida de las Cañadas [...] la una dha el casca-

xar de la Villara, [...] y la otra dha el Vancal del 

Sastre».

Seguer, Fuente de. (Ar), 1748: «un pedazo de tierra 

huerta [...] partida de la Fuente Seguer que linda 

con la cequia de Cirat [...] y con dicha Fuente».

Señor San Bartolomé, ermita del (VdR), 1741-07-

31: «en la hermita del Señor San Bartolome».

Señora Santa Ana, ermita de la (Z), 1738: «en la 

Hermita de la Señora Santa Ana».

Señora Santa Barbara, ermita de la (Z), 1738: «en 

la hermita de la Señora Santa Barbara».

Señoría, casa de la (Z), 1741: «una casa [...] en la 

plaza de abajo que linda con casa de la Señoria, 

con la Abadia, con la herrería de la Villa calle en 

medio y con dicha plaza».

Serafina, la (CdV), 1745: «una heredad [...] vulgar-

mente dha La Serafina, que linda [...] con el ca-

mino de los Olmos».

Sierra Aspera, masada de (Z), 1738: «en la Masada 

de Sierra aspera».

Sierra Aspra, partida de (Z), 1748: «los compare-

cientes tienen sus massadas sitas en el termino 

de contiendas entre esta dha Villa y la de Villa-

hermosa, en la partida de Sierra aspra».
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Sierra, masada de la (Z), 1741: «en la masada dha 

vulgarmente de la Sierra sita en las contiendas 

que hay entre la Villa de Zucayna, y la Villa de 

Villahermosa».

Silleta, la (CdV), 1739: «un bancal en el mismo ter-

mino a la silleta».

Simón, barranco de (L), 1743: «Una heredad seca-

no [...] partida dha el Varranco Simon».

Solana de Santa Barbara, la (VdR), 1750: «una 

viña [...]. Partida dha La solana de Santa Barbara, 

que linda».

Solana del Villar, la (TdP), 1747: «una heredad [...] 

partida de la Solana del Villar».

Solana, calle que va a la (VdR), 1747: «una casa 

[...] que linda [...] con la calle que va a la so-

lana».

Solana, la (FdA), 1751: «una viña [...] partida de la 

Solana que linda [...] con el cobarcho».

Solanar, el (Z), 1737: «majada, Pajar y hera [...] par-

tida del Solanar, sus lindes [...] calle del orno de 

la villa».

Solaneta, la (Z), 1748: «una heredad [...] partida 

de la Escudilla [...] que vulgarmente le dicen la 

solaneta».

Subida de Benachera, la (L), 1742: «un pedazo de 

viña [...] partida de la subida de Benachera».

Suertes, las (Ar), 1739: «otra viña [...] partida de 

las suertes».

Sulsida, la (Z), 1753: «un pedazo de tierra secano 

[...] partida vulgarmente dha La sulsida que lin-

da [...] con el passo que passa por entre el termi-

no de la Villa del Castillo de Villamalefa, y el de 

esta referida Villa».

Tejería, la (Ar), 1748: «un bancalico de huerta [...] 

partida de la texeria».

Teodora, viña de (Ar), 1748: «Una viña [...] parti-

da dha del plano vulgarmente dha la Viña de 

Teodora».

Terrero (s), el/los (L), 1747: «seis jornales de viña 

[...] partida del terrero»; (Z) 1739: «una heredad 

[...] partida de los terreros».

Tío Jaime, el cañamar del (Z), 1740: «un cañamar 

[...] partida de la Fuente de San Salvador dho el 

cañamar del tio Jayme».

Tío Jaime, el huerto del (Z), 1740: «un huerto 

[...] partida de la cañada dho el huerto del tio 

Jayme».

Tocón, el (FdA), 1748: «la metad de un pedazo de 

tierra [...] dho la heredad del Tocon».

Tormo, el (C), 1744: «una cassa [...] partida del Tor-

mo con su corral».

Torre, masada de la (CdA), 1751: «una masada [...] 

partida dicha del Moral vulgarmente dha la mas-

sada del Moral, [...] que linda [...] con tierras de la 

masada de la Torre» (vid. Moral, masada del).

Usetas, las (Z), 1742: «una heredad [...] partida de 

las Osetas»; 1743: «una masada [...] llamada el 

mas del Varranco [...] que linda [...] con la peña 

augerada y con las osetas».

Vago, el (FdA), 1751: «un pedazo de tierra secano 

dha el rinconico de la carrasca [...] partida del 

Vago».

Vía Crucis, la (Z), 1740: «una heredad [...] partida 

de las Cañadas dha el Plano del Fosar que linda 

con el Fosar [...] con la via Crucis y con el cami-

no de la Cañada».

Vieja, casa (CdV), 1743: «la casa de arriba dha la 

casa nueba se la queda Miguel, y la de abajo 

dha la casa vieja se la queda Domingo» de la 

masada de Miguel Ibáñez de Felipe.

Vieja, la huerta (CdV), 1743: «y prosiguiendo dha 

particion en dha huerta vieja se partió segun 

esta hitado».

Villa, calleja de la (CdV), 1749: «una viña [...] parti-

da de los Olmos, que linda con [...] viña redonda 

y con la callexa de la Villa».

Villa, el alcornocal de la (TdP), 1747: «un alcorno-

cal [...] partida de las artigas que linda con [...] 

con alcornocal de la Villa».

Villa, fuente de la (CdV), 1740: «una heredad [...] 

partida de la Albareda que linda con la fuente 

de la Villa».
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Villa, herrería de la (Z), 1741: «una casa [...] en la 

plaza de abajo que linda con casa de la Señoria, 

con la Abadia, con la herrería de la Villa calle en 

medio y con dicha plaza».

Villagrasa, masada de (CdV), 1748: «una masada 

[...] partida de la cueba voltada, dha la masada 

de Villagrasa que linda con el paso del prado de 

Fornas, con la loma de la herreria y con montes 

de Villa»; (Z) 1748: «la Massada de los dhos Vi-

llagrassas» (vid. Cimorra, la).

Villahermosa, camino de (CdV), 1753: «Otra he-

redad secano [...] partida vulgarmente dha el 

Rudoral [...] y por medio de la dha heredad pasa 

el camino de Villahermosa».

Villalongas, las viñas de los (Ar), 1748: «Una viña 

[...] partida de las Viñas viejas, que linda con 

Viñas de los Badenas y de los Villalongas».

Villanuevas, las huertas de los (Ar), 1748: «una 

Quincha [...] partida debajo el Lugar dha la 

Quincha de Guinot, que linda con huertas de 

los Villanuebas».

Villar, barranco del (CdV), 1744: «otra heredad [...] 

dicha la Oya del Ygueral que linda con el Barran-

co del Villar»; (Z) 1745: «una Massada [...] partida 

dha el Villar [...] que linda [...] con el termino del 

Castillo [...] y con el Varranco del Villar»; 1752: 

«un pedazo de tierra huerta [...] partida del Villar 

que linda [...] varranco del Villar por medio».

Villar, camino que va al (Z), 1737: «camino que 

va al Villar».

Villar, el (Z), 1745: «una Massada [...] partida dha 

el Villar, con sus tierras, huerta y secano â ella 

anexas, que lindan lo uno con lo otro, y todo 

junto con el termino del Castillo, con hereda-

des, montes y passos de Villa, con Viña de los 

herederos de Francisco Lorenz, con huertos de 

Joachin Monton y con el Varranco del Villar».

Villar, masada del (Z), 1753: «un huerto [...] en la 

partida vulgarmente dha del Villar, que linda [...] 

con tierras de la masada del Villar [...] Varranco 

del Villar por medio».

Villar, ombría del (Z), 1747: «una roza [...] en la 

ombria del Villar».

Villara, el cascajar de la (Z), 1747: «dos hereda-

des [...] partida de las Cañadas [...] la una dha el 

cascaxar de la Villara, [...] y la otra dha el Vancal 

del Sastre».

Villara, la (Z), 1739: «la metad de una heredad lla-

mada la Villara [...] partida de las Cañadas».

Viña, el bancal de la (CdA), 1747: «una huerta [...] 

partida de piedrayta nombrada el vancal de la 

Viña».

Viñas de Arriba, las (Z), 1746: «un pedazo de tierra 

secano [...] partida dha de la Viñas de arriba».

Viñas de las Canales, las (FdA); 1751: «una Viña 

[...] partida de las Viñas de las Canales».

Viñas de los Chivas, las (CdV), 1748: «una viña [...] 

partida dha las Viñas de los Chivas».

Viñas del Cantal del Cuerbo, las (Z), 1746: «una 

viña [...] partida dha Las viñas del Cantal del 

Cuerbo».

Viñas del Señor, las (Z), 1748: «La tercera parte 

de una viña [...] partida de las Viñas del Señor».

Viñas Royas, las (CdV), 1747: «una viña [...] partida 

de las Viñas royas».

Viñas Viejas, las (Ar), 1748: «Una viña [...] partida 

de las Viñas viejas, que linda con Viñas de los 

Badenas y de los Villalongas».

Viñas, camino de las (Z), 1741: «otra heredad [...] 

partida de la Albareda que linda [...] con camino 

publico que va a las Viñas»; 1744: «otra heredad 

[...] partida del Varranco Zaballo, que linda con 

[...] camino de las Viñas».

Viñas, las (CdA), 1750: «una heredad [...] partida de 

las Viñas que linda con el camino de Zucayna, 

[...] y con el paso dicho de la pasadilla».

Viñaza, la (CdA), 1750: «Una viña [...] partida de 

la oz dha la Viñaza», i també: «una viña [...] 

partida dha La viñaza». Totes dues vinyes són 

la mateixa.

Viñazas, las (L), 1749: «una heredad sita [...] [en la] 

partida que le llaman las Viñazas».
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Zaballo, barranco (Z), 1742: «un huerto [...] parti-

da del prado, que linda [...] con el Varranco Za-

ballo».

Zafarech de la acequia, el (Z), 1740: «un huerto 

[...] al Zafarech de la cequia».

Zafarech, el (Z), 1748: «un huerto [...] partida del 

Rabal, al safarech».

Zafón, la hoya de (Z), 1742: «la oya de Safon» (vid. 

masada del Cabezo).

Zafranar, masada del (CdA), 1747: «con tierras de 

la Massada del Zafranar».

Zailes, partida de (FdA), 1748: «un pedazo de tier-

ra secano con Alcornoques [...] partida de Zay-

les».

Zucaina, camino de (CdA), 1750: «una heredad [...] 

partida de las Viñas que linda con el camino de 

Zucayna»; (CdV) 1747: «una heredad [...] par-

tida de la Valseta, que linda con el camino de 

Zucayna».
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