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LA VENTA DEL PALACIO DE QUART DE LES VALLS

Investigación: Mª Vicenta Pérez Salvador.

BIOGRAFIA DEL COMPRADOR:

José Mínguez Máñez nació en Castelnovo (Castellón), casado en primeras
nupcias con Teresa Polo, natural de Quart y en segundas con Concepción
Iglesias, natural de Reus. Contrajo terceras nupcias con Mariana Marqués
Conde, mi tatarabuela, natural de Quartell. No tuvo hijos de ninguno de
sus tres matrimonios. José y Mariana, viuda de Domingo Marí Izquierdo,
contrajeron matrimonio en fecha 10/11/1851. Mariana Marques Conde
falleció en 11/09/1865 sin otorgar testamento dejando de su primer
matrimonio con Domingo Marí una hija y heredera llamada Mariana Marí
Marqués, casada con Pedro Antonio Pérez Pérez. José Mínguez falleció el
12/09/1865 víctima del cólera a la edad de 62 años y en su testamento
nombra herederos de sus bienes a su hermana María Mínguez Máñez, a
su sobrino Manuel Pérez Mínguez y a su sobrino Ramón Julián Mínguez.
Durante su tercer matrimonio se demolió casi toda la finca llamada el
Palacio de Quart, vendiéndose la madera y demás materiales extraídos de
la casa por 1,500 escudos. En el inventario de sus bienes se describe como
“Una casa palacio, su mayor parte arruinado, cuya medida superficial no
consta, situada en el poblado de Quart de los Valles, Plaza de la Iglesia
Vieja y la del Pópulo, señalada con el número 1 de la manzana 16, lindante
por la derecha con la Plaza del Pópulo y casa de Lorenzo Ramón, por la
izquierda con el horno del Conde de Faura, calle de Buenos Aires (en la
actualidad calle del Comandante Altabella) en medio, y por espaldas con
casas de José Pérez y Bautista Pascual.”

ESCRITURA DE VENTA:

Notario: Salvador Vicente Gasco. Signatura: 3765. Folio: 16 v. (Archivo del
Reino de Valencia)

En el lugar de Cuart de los Valles a los cuatro días del mes de marzo de mil
ochocientos cuarenta y nueve: Ante mí el Escribano y testigos infrascritos,
Jose Pla, albañil, vecino de la ciudad de Valencia, en nombre del Ilustre
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Señor D. Pedro Vives de Cañamas, Conde de Faura, vecino de dicha
ciudad, consta de dicha representación por la escritura de poder para este
efecto otorgada por dicho Señor Conde de Faura a favor de aquel, ante D.
Francisco Sauri y Sirera, Escribano de la mima ciudad en 28 de febrero
último, copia de la cual librada, signada y firmada al parecer por el dicho
Escribano en el día de su otorgamiento, doy fe haber visto, en la citada
representación de su libre voluntad otorga: Que vende y da en venta real
por juro de heredad para siempre jamás a Jose Mínguez, labrador, vecino
de este lugar, que se halla presente y según se dirá aceptante, un casa
Palacio titulada del Señor Territorial con su casa baja, altos, corral,
tañadas, carroceras, huertecito y acequieta para su riego situado todo en
el poblado de Quart, plazuelas de la Iglesia vieja y la del Pópulo, lindante
con casa de Francisco Garces, la de los herederos de Jose Polo, calle en
medio, con horno del Señor Conde de Faura, también calle en medio, y
con casa de José Pérez, la cual se halla libre de todo censo, gravamen y
obligación especial y general, y por tal se le asegura y vende con todas sus
entradas, salidas, puertas, techos, ventanas, usos, costumbres,
servidumbres y demás que la competa así de hecho como de derecho; por
el convenido precio de seis mil quinientos reales vellón que deberá
satisfacer en metálico sonante el día primero de julio próximo viniente.
Declara que el justo precio y valor de la casa Palacio arriba deslindada son
los seis mil quinientos reales vellón arriba expresados, que no vale más y
caso que mayor valor tenga ya sea en poca o mucha suma hace en favor
de dicho comprador gracia y donación, pura perfecta y acabada que el
derecho llama intervivos, con insinuación y demás firmezas legales; Se
desapodera y a su principal del dominio y propiedad que tener pueda a la
referida casa Palacio, y lo cede, renuncia y traspasa en favor del
comprador para que disponga de ella como dueño absoluto, sin poderla
transportar en favor de manos muertas bajo pena de comiso según lo
prevenido por su Majestad en nueve de julio de mil setecientos treinta y
nueve. Da poder al indicado comprador para que por sí o medio de
procurador entre en la casa Palacio arriba deslindada y de ella tome la
real, actual y corporal posesión, y en el ínterin  que no lo ejecute se
constituye el otorgante por su inquilino tenedor y precario poseedor para
ponerle en ella siempre que lo pida; Y se obliga a la evicción, seguridad y
saneamiento de esta venta y su precio en legal forma a cuyo fin obliga
todos los bienes y rentas de su principal habidos y por haber. Y siendo
presente a todo ello como dicho es el contenido José Mínguez,
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comprador, bien enterado del contexto literal de esta escritura DICE: Que
la acepta en todo y por todo y mediante ella recibe en venta la casa
Palacio con todos sus adherentes arriba deslindada de que se da por
empoderado desde ahora a toda su voluntad previa renuncia de las leyes
del caso, y en su virtud promete satisfacer al Señor Conde de Faura o a
quien lo represente los seis mil quinientos reales vellón precio de esta
venta en el día estipulado; para lo cual obliga todos sus bienes y rentas
presentes y futuros. Ambas partes por lo que a cada una  toca guardar y
cumplir dan poder a los Señores Jueces y Justicias de su Majestad
competentes para que les apremien a su respectivo cumplimiento con
renuncia de las leyes, fueros y privilegios de su favor. Así lo otorgaron
siendo presentes por testigos Bautista Pérez Martínez y José Bayona
Vidre, labradores de este vecindario. Y el otorgante y aceptante (a quien
yo el Escribano conozco) lo firmaron; de todo lo cual y de haber prevenido
al comprador que de este instrumento público se ha de tomar razón
dentro de treinta días en el oficio de hipotecas de la villa de Murviedro, sin
cuyo requisito a que ha de preceder el pago del dos por ciento señalado
en Real Orden de veinte y tres de Mayo de mil ochocientos cuarenta y
cinco, y demás órdenes posteriores no tendrán valor ni efecto. Doy fe.


