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I. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 

1.1. El latín medieval.  

 

El estado de la cuestión se debe iniciar con el siguiente planteamiento: ¿qué lugar 

ocupa el latín medieval en el conjunto de la historia del latín? La respuesta la ofrecen 

diversos latinistas, como el filólogo alemán L. Traube1 que consideró el latín medieval 

como una lengua muerta pero no invariable; su sucesor en la cátedra, Lehmann2 , decía 

lo contrario, y defendía que era una lengua viva pero sujeta a coacción. Otros latinistas 

como D. Norberg3 veían en el latín medieval como una mera continuación gradual del 

latín tardío, aunque muchos de sus fenómenos surgían del propio latín medieval.  

Esta idea de ver la lengua latina medieval como una continuidad del latín tardío fue 

matizada por C. Mohrmann4 al indicar que el latín medieval es una modificación y 

renovación influenciada por el cristianismo, incluso, lo llegó a ver como una lengua 

estilizada, por ser una lengua que no se apoyaba en una comunidad étnica, sino en una 

lengua que reposa sobre la tradición de una colectividad que está unida a un carácter 

literario y religioso.  

                                                             
1 TRAUBE, 1911:44, compara el latín medieval con un cadáver al que, según la tradición 

popular, las uñas y el pelo le siguen creciendo. 
2 LEHMANN, 1941:64, donde compara el latín medieval con una bestia en cautividad. 
3 NORBERG, 1968, http://www.orbilat.com/Languages/Latin_Medieval/Dag_Norberg/ 

Consultado el 12/07/2015.  
4 MOHRMANN, 1981:181-232. Este trabajo se publicó por primera vez en Cahiers de 

Civilisation Médiévale, 1, 1958: 265-294.      

http://www.orbilat.com/Languages/Latin_Medieval/Dag_Norberg/
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Algunos latinistas peninsulares como Bastardas5 subrayaban que el latín medieval 

era una lengua aprendida, y de ahí que tuviera diferencias con el latín tardío, porque el 

medieval era el latín escrito y, a veces, hablado; no hay que olvidar que en estos 

momentos la lengua materna es la usual y cotidiana, y por tanto, el latín había dejado de 

ser la lengua materna.  

Estas maneras de ver al latín medieval han de considerarse complementarias, más 

que ser rasgos excluyentes. De hecho, como dice Maurilio Pérez6 lo que ocurre es que 

no hay un único latín medieval, sino que hay diversos latines medievales en los que 

priman cuatro aspectos: diferentes zonas geográficas de desarrollo, diferentes momentos 

históricos, diferentes estamentos (nobleza, Iglesia., etc…), y por supuesto, los diferentes 

fines (literarios, científicos, religiosos, etc.,). Estos aspectos son los que hacen del 

estudio de la lengua latina una continua pregunta: ¿Cúal es la situación en la Corona de 

Aragón, y en particular, en el Reino de Valencia? 

 

1.2. Latín medieval hispánico. 

 

Los estudios de la lengua latina, tanto de carácter general como los que atañen a 

los Reinos peninsulares hispanos, recurren sistemáticamente a dos afirmaciones: la len-

gua latina sufrió un proceso regulador y “normalizador” que deja sentirse en toda su 

extensión a partir del siglo XII; y, a partir del siglo XIII, la lengua latina queda relegada 

paulatinamente del uso habitual de las instituciones.  

 

El mantenimiento de la lengua latina en la documentación administrativa valen-

ciana es más duradero que en la castellana, por más que, como afirma Hinojosa Montal-

vo7 “(...) el rey [Jaime I] ordenase a sus abogados que no redactaran sus escritos en la-

tín, sino en romance, con el fin de que el pueblo llano pudiera seguir con claridad los 

procedimientos que atendieran a sus derechos”. 

 

                                                             
5 BASTARDAS, 1960: 251-290.  
6 PÉREZ GONZÁLEZ, 2008: 47-101.  
7 HINOJOSA MONTALVO, vol. I, 2002: 54.   
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En consecuencia, se está produciendo una paradoja en los territorios de la Coro-

na aragonesa, ya que, todo apunta a que el poder dirige hacia una situación paralela a la 

de la Corona castellana, sin embargo, los resultados o al menos los tiempos son total-

mente diferentes. Debe analizarse la situación real de la lengua latina y si su utilización 

responde algún tipo de patrón (solemne, propagandístico, por destinatario – individual o 

colectivo–, etc.). 

 

Los dos aspectos mencionados ponen de relieve una aparente contradición que 

surge de los estudios de la lengua latina en los siglos XIII al XV, porque hasta la fecha 

han procedido con un método subjetivo; es decir, a partir de las noticias indirectas su-

ministradas tanto por la documentación administrativa como por autores literarios apli-

cado a la retórica y la propaganda no exclusivas de la lengua latina8.  En cambio, estu-

dios de carácter objetivo no existen, salvo cuando se refiere a los mismos autores litera-

rios, y no en abundancia. La razón de este hecho se debe a la variada tipología editorial 

que ofrecen los textos medievales, que,  con pocas excepciones, carecen de la existencia 

de una serie documental unívoca; pero también por la gran dispersión en diferentes so-

portes, tanto en las ediciones cuidadas hasta publicaciones de carácter local, así como la 

disparidad de criterios en la edición. De hecho, hay una ausencia de ediciones críticas en 

la documentación administrativa a excepción del trabajo de la Biblioteca de Autores 

Cristianos (=BAC), colección bilingüe sin edición crítica del texto latino, pero con bue-

nas introducciones, publicada en Madrid por la Editorial Católica bajo la dirección de la 

Universidad Pontificia de Salamanca, los Scriptores Ecclesiastici Hispano Latini Vete-

riset Medii Aevi de A. VEGA, los Monumenta Hispaniae Sacra del CSIC, cuyas publi-

caciones se han visto truncadas,  y el Corpus Patristicum Hispanum en curso de publi-

cación desde 1975. Recientemente y con carácter postumo ha aparecido MILLARES 

CARLO, A., Corpus de códices visigóticos, Las Palmas de Gran Canaria, 1999, que 

constituye una fuente fundamental para conocer las obras que precisan de edición de esa 

rica época en la producción hispana. 

 

Y por último, destacar la colección Fonts Històriques Valencianes, editada por 

el Servicio de publicaciones de la Universidad de Valencia, codirigida por Antoni Furió 

y Enric Guinot, cuyas publicaciones se centran en la recopilación de fuentes documenta-

                                                             
8 CAWSEY, S. F., 2002.  
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les de época medieval9 con su correspondiente transcripción, estudio preliminar, notas 

explicativas e índice antroponímico y toponímico.  

 

Por otra parte, hay trabajos fuera de España sobre producción hispana, textos 

medievales hispanos aparecen cada vez con más frecuencia en colecciones de textos 

publicadas fuera de España: Corpus Christianorum, editorial Brepols de Turnhout (Bél-

gica) reúne todos los autores cristianos a partir de Tertuliano en dos series: series latina 

(hasta el siglo VIH) y continuatio medievalis, la primera comenzó a publicarse en 1954 

y la segunda en 1966,  J. P. MIGNE, Patrologiae cursus completus, series latina, siue 

Bibliotheca, uniuersalis, integra, uniformis, commoda, economica omnium s. s. Patrum, 

doctorum scriptorumque ecclesiasticorum qui ab aeuo apostólico ad usque Innocenti III 

témpora floruerunt, 221 vols., 1844-1864, abarca desdeTertuliano hasta el siglo XII, y 

presenta en ocasiones el inconveniente de utilizar ediciones críticas poco rigurosas; por 

ello, a mejorar precisamente la Patrología se dedican los trabajos de la «Wiener 

Akademie der Wissenschaften» que publica desde 1866 el Corpus Vindobonense, o co-

lección Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum; Monumenta Germaniae Histó-

rica, iniciada en1826 en Hannover y Berlín bajo la dirección de G. H. PERTZ, y desde 

1948 editada por el «Deutsches Institut für Erforschung des Mittelalters» de Munich, 

consta de diversas secciones: Scriptores (SS), Scriptores rerum Merovingiarum; Aucto-

res antiquisssimi (AA); Leges (LL),Constitutiones; Epistolae (Epp); Diplommata (DD); 

Poetae latini aevi Carolini (PAC), Nelson 's Medioeval Texts (Mediaeval Classics), 

publicada por MYNORS y GALBRAITH en Oxford desde 1949; Textus minores in 

usum academicum sumptibus E. F. Brill editi, publicada en Leiden desde 1948 con la 

colaboración del «Wissenschaftkolleg» de Berlin; Stromata patrística et mediaevalia, a 

cargo de MOHRMANN y QUASTEN, publicada en Utrecht - Bruxelles desde 1950; 

Editiones Heidelbergenses, dirigida por BULST, publicada en Heidelberg desde 1945; 

Analecta himnica Medii aevi, 55 vols., Leipzig 1886-1922, G. M. DREVES, C. BLU-

                                                             
9 Vide. RODRIGO LIZONDO, M. (ed), 2013a y 2013b. La primera colección es una serie de 

documentos de carácter diplomático contenidos en la serie de registros de la Cancellería del 

Archivo de la Corona de Aragón y del Archivo Real de Barcelona. Los textos corresponden 

desde 1291 a 1420; y la segunda colección, tiene su origen en la tesis doctoral del autor, la 

Unión de Valencia (1347-1348). Una revuelta ciudadana contra el autoritarismo real, leída en la 

Universidad de Valencia en 1987, pero que ha sido notablemente enriquecida con nuevos 

textos, exhumados por la investigación posterior en el Archivo de la Corona de Aragón.  
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ME y H. M. BANNISTER; Rerum Britannicarum medii aevi scriptores: Chronicles and 

Memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages (London, 1858-1896), 

Thesaurus mundi: Bibliotheca scriptorum latinorum mediae et recentioris aetatis (Zu-

rich, desde 1950), y Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae Christianae 500 ad 

1500 (dir. por L. A. MURATORI, Milano, 1723-1725, reed. 1900; continuada por el 

«Istituto Storico Italiano per il Medioevo»); Sources Chrétiennes, París, du Cerf, desde 

1942.  

 

Al lado de todas las colecciones mencionadas, es necesario indicar que paulati-

namente las colecciones de textos clásicos (o sus editoriales) incluyen textos y autores 

del Medievo y el Renacimiento; así sucede con la colección Oxford Medieval Texts, que 

suele incluir traducción y comentario, o las ediciones de textos medievales franceses en 

la colección Budé. 

 

El aumento de la documentación escrita conoce en el siglo XIII un aumento ex-

ponencial que acompaña al nacimiento y establecimiento de las grandes cancillerías 

europeas10. Su efecto de reducción paulatina de la lengua latina y de unificación de ésta 

ya los hemos comentado anteriormente. Los procesos, como indica el propio Clanchy11, 

admiten múltiples matizaciones regionales que es preciso conocer; así, por ejemplo, 

Sergé Lusignan “Quelques remarques sur les langues écrites à la chancellerie royale de 

France”, en Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales: espace français, espace 

anglais, Louvain-La-Neuve, 1997, pp. 99-107, en su estudio del periodo de Felipe VI 

(1328-1350), a partir de un sondeo practicado con un corpus de 400 cartas, llega a la 

conclusión de que el francés habría progresado por la acción de los oficiales subalternos 

de la administración real, mientras la cancillería permanecía anclada durante más tiem-

po en el uso de la lengua latina. 

 

La necesidad de obras de estas características en ámbito hispánico resulta ser 

mucho más que un tópico: como prueba de ello, basta comprobar en un trabajo de refe-

rencia reciente12, nuestras manifiestas carencias en lexicografía latino-medieval, en 

comparación a la inmensa mayoría de los países de Europa Occidental que han publica-
                                                             
10 CAENEGEN, R. C., 1978.  
11 CLANCHY, 1993: 1. 
12 BOURGAIN, 2005:111-114.  
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do o están publicando su léxico latino-medieval, importantísimo para cualesquiera  de 

los estudios medievales. En la Península Ibérica la elaboración y publicación de léxicos 

latino-medievales se encuentran en un estado incipiente. Hasta ahora sólo contamos con 

las letras A-D y F-G del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, con el léxico de los 

concilios visigóticos de Toledo (publicado por J. Mellado Rodríguez en Universidad de 

Cordoba, 1990) y, con el Léxico hispánico primitivo (siglos VIII al XII): versión prime-

ra del «Glosario del primitivo léxico iberorrománico» de Menéndez Pidal-Lapesa-

García (ed. M. Seco, 2003) y con un ya considerable número de trabajos en diversas 

publicaciones científicas. Además en Galicia, en el Centro de Investigación “Ramón 

Piñeiro” (Santiago de Compostela) existe un grupo de trabajo que recopila y analiza el 

CORPUS DOCUMENTALE LATINUM GALLAECIAE y lo pone a disposición para 

realizar búsquedas en CODOLGA13. 

 

El equipo del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae ha creado también una 

página web siguiendo las pautas de la gallega para realizar búsquedas sobre su corpus 

de trabajo: el CORPUS DOCUMENTALE LATINUM CATALONIAE o CODOLCAT14. 

Este proyecto es el decano de todos y origen de los estudios latino-medievales en Espa-

ña, el GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE. Por obvias razones histó-

ricas y geográficas podría pensarse que este último, iniciado en la década de los años 50 

por medio de las orientaciones de Mariano Bassols y comenzada su elaboración por 

Joan Bastardas. Sin embargo, las divergencias de objetivo y cronología que hemos 

mencionado anteriormente evidencian lo contrario. Actualmente es una base de datos 

léxica de consulta externa que permite la consulta de la documentación notarial y de los 

textos literarios, jurídicos y científicos en latín producidos en los territorios correspon-

dientes al dominio lingüístico del catalán entre los siglos IX y XII, y que son el testimo-

nio escrito de la lengua latina medieval, pero también de la incipiente lengua romance. 

En conclusión CODOLCAT, pretende ser un instrumento que facilite el acceso directo 

de quienes se interesen por la Alta Edad Media a la producción escrita en latín en la 

Cataluña altomedieval.  

 
                                                             
13 http://corpus.cirp.es/codolga/ Consultado: 23/3/2015. 
14 http://gmlc.imf.csic.es/codolcat/ Consultado: 23/3/2015. Este corpus se realiza en la sede del 

GMLC en la Institución Milá y Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(Barcelona). 

http://corpus.cirp.es/codolga/
http://gmlc.imf.csic.es/codolcat/
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Otro de los proyectos más ambiciosos es LEXICON LATINITATIS MEDII AEVI 

LEGIONIS, dirigido por Maurilio Pérez González, que recientemente se ha ampliado ET 

REGNI CASTELLE15 (LELMACEL), que viene a completar el vacío lexicográfico. Con-

siste en la elaboración y redacción de un diccionario latino-romance a partir de los tex-

tos escritos en latín, o mayoritariamente en latín, desde los comienzos de la Reconquista 

hasta 1230 en los territorios que pertenecieron a los reinos asturleonés y castellano du-

rante ese período. De dichos territorios se ha excluido la zona gallega y la portuguesa. 

Su trabajo se centra en el léxico: procesal y jurídico, feudal y de vasallaje, político-

militar y político-administrativo, rural y costumbrista, económico, religioso, religioso-

filosófico, fluvial y marítimo, cancilleresco y cultural, familiar y de las relaciones hu-

manas, así como en la terminología toponímica. Cabe destacar que en 2010 la editorial 

Brepols publicó el Lexicon Latinitatis Medii Aevi Regni Legionis (s. VIII-1230) imper-

fectum. Léxico latinorromance del Reino de León (s. VIII-1230), con más de 3000 voces 

correspondientes a unas 8000 variantes gráficas.  

 

El corpus del diccionario está formado tanto por las obras más o menos litera-

rias, principalmente crónicas, como por los documentos notariales compuestos en esos 

dos reinos. También se comenzó en Portugal a realizar estudios sobre latín medieval a 

través del MONUMENTA PORTUGALIA HISTORICA, dirigido en Lisboa por Aires 

Nascimento. Actualmente se conoce como CODOLPOR16 - Corpus Documentale Lati-

num Portucalense-, un corpus significativo de la documentación latina medieval del 

territorio portugués, mayoritariamente anterior al año 1200, que podrá ser usado en di-

versos estudios. 

 

Otro proyecto es ISLAMOLATINA17, que se centra su estudio en los textos lati-

nos que nos permiten analizar la percepción del Islam y las relaciones mantenidas por la 

Europa cristiana medieval con los musulmanes, en especial en la Península Ibérica. El 

grupo, formado por especialistas en filología latina y árabe, basa su estudio en el análi-

sis de las fuentes directas de información que proporcionan los textos, principalmente 

medievales y en lengua latina, para hacer su edición crítica y ponerlos al servicio del 

conocimiento del proceso de percepción del Islam. 
                                                             
15 http://www.fyl.uva.es/~wepr/LELMACEL/ Consultado: 23/3/2015. 
16 http://codolpor.ul.pt/ Consultado el 10/07/2015. 
17 http://grupsderecerca.uab.cat/islamolatina/ Consultado el 10/07/2015. 

http://www.fyl.uva.es/~wepr/LELMACEL/
http://codolpor.ul.pt/
http://grupsderecerca.uab.cat/islamolatina/
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En definitiva, de todos los proyectos nombrados anteriormente el CORPUS 

DOCUMENTALE LATINUM GALLAECIAE, posee la gran ventaja de suministrar un 

modelo integrador que permita constituir en el futuro una “federación de proyectos”, 

cuyo resultado final contribuya a la existencia del LEXICON HISPANICUM LATINI-

TATIS MEDII AEVI, es decir, el léxico del latín medieval hispano.  

 

 

1.3. Estudio de la documentación.  

 

Las ediciones críticas que hay sensu estrictu son la de CORTÉS, Josepa, Liber privi-

legiorum civitatis et regni Valencie. I. Jaume I (1236-1276), Valencia, 2001 -este hecho 

queda subrayado por la siguiente afirmación de la autora (p. 8): «El Liber privilegiorum 

civitatis et regni Valencie no é, dones, l'edició de cap manuscrit en particular, sinode la 

suma de tots els documents continguts en ells»-;por otro lado, la Colección de fuentes 

documentales valencianas de época medieval Fonts Històriques Valencianes editada por 

la Universitat de València;  y quizá DUALDE SERRANO, M., Fori Antiqui Valentiae, 

Madrid-Valencia, 1950-1967. 

 

La documentación relativa a la Orden de Montesa en el Reino de Valencia está en-

marcada dentro del CORPVS DOCVMENTALE LATINVM VALENCIE18. Con él, ade-

más del objetivo común a todos los proyectos citados, pretendemos ahondar en los re-

sultados parciales obtenidos por DEL ESTAL, Juan Manuel, "Els usos lingüístics de la 

cancillería aragonesa als anys 1291-1308, amb una referencia especial als regnes de 

València i de Múrcia", en COLOMINA i Castanyer, Jordi, Llengües en contacte als 

regnes de València i de Múrcia (segles XIII-XV), Alicante, 1995: 175-212. Pero el pro-

blema radica en que no se puede proceder a realizar de manera sistemática a la clasifi-

                                                             
18 "Corpus Documentale Latinum Valencie (CODOLVA)", vigrob–145, es un proyecto financiado 

por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alicante.Este trabajo se realiza en 

el marco del Proyecto DIGICOTRACAM (Programa PROMETEO para grupos de investigación 

I+D+i de Excelencia, Generalitat Valenciana (ref.: PROMETEO-2009-042) cofinanciado por el 

FEDER de la UE), en el seno del Proyecto IVITRA, de la Universidad de Alicante, y del Proyec-

to de Investigación (I+D+I) “Redes sociales y proyección económica en una sociedad de fronte-

ra: el sur del Reino de Valencia entre los siglos XIII y XV” (HAR2010-22090), financiado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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cación de los fenómenos de lengua, debemos confeccionar una base documental que 

reúna los fondos editados en soporte digital y facilite su consulta para la investigación.  

 

La hipótesis de trabajo se inicia con la imposibilidad de realizar una gramática única 

del latín medieval ante la existencia de diversos latines medievales, de ahí la necesidad 

de estudiar la documentación de un modo parcelado y detectar los posibles discriminan-

tes, que en el caso de nuestro estudio afectan a la Orden religioso-militar de Montesa. 

La pregunta sería. ¿Por qué la documentación referida a la Orden de Montesa? ¿Qué 

importancia tuvo esta Orden en el Reino de Valencia? 

Desde un punto de vista estrictamente histórico es la única orden en el Reino de 

Valencia de carácter regional o autóctono; ésta corresponde al modelo de órdenes del 

tipo territorial frente a las del modelo universalista, que surgieron en las cruzadas19. De 

hecho la fundación de la Orden de Montesa se realizó a partir de los bienes de la Orden 

del Temple y la del Hospital siendo el único señorío del reino de Valencia que podría 

definirse como un gran estado feudal frente a los pequeños estados enmarcados junto a 

la gran jurisdicción de los centros urbanos20.  

Cuando realizamos un estudio del léxico latino de los cargos administrativos de 

la Orden de Montesa en el trabajo de investigación Aproximación lexicográfica a las 

cartas puebla del Reino de Valencia: Léxico religioso21, observamos que los trabajos 

relacionados con la orden se centraban en cuestiones muy generales y, cuando no lo 

eran, se limitaban a realizar los regesta o un registro de los documentos, como ocurre en 

los privilegios reales del Archivo Histórico Nacional catalogados por Aurea L.  Javierre 

Mur22. No obstante, no es el único caso, porque hay estudios como el de Díaz Manteca 

E., El Libro de "Poblaciones y Privilegios" de la Orden de Santa Maria de Montesa 

(1234-1429); y del mismo autor: “Documentos pontificios de la Orden de Montesa (s. 

XI-XV)”. Conservados en el A.H.N. en Estudis Castellonencs, nº 4, 1987-1988. Esta 

situación hacia imposible un estudio completo del léxico latino referido a los cargos 
                                                             
19 DE AYALA MARTINEZ, 2003: 95.  
20 FURIÓ DIEGO, 1997: 120-121.  
21 Memoria de licenciatura de Grado y Proyecto de Suficiencia investigadora en Filología latina. 

Defendido el 25/09/2006 enel Departamento de Prehistoria, Hª. Antigua, Arqueología, Filología 

Latina y Griega. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. 
22 JAVIERRE MUR, 1945.  
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administrativos de la Orden de Montesa, y por tanto, hacia imprescindible contar con 

ediciones críticas sobre la documentación de la orden en el contexto de los estudios de 

la lengua latina medieval hispánica, que como ya hemos señalado anteriormente muchos 

de ellos son muy parcelados y regionales ante la multitud de proyectos de investigación 

como la documentación latina medieval.  

El estado de la cuestión nos lleva a realizar la edición crítica completa de los 

privilegios reales catalogados en el Archivo Histórico Nacional por Javierre Mur.  Este 

criterio metodológico hace necesario un estudio introductorio del entramado histórico 

de la Orden de Montesa, para después realizar la reseña histórica y comentario lingüísti-

co correspondiente a cada una de diversas monarquías que abarcan los privilegios 

reales.  

Sin embargo, hay que precisar que no es la única base documental, es necesario 

llegar a una recopilación de toda la información disponible sobre la Orden de Montesa, 

al menos en lo que se refiere a la existencia de sus repertorios y anexos documentales23.   

También es necesaria la realización de la edición crítica de los privilegios reales de la 

Orden de Montesa, partiendo de aquellos privilegios anteriores a la fundación de la Or-

den, el 22 de julio de 1319, porque consideramos de especial importancia conocer la 

orden desde su origen antes de su fundación, ya que estamos ante un caso donde todo el 

patrimonio y bienes que heredó la orden eran de la Orden del Temple y la del Hospital 

de San Juan24, a través de las diversas actas justificativas de las donaciones y privilegios 

que los reyes de la Corona de Aragón les había concedido durante los siglos XII y 

XIII25. 

Hay que indicar que todas las posesiones y territorios que pasaron del Temple al 

Hospital26, y posteriormente a Montesa no fueron ampliados en las monarquías poste-

                                                             
23 GARCÍA EDO, 1977 y 1986-88. 
24 JAVIERRE MUR, 1945: 10-11.  
25 Estas actas fueron entregadas por Jaime II a su primer maestre frey Guillermo de Eril y 

conservadas en el Archivo de la Orden de Montesa. (JAVIERRE MUR, 1945: 111). 
26 Los bienes pasaron del Temple al Hospital el 12 de mayo de 1312, y los propios freires 

Hospitalarios fueron la base humana de la nueva Orden de Montesa; de hecho sus dos 

primeros Maestres, frey Guillem d’Erill y frey Arnau de Soler que lo fueron. (Vide. GUINOT, 

1999: 738).  
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riores a su fundación, y por tanto, determinan la evidencia de la necesidad de estudiar 

los privilegios anteriores a su fundación, porque al fin y al cabo, la orden de Montesa se 

forjó con un patrimonio estrictamente heredado, y no formado durante su existencia 

como orden durante el resto de la Edad Media, siendo servidores de la monarquía en 

todos sus aspectos.  

Una vez que se fundó la orden, Jaime II se preocupó en reunir la documentación 

relativa a los dominios que en el Reino de Valencia habían pertenecido a la Orden del 

Hospital, cedidos por bula pontificia a la de Montesa, y a este fin el 8 de diciembre de 

1319 ordenaba al frey Martín Pérez de Oros, castellán de Amposta que le enviara los 

documentos que tuvieran relación con los castillos, villas y lugares que la Orden del 

Hospital poseía en dicho reino27, lo mismo hizo con el comendador de Amposta, el co-

mendador de Aliaga, a los pertenencientes al Priorato de Castielfabit, y al notario de 

Valencia. Además de toda esta documentación, se reclamaron las confirmaciones de 

privilegios, fueros y escrituras de los homenajes prestados a los vasallos de la mesa 

maestral y de las encomiendas de la Orden.  

El documento más antiguo era la donación del castillo de Monzón y otras pose-

siones de Ramón Berenguer IV, que otorgó a favor de la Orden del Temple el 27 de 

noviembre de 114328, y la bula más antigua dirigida por Gregorio VII a Sancho I el 17 

de febrero de 1073 sobre el patronato de los reyes de Aragón en las iglesias fundadas o 

conquistadas por ellos. El archivo se instaló en el castillo de Cervera, cabeza de su bai-

lía y del Maestrazgo, y zona más alejada de la línea fronteriza. Se mantuvieron en esa 

ubicación hasta 1536, cuando los visitadores29 de Calatrava ordenaron el 7 de octubre 

que las escrituras, libros, autos, privilegios y bulas que estaban en el castillo de Cervera, 

fueran trasladados a Montesa en el plazo de un año, e incluso, se mandó construir un 

armario con diversos cajones para que fuera convenientemente clasificado. No obstante, 

el traslado real no se realizó hasta el 21 de febrero de 1552, y fue cuando se encargaron 

unos armarios para su conservación en la librería del convento, que estaba en la capilla 

de Santiago. 

                                                             
27 AHN. OOMM, pergamino 206.  
28 JAVIERRE MUR, 1945: 87-88.  
29 JAVIERRE MUR, 1945: 88-89.  
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En virtud de la bula de incorporación del Maetrazgo a la Corona, Felipe II tomó 

posesión de este cargo el 8 de diciembre de 1592, representado por los comisarios frey 

Juan Pacheco y frey Juan de Quintanilla de la Orden de Calatrava. De hecho, durante el 

reinado de Felipe II se llevaron al archivo los libros que estaban en el palacio maestral 

de San Mateo. Durante el reinado de Felipe III se continuó con la misma política de 

conservación y recopilación de la documentación referida a la Orden. No obstante, se-

gún el cronista de la Orden, frey Hipólito Samper, las disputas entre el lugartenienrte 

general y el prior de Montesa sobre la jurisdicción espiritual de la Orden hizo que un 

gran número de documentos desaparecieran30, llegando a dividirse en dos bandos. 

Además el prior del convento era el encargado de nombrar a un sacerdote para que cui-

dase del Archivo, pero al no gozar de la suficiente libertad o por no tener exención al-

guna, no llevaba el cuidado que debía, pero tampoco hay que olvidar que el propio cro-

nista es acusado por otro cronista, Villaroya31, de que Samper, ante el recelo de que se 

perdieran más documentos, él mismo los extraía para su redacción, y de esta manera no 

volvieron nunca al archivo y fueron pasando por diversas manos: el cronista mayor de 

España y de las Indias, el Monasterio de Montserrat y el Consejo de las Órdenes.   

En el reinado de Felipe V se nombró el 8 de marzo de 1736, como archivero a 

frey Fulgencio Benavent, y se le daban poderes para arreglar los documentos que se 

guardaban en el Archivo de Montesa y recoger los originales del palacio del Temple, y 

otros lugares. Además se le mandó la redacción de un inventario con una clasificación y 

registro de los documentos; de hecho arregló las bulas redactando un índice, pero en 

1745 dejo su puesto de archivero al tomar posesión de una capellanía del Tribunal de la 

Inquisición de Valencia.  

Durante los días 23 de marzo y 2 de abril de 174832 un terremoto causó grandes 

daños en el castillo de Montesa, y el presidente del convento frey José Ramirez salvó 

los treinta cajones de madera con pergaminos, libros y papeles del Archivo. Pero como 

es evidente, el 16 de mayo de 1748 Fernando VI ordenó que todas las pertenencias del 

convento, incluyendo el Archivo General se trasladaran al Palacio del Temple de Va-

lencia. Esto hecho hizo que el nuevo archivero general fuera frey José Ramírez, y que el 

                                                             
30 SAMPER, T. I, 1669:7.  
31 VILLAROYA, T. I, 1787: 321. Nota 4.  
32 AHN. OOMM, c. 591, fols. 16, 20 y 23 v.  
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monarca quisiera incorporar el Archivo de la lugartenencia al de Montesa. De hecho, los 

archivos particulares y secretos se incorporaron, siendo el custodio del nuevo archivero. 

Ante la inminente reconstrucción del convento de Montesa se ordenó a expensas de su 

real hacienda el 30 de marzo de 1761 siendo José Ramírez el superintendente de la obra, 

y después prior del convento. Se encargó personalmente de la clasificación de los fon-

dos documentales en el nuevo archivo en 18 armarios.  

Después de este inmenso trabajo fue nombrado capellán del rey en la corte y fue 

sustituido provisionalmente por D. Manuel Climent, hasta el fallecimiento de frey Ra-

mírez, que hizo que fuera ratificado el 28 de mayo de 1772, aunque duro poco tiempo 

por ser nombrado para una de las capellanías de honor del monarca. Fue sustituido por 

frey José Pera el 11 de mayo de 1786, que redactó un informe en el que se insistía en la 

necesidad de redactar los índices, y de copiar los pergaminos, antes de que se perdieran 

por su mal estado de conservación. Sin embargo, ante el nuevo nombramiento a frey 

Pera, Carlos IV nombró a frey Vicente Sales  el 29 de septiembre de 1794, que estuvo 

como archivero hasta su fallecimiento y se tuvo que nombrar el 13 de junio de 1804 a 

frey Luis Giner .  

Durante los años de la entrada de los franceses en 1808, y la posterior supresión 

de la comunidad de la Orden como consecuencia de las leyes desamortizadoras el archi-

vo tuvo diversas ubicaciones que provocaron la perdida de documentos, aunque el nue-

vo archivero frey Francisco Carbonell tuvo que enviar al Tribunal de las Órdenes Mili-

tares, el 8 de mayo de 1840 los inventarios de los fondos documentales que existían en 

el Archivo General de Montesa, que finalmente ingresaron en el Archivo Histórico Na-

cional el 6 de febrero de 1896, que son los que se conservan en la actualidad.  

La documentación del antiguo Archivo de la Orden de Montesa33 se repartió en 

dos depósitos documentales: el Archivo Histórico Nacional (AHN), y el Archivo Gene-

ral del Reino, el actual Archivo General del Reino de Valencia (AGV). De ahí, que mu-

chos privilegios reales del AHN tengan su correspondiente copia en el AGV, e incluso, 

en otros archivos como el Archivo de la Corona de Aragón, o en bibliotecas como la 

Biblioteca de la Academia de la Historia y la Biblioteca Nacional de Madrid. Por otro 

                                                             
33 GARCÍA EDO (1986-88): 3.  



20 
 

lado, también hay documentación pontificia34 del antiguo Archivo de la Orden de Mon-

tesa en el A.H.N.  

A partir de 1317 la documentación se centra en un primer momento en las nego-

ciaciones sobre la fundación de Montesa, y de las posteriores donaciones de Jaime II 

con su primer maestre Frey Guillermo de Eril. Todos estos privilegios son del Archivo 

General de la Orden de Montesa, en su gran mayoría son pergaminos originales o copias 

coetáneas del siglo XIII junto a su correspondiente copia simple del siglo XVIII; sin 

embargo, he podido observar que algunas dataciones del catálogo son erróneas, e inclu-

so, falta algún privilegio, que de todas maneras se han registrado con su respectivo re-

gestum.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 DÍAZ MANTECA. (1987-1988): 613-642. 
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II. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO. 

 

2.1.  Objetivo y plan de trabajo.  

 

El objetivo de trabajo ante la imposibilidad de realizar una gramática única del latín 

medieval  y la existencia de diversos corpora documentales, como CODOLGA, es 

necesario estudiar la documentación de modo parcelado y detectar los posibles 

discriminantes. Abordaremos la documentación de la Orden de Montesa por sus 

peculiaridades y su importancia histórica, sobre todo, en el Reino de Valencia por su 

condición de orden regional. Ante este interés merece la pena detenerse en su 

documentación y poder evaluar sus características como un caso discriminatorio en el 

uso de la lengua latina medieval.   

1. Estudio introductorio del entramado histórico de la Orden de Montesa y de los 

privilegios reales en la edición de Javierre Mur que, como es evidente, es 

nuestro punto de partida pero no el único porque debemos llegar a la 

recopilación de toda la información disponible sobre la Orden de Montesa en lo 

que se refiere a la existencia de sus repertorios y anexos documentales como los 

de GARCÍA EDO, V: El Archivo de la Orden de Montesa. Los legajos de 854 a 

956 del Archivo del Reino de Valencia, Tesis de Licenciatura, Valencia, 

Universidad de Valencia, 1977, y los Documentos de la Orden de Montesa 

referentes al Maestrazgo (Catálogo de los legajos de papeles de la Orden de 

Montesa conservados en el Archivo del reino de Valencia), Boletín del Centro 

de Estudios del Maestrazgo, Benicarló, Centro de Estudios del Maestrazgo, nº 
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17-22, 1986-88. En estos privilegios el destinatario y beneficiario es una de las 

dos órdenes militares y religiosas: Temple y Hospital, que posteriormente, tras la 

disolución de la primera, se les exigirá ceder sus territorios a la de Montesa, 

como ya comentamos anteriormente.  

2. Relación de los documentos del catálogo existente en el Archivo Histórico Na-

cional de los privilegios reales concretando su datación, características físicas 

del documento, tipo de letra, posibles correcciones, y código de identificación. 

 

3. Estudio y análisis de los diversos criterios lingüísticos: gráfico-fonéticos, 

morfosintácticos y léxicos, siguiendo el método desarrollado por la obra de 

Pérez González, M35, en la cual incidía de la importancia de este estudio y 

análisis, porque con él podemos obtener respuesta a la pregunta: ¿Cómo era la 

lengua de los privilegios medievales bajomedievales? Hay que tener en cuenta 

que son documentos administrativos, donde el texto ha podido tener uso 

administrativo pleno, con una función diferente, aunque relacionada con 

posterioridad a su expedición, constituyendo éste un aspecto relevante en su 

historia textual. Así pues, la edición deberá ofrecer al lector toda la información 

necesaria que hable del uso activo del texto a lo largo del tiempo, junto a las 

variantes producidas. Estas últimas es esperable que sean menos que las que 

ofrece una obra literaria, como ha indicado Díaz y Díaz36; sin embargo, en estos 

casos el documento y la versión deben considerarse un mismo fenómeno, y casi 

nunca el documento coincidirá con el texto, sino que ofrecerá importante 

información adicional. 

 

4. Trascripción de los textos y propuesta de la edición de los textos con sus corres-

pondientes signos críticos. La presentación de la edición crítica relacionada con 

el estudio y edición formal de los textos, que podría adecuarse en cualquier mo-

mento a una edición electrónica como la del Cartulario Blanco de la Abadía de 

Saint-Denis37, donde en cada página se añade el regesto, el aparato crítico38 y los 
                                                             
35 PÉREZ GONZÁLEZ, 2008: 47-101. 
36 DÍAZ Y DÍAZ, 1995: 17-26. 
37 GUYOTJEANNIN 2003: 13.  
38 MESA SANZ, 2004; y GUYOTJEANNIN, 2001. 
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documentos asociados. La edición contará, en primer lugar, con la transcripción 

de la documentación con su correspondiente aparato crítico, en el caso que co-

rresponda. La historia del texto a partir de la relación de manuscritos (collatio) 

con la intención de establecer el texto más cercano al original39, indicando su 

stemma codicum; y en segundo lugar, la traducción de cada uno de los privile-

gios, realización del aparato crítico de los documentos. La crítica textual par-

tiendo de los trabajos de ecdótica de Dom Quentim se centra principalmente en 

la recensio, es decir, en la lectura y recolección del material textual transmitido. 

Si es necesaria la confrontación de manuscritos (collatio), fijación de sus rela-

ciones de parentesco y trazado del stemma codicum. Para todo ello, se ha de te-

ner en cuenta las recomendaciones de transcripción paleográfica de la documen-

tación medieval. 

 

5. Comentario y estudio de los documentos editados. El estudio de la lengua de es-

tos privilegios está delimitado por monarquías como están divididos en el catá-

logo de Javierre Mur, por la necesidad de establecer una cronología, donde la 

norma de uso lingüístico sea posiblemente variable en algunas de las monarquías 

por los cambios de cancilleres y escribas40 de la curia regia. 

 

 

                                                             
39 Vide ANDRÉ, 1972; BLECUA, A., 1983; MAAS, P, Critica del testo, trad. di N. MARTINELLI y 

pres. di G. PASQUALI, Firenze, 19753 (Textkritik, Leipzig, 1992); PASQUALI, G., 1971; WEST, 

M. L., 1973; FRÁNKEL, H., Testo critico e Critica del Testo, trad. L. CANFORA, 1983 (Ia 1969); 

MARTINES, V, 1999; GUYOTJEANNIN, 2001. Para la clasificación de las variantes 

consideramos que sigue siendo insustituible HAVET, L., 1911 (=Roma, 1967). Sobre la edición 

crítica en la actualidad hace FUHRMANN, H., «II nuovo mondo degli editori una lettera invece 

di un saggio», en LEONARDI, Cl. (ed.), La critica del testo mediolatino, Spoleto, 1994: 3-9 

(trabajo publicado originalmente en Fonti medievali e problemática storiografica, Roma, 1976). 

Impagables son las reflexiones al respecto de TOMBEUR, P., «Science et insconscience: les 

éditions critiques. Propositions et esquisse d'une dynamique du provisoire», en SENGER, H. G, 

1998: 144-182, o HUYGENS, R. B. C., 2001. E igualmente es un ejercicio de reflexión sobre los 

vitia et virtutes de esta disciplina filológica GIL, J., «Loores de la crítica textual», en PÉREZ 

GONZÁLEZ, 2002: 17-30; ORDUNA, G 2000: 70-71,  y HIGASAHI 2006: 263-307. 
40 CANELLAS, A- TRENCHS, 1988 y TRENCHS, 1979a: 607-621, y TRENCHS, 1979b: 97-

128.  
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47% 
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30% 

PRIVILEGIOS 

ALFONSO II, el Casto (1164-96) PEDRO II, el Católico (1196-1213)

JAIME I, el Conquistador (1213-76) PEDRO III, el Grande (1276-1285)

ALFONSO III, el Franco (1285-1291) JAIME II, el Justo ( 1291-1327)

MONARCAS 

                                                           PRIVILEGIOS   

ORIGINALES 
COPIAS/  

TRASLADOS 
PARTICULARES 

EDITADOS TOTAL 

ALFONSO II, 

el Casto  

(1164-96) 

 
2 
 

4 - 
6 6 

PEDRO II, el 

Católico  

(1196-1213) 

- 9 - 
9 9 

JAIME I, el 

Conquistador 

 (1213-76) 

35 28 1 
63 64 

PEDRO III, el 

Grande  

(1276-1285) 

2 5 1 
7 8 

ALFONSO 

III, el Franco  

(1285-1291) 

2 4 2 
6 8 

JAIME II, el 

Justo  

( 1291-1327) 

8 22 11 
30 41 

 
49 72 15 121 136 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La documentación catalogada es en su totalidad de 781 privilegios, aunque, co-

mo se ha indicado en el gráfico nos centramos en los privilegios anteriores a la funda-

ción, un total de 136, de los cuales 49 son pergaminos originales, el resto son copias 

coetáneas del original, traslados posteriores; y en algunos casos copias del siglo XVIII.  

 

No obstante hay que indicar que de los 136 privilegios únicamente se ha realiza-

do la edición crítica de 121, porque un total de 15 son documentos particulares que no 

pertenecen a los pergaminos de las carpetas estudiadas. Respecto al tipo de letra utiliza-

da es por regla general la letra de los privilegios aragonesa, que es minúscula con trazos 

redondos, que es la utilizada por las cancillerías del siglo XIII y XIV.  

 

Todos los privilegios están en su totalidad en lengua latina, y ninguno de ellos en 

lengua verrnácula, pues como indica Fernández Ordónez41: “la preferencia del latín se 

mantuvo hasta finales de la Edad Media, y por tanto se reafirma en la idea de que en la 

Corona de Aragón el uso del vernáculo en los documentos cancillerescos no fue explo-

tado como procedimiento de afirmación política durante el siglo XII y XIII”.  

 

De hecho en la cancillería aragonesa el romance no superó al latín hasta el siglo 

XIV, llegando el uso de la lengua romance a un aumento del 4.5 % entre 1251 y 127642:  

 

Reyes de Aragón Latín Romance 

Jaime I (1214-1276):1214-1250 98,6% 1,4% 

Jaime I (1214-1276):1250-1276 95,5% 4,5% 

Pedro el Grande (1276-1285) 91% 8,6% 

Alfonso el Liberal (1285-1291)   -     - 

Jaime II (1291-1327):1291-1310 84% (Familiar) 15% (Familiar) 

Jaime II  (1291-1327):1296-1305 79% (Murcia) 21,8% (Murcia) 

Jaime II (1291-1327):1311-1321 68% (Familiar) 31,8% (Familiar) 

 
Fuente: FERNÁNDEZ-ORDOÑEZ, 2011: 345. 

                                                             
41 FERNÁNDEZ-ORDOÑEZ, 2011: 343-45.  
42 CHAO FERNÁNDEZ- MESA SANZ -PUCHE LÓPEZ, 2006: 305-315.  
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La gran cantidad de copias y traslados viene causada por los cambios que sufrió 

el originario Archivo General de la Orden de Montesa, el cual no pasó a la Corona hasta 

la época de Felipe II, que fue cuando encomendó su administración al Consejo de Ara-

gón y no al Consejo de la Órdenes. Este mismo Consejo en 1707 realizó un trasvase de 

los documentos referidos a Montesa al Consejo de las órdenes, y por esta causa, a partir 

de ese año comenzamos a encontrar copias de los documentos originales, de las copias 

coetáneas y de los traslados posteriores. Esta situación aumentó cuando en 1748 Fer-

nando VI ordenó la reconstrucción del castillo y convento de Montesa, y el traslado del 

Archivo General al Palacio del Temple (Valencia) para que pudieran ser arreglados los 

fondos documentales, pero el rey tuvo que nombrar a frey José Ramírez como archivero 

general, y es entonces cuando se realizaron las diversas copias simples; de hecho el úl-

timo privilegio de Alfonso II está autorizado por el propio archivero en 1751.  

 

Después de este traslado de la documentación en el siglo XVIII hay que esperar 

a 1896, que es cuando realmente los fondos pasaron en su mayoría al actual Archivo 

Histórico Nacional43; no obstante, a causa  de los procesos de desamortización este ar-

chivo general de la Orden de Montesa, actualmente está fragmentado entre el Archivo 

del Reino de Valencia y el Archivo Histórico Nacional, como consecuencia del proceso 

desamortizador.  

En definitiva, el originario Archivo General de la Orden de Montesa tuvo los si-

guientes traslados conocidos antes de llegar al AHN: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 ÁLVAREZ COCA GONZÁLEZ, 1996: 95-118. 
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                                          Fuente: elaboración  propia. 

 

 

La documentación que va desde 1169 a 1246, trata de aquellos bienes y territo-

rios de la Orden del Temple y la Orden de San Juan de Jerusalén, que heredó la Orden 

de Montesa. En todos los casos son actas justificativas de las donaciones y privilegios 

de los reyes de Aragón (Alfonso, Pedro y Jaime I), porque se trata de una documenta-

ción que tiene como objetivo la legitimación de sus posesiones, dentro y fuera del Reino 

de Valencia. El mayor número de privilegios de concesión de bienes y patrimonio con-

tinuó de la misma manera, pero se incluyó, como es lógico el poder nobiliario, que fue 

beneficiado por los monarcas aragoneses. La gran cantidad de donaciones y ratificacio-

nes de las concesiones se dan en los periodos más largos del reinado de Jaime I.  

A partir de la conquista de Valencia por Jaime I asistimos a la ratificación de las 

posesiones ya concedidas hasta llegar al reinado de Jaime II, en el que se produjo la 

fundación de la Orden de Montesa (1319).   

 

Archivo General  

de la Orden de Montesa 
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Felipe II  
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Aragón 
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Consejo de las 
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Fernando VI 
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2.2. Criterios de edición.  

 

Los pergaminos y copias posteriores presentan, como es esperable del latín 

medieval, diversas variantes gráficas. Para nuestra edición hemos considerado 

normalizar el texto con los siguientes criterios. Hemos editado las letras i y u según su 

empleo en latin clásico.  

No obstante, las variantes gráficas medievales, que aparecen explicadas en un 

estudio lingüístico. También hemos seguido la práctica habitual de los textos latinos 

medievales, y, por esa razón, los antropónimos, topónimos o títulos en letras 

mayúsculas, y los gentilicios en minúsculas.  

Para las transcripciones de étimos árabes hemos preferido seguir la empleada por 

las revistas Al-Andalus y Al-Qantara, por considerar que presenta un sistema de 

transcripción más habitual entre los filólogos hispanos.  

Los signos de puntuación establecidos son nuestros, aunque en las copias 

simples no medievales del siglo XVIII exista algún tipo de puntuación. En el aparato 

crítico emplearemos los siguientes signos convencionales y abreviaturas: […] probable 

laguna textual y elementos deturpados; [  ] añadido a partir de otros copias; in marg: in 

margine; add: addidi; y om: omissit.  

 

Las diversas copias se indentificaran de la siguiente manera:  

       O: Original en pergamino. 

CC: Copia coetánea. 

C: Copia posterior.  

TC: Traslados de las copias. 

CS: Copia simple del siglo XVIII.  

CI: Copia inserta.  

 



29 
 

Cuando haya más de una copia o traslados posteriores, asignaremos las siglas ya 

indicadas y las primeras letras del abecedario (a, b, c, etc.,). Si las copias no son del 

AHN, y son de otros archivos, bibliotecas o colecciones documentales asignaremos las 

siglas que vienen indicadas en el conspectus siglorum que aparece al inicio de la edición 

crítica.  

Todas las copias de la edición crítica pertenecen al AHN, O.O.M.M., Montesa, 

Pergaminos: Carp. 479–484. No obstante, se han consultado las copias insertas de los 

los pergaminos posteriores a la fundación de la Orden de Montesa en las carpetas 479-

495. 

 

2.3.  Criterios de traducción. 

 

La traducción literal de los privilegios ha sido concebida como una herramienta 

para la comprensión del texto y elaboración de la edición crítica. Ha resultado muy útil 

para depurar la transcripción de los textos, aunque hemos encontrado dificultades en la 

terminología estrictamente administrativa y jurídica que hace de la lengua cancilleresca 

una lengua artificial en muchas ocasiones. Esta dificultad provoca estructuras sintácticas 

complejas por ser una documentación más estricta en sus partes de redacción. En otras 

ocasiones las dificultades han surgido a causa de los problemas de transcripción de 

algunas de las partes de los textos, donde era imposible su lectura clara y precisa para 

después realizar una traducción completa del texto.  

Por último, hemos considerado importante redactar la transcripción y traducción 

en doble columna para poder compararlas, y así mejorar la lectura y comprensión de la 

edición crítica y traducción en sí misma.  
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III. ESTUDIO HISTÓRICO. 

 

3.1.  Las formas del nombre de Montesa. 

 

Las primeras referencias del nombre de Montesa son precisadas en las crónicas 

árabes, donde Sanchis Sivera asegura que este nombre se refería al nombre del castillo y 

lo mencionaban con la acepción Mastesa44.  

 

El nombre de Montesa lo encontramos de manera documental a mediados del si-

glo XIII, en 1248 en la donación de Jaime I a los frailes predicadores de Xàtiva: “in 

perpetuum, quendam campum in ravali Xative, versus Montesam”45, en la donación del 

mismo a Bernardus de Canellis: “quoddam casale molendinorum in termino Xative, 

quos est in rivo de Muntesa”46, y en la donación del mismo a G. de Turri: “(...) quod est 

in rivo de Montesa”.  También aparece registrado en 1258 con las grafías “Muntesa” y 

“Montea”47; y por último, cabe recalcar como en la Crónica de Jaime I se hace también 

eco del vocablo geográfico: “e anaven sen a Montesa tots (...)”48.  

 

                                                             
44 SANCHIS, 1922: 302.  
45 Llibre del Repartiment de Jaume I, Parte II, 90.  
46 Llibre del Repartiment de Jaume I, Parte II, 120.  
47 HUICI-CABANES, 1976, III.   
48 Crónica de Jaime I, fol. 146r. 
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Las formas documentales tardías49 prefieren en general el radical Munt: 1376 

“Muntesa” en alternancia con “Montesa”50, en 1427 “Muntesa”, y en 143451: “...lo 

reverent Mestre de Muntesa”52, y por último, en 1499: “Muntesia”53. 

 

El propio Corominas54 incluye el topónimo Montesa
55

 entre los nombres de 

probable origen prerromano, no vasco. En otro lugar de la misma obra expone unas bre-

ves consideraciones en torno al posible origen. Comienza por reconocer que la desinen-

cia -esa es claramente prerromana; luego pasa a explicar topónimos como Manresa 

(<Minorisa o Minoresa), Utxesa (<Octogesa), Montesa (acaso < Mentesa). El autor56 

acaba por insinuar la posibilidad de que sean todos nombres prerromanos, pertenecien-

tes posiblemente a la misma familia étnica: Albesa, Olesa, Artesa, Gandesa, Soresa 

(más tarde Súria), Castanesa, Ardesa, Orpesa, Enesa (Anesa).  

 

Por otra parte, ocurre que las formas documentales57 están apuntando un camino 

de interpretación desde vocablos comunes “mont” y “tesa”, romance el primero, y pre-

rromano, el segundo. El hecho de la alternancia Mont- / Munt- de las formas documen-

tales revela que había conciencia etimológica del origen romance del término geográfi-

co: el vocablo mont, cuando va seguido de otra forma, pierde el carácter tónico de la 

vocal y pasa reiteradamente a munt (muntanya, muntanyeta). La forma tesa similar a las 

formas tossa, tossal, tossalet (del valenciano), tozo, toza, teza, tocio, tozal (del caste-

llano), hace referencia a “prominencia”, “pequeña elevación”, “cabezo”, “cerro”, “coli-

na”,  y “montículo”58 . 

 

 Las circunstancias topográficas vienen a ratificar este sentido interpretativo: el 

Montesa de Huesca, se halla “situado en una colina”, y el de Valencia, “situado en las 
                                                             
49 CABANES PECOURT - FERRER NAVARRO - HERRERO ALONSO, 1981: 59. 
50 ARV. Real 488. 
51 Sentencia de muerte contra Bertomeu Avinyo y Diego de Valencia de Don Juan.  
52 PÉREZ PÉREZ, 1971:128. 
53 Impuesto del morabatí (ARV, Maestre Racional, 10880).  
54 COROMINAS, Vol. I, 1965: 227. 
55 Hace referencia a la localidad de la provincia de Huesca, Aragón. 
56 COROMINAS, Vol I, 1965:16. 
57 CABANES PECOURT - FERRER NAVARRO,- HERRERO ALONSO, 1981: 60. 
58 BARCELÓ TORRES, 1983:180.  
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faldas meridionales de un cerro”. Todavía se avistan las moles ruinosas del viejo castillo 

sobre la cima del cerro. 

 

Por lo que hace referencia a las cartas puebla valencianas el nombre de Montesa 

aparece a partir de 1320 al poco tiempo de su fundación con las siguientes formas:  

 

1. Con el radical Munt-: Muntesia, Muntesie y Muntesa.  

2. Con el radical Mont-: Montesia, Montesie.  

 

CARTAS PUEBLA
59

 

 

MONTESIA CPV-0256.-1320-05-02: Arnaldus de Solerio, Dei gratia humilis magis-

ter ordinis militie de Montesia.  

CPV-0297.-1383-03-30: Noverint universi quod cum nobis, frater Be-

rengario Marchi, Dei gratia humili Magistro domus Militie Beate Ma-

rie de Montesia. 

MONTESIE  CPV-0264.-1334-11-14: fratre Arnaldo Pedriça, subclavigerio Monte-

sie. Sig+num fratris Berengarii Marchi, comendatoris de Onda et ope-

rarii Montesie.  

MUNTESIA  CPV-0262.-1330-02-26: Sig+num fratris Petri de Thous, Dei gratia 

Magistri domus Militie de Muntesia. 

CPV-0296.-1382-05-28: iure nobis et nostris successoribus et dicto Or-

dini de Muntesia.  

CPV-0301.-1403-05-12: dominum fratrem Berengarium Marchi, Dei 

gratia Magistrum Sancte Marie de Muntesia. (…) frater Petrus Valen-

tí, Prior domorum quas dictus Ordo de Muntesia habet et possidet in 

civitate Valentie. 

MUNTESIE  CPV-0264.-1334-11-14: religiosis fratre Bernardo de Roqua, operario 

                                                             
59 GUINOT, 1991.   
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Muntesie et comendatore de Perpunxen, frater Dalmacio de Crudillis, 

clavigerio Muntesie et comendatore de Çuecha. (…) religiosis fratre 

Bernardo de Roqua.  

CPV-0301.-1403-05-12: in domibus honorabilis Ordinis Muntesie (…) 

Idcirco, prefatus dominus Berengarius Marci, Magister predictus, et 

frater Raymundus de Pardino, comendator Maior Muntesie et Ρanisco-

le, (…) Petri Raymundi Çacirera, subcomendatoris Muntesie (…) fra-

tris Anthony de Tholosana, clavigerii Muntesie (…) frater Bernardus de 

Monteacuto, subclaviger Muntesie. (…) frater Bernardus Guda, pie-

tancerius Muntesie. 

CPV-0296.-1382-05-28: Sig+num nostri Arberti de Thous, Dei gratia 

Magistri Muntesie (...) Sig+num fratris Bernardi de Basella, claverii 

Muntesie et locorum de Çuecha, et de Cilla et de Montroy comendato-

ris (…) clavigerio Muntesie.  

MUNTESA CPV-0264.-1334-11-14: Noverint universi quod nos, frater Petrus de 

Thous, Dei gratia humilis Magister domus Militie de Muntesa. 

 

Según estos datos hay un mayor uso del radical Munt- para referirse a la orden y 

sus diversos cargos ratificando la idea que las documentaciones tardías del siglo XIV 

referidas a la orden y no al topónimo que usan este radical más que el de Mont-. 

 Por otro lado, si registramos las formas de Montesa que aparecen en las bulas 

pontificias que dieron lugar a la fundación de la orden, observamos que se usa la forma 

Montesiapara cuestiones topográficas relacionadas con el castillo y la iglesia, lo que 

evidencia la idea de que el uso del radical Mont- es para cuestiones topográficas, y el 

radical Munt- se generaliza para usarlo en lo referente a la orden y sus cargos, al menos 

según se desprende de las cartas puebla y de las bulas fundacionales de la Orden de 

Montesa.   
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BULA PONTIFICIA FUNDACIONAL
60

 

 

 

 

PRIVILEGIOS REALES DE LA ORDEN DE MONTESA. 

 

MUNTESIA Privilegio de Jaime II antes de la fundación de la orden. r. 198-199-200,  

22 de julio de 1319: nostram Monasterium in Castro de Muntesia Va-

lentina Diocesis infra Regnum nostrum Valentie.  

Privilegios posteriores a su fundación:  

r. 472-474, 16 de noviembre de 1393. Juan I de Aragón: Ordinem militie 

Sancte Marie de Muntesia.  

r. 653-654, 11 de febrero de 1450. Alfonso V de Aragón:  

Consiliarum fratre Ludovicus Despuig Claviger Ordinis et Militie Beate 

Marie de Muntesia et Sancti Georgii.  

 

La documentación de los privilegios reales de la Orden de Montesa usan el 

radical Munt- de influencia romance; mientras que el corpus documental de cartas 

puebla valencianas vacilan, y el papado a través de la bulas fundacionales usan el étimo 

latino Mont- lo que hace pensar en una nueva variante por razones lingüísticas.  

 
                                                             
60 El papa Juan XXII otorga la bula Pia Matris ecclesie el 10 de junio de 1317 (A.H.N., OO.MM, 

Montesa, Libros 733-C, pp. 73-82. Copia del siglo XVIII). Vide. Bula editada en Pia Matris 

ecclesie por GUINOT, 2005: 111-137, nº 3.  

 

MONTESIA Monasterium in castro de Montesia Valentine diocesis infra dictum 

regnum Valentie constituto (…) quodque ipsi Magister et fratres eius-

dem ecclesie de Montesia curam gerere valeant per idoneum presby-

terum ipsius ordinis.  
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3.2. Orígenes de la Orden de Montesa.  

Los orígenes de la Orden de Montesa hay que situarlos tras la extición de la Orden 

del Temple en 1312 en el concilio de Vienne (Isère), porque Jaime II gestionó ante el 

papado la posibilidad de fundar una nueva orden militar; incluso lo había intentado en el 

verano de 1311 enviando una embajada a Aviñón para negociar con el papa Clemente V 

con la intención de evitar un desmesurado crecimiento de poder de la Orden del 

Hospital en la Corona de Aragón61, porque podían ser asignados los bienes templarios a 

esta orden, creándose una franja de dominación que se extendería desde el litoral hasta 

las tierras de Castilla, separando el Reino de Valencia de Aragón y Cataluña62.  

La negación del papa Clemente V de otorgar a Jaime II los señoríos templarios 

llevaron al monarca a proponer al pontífice la creación de una nueva orden dotada de 

los bienes templarios y hospitalarios de los territorios del Reino de Valencia, pero los 

embajadores reales no consiguieron ningún tipo de acuerdo. Sin embargo, la inminente 

muerte del Papa y la elección de Juan XXII acabarían llevando a un compromiso por 

parte del pontífice, en el que se aceptaba la creación de una nueva orden, dotada con 

bienes del Temple y del Hospital, pero sólo en el Reino de Valencia. La ratificación 

vino a través de la publicación de dos bulas pontificias: una el 10 de junio de 1317, Ad 

fructus uberis y la otra Pia matris ecclesie63. La primera estableció el paso a Montesa de 

los bienes que los hospitalarios tenían en el Reino de Valencia, excepto sus posesiones 

en la villa de Torrent y en la ciudad de Valencia, donde todavía existe la iglesia que 

perteneció a la Orden, pero además concedía al Hospital como compensación, los bienes 

que tenía la Orden del Temple en Aragón y Cataluña64. La segunda dispuso la erección 

de un convento de la Orden de Calatrava en el castillo de Montesa -que después derivó 

en la orden- y que había que asignar los bienes de las órdenes del Temple y Hospital 

que poseían en el Reino de Valencia, así como la Iglesia parroquial de Montesa. Esta 

                                                             
61 Vide. GARCÍA SANZ - GARCÍA EDO, 2000: 33.  Sobre los primeros años de vida de la orden 

y Vide. GARCÍA EDO, 1990. 
62 GARCÍA-GUIJARRO RAMOS, L. 1989: 71. 
63 BALUZE, 1693, reed.  MOLLAT, Vol. III, (1914-1927): 256-266.  
64 Se pueden consultar ambas bulas, por ejemplo, en SAMPER, Vol. I, 1669:17-24 (Bula Pia 

matris ecclesie); DU PUY, 1751: 483-491 (Bulas: Ad fructus uberis y Pia matris ecclesie).  
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última bula es la que se considera la bula fundacional. Sin embargo, la nueva orden vio 

luz oficialmente el 22 de julio de 131965.  

Como ya hemos indicado anteriormente, su creación fue negociada por el propio 

monarca Jaime II66 con un carácter estrictamente valenciano67, estableciendo que su 

patrimonio estaría formado por todos los bienes del Temple68, una parte del Hospital69, 

y los pertenecientes a la Orden de San Juan de Jerusalén en el Reino de Valencia70; por 

ello toda la documentación sobre los bienes de Montesa anteriores a su fundación sean 

incluidos en nuestro trabajo.  

En las bulas fundacionales se concretaron los objetivos de la nueva orden, que se 

podrían resumir en uno solo: la defensa de las fronteras valencianas y la lucha contra los 

musulmanes71. Sin embargo, la realidad fue diferente, porque el objetivo de Montesa ya 

no consistía en expandir una causa religiosa a favor de la Corona en la conquista de 

nuevas tierras, pues ese papel lo representaron el Temple y el Hospital en el reino de 

                                                             
65 El acto oficial fue el 22 de julio de 1319. (AYALA, 1989: 122-124; GUINOT, 1985: 73-86; 

DÍAZ MANTECA, (1984-1985): 235-305; ALBERT, 1975: 2-3; y GARCÍA-GUIJARRO RAMOS, 

1989: 103-138. La fecha de la bula no es el 10 de julio como dice JAVIERRE MUR, 1945, sino 

que es el 10 junio de 1317. 
66 La intención del monarca en primer término era que el Papa le otorgara los bienes 

templarios, pero únicamente le aceptó la creación de una nueva orden que aglutinara los 

bienes templarios y hospitalarios. (CERDÀ I BALLESTER, 2004:1).  
67 GUINOT,1985: 73-86.  
68 La Orden del Temple había sido disuelta por el Concilio de Vienne, presidido por el papa 

Clemente V en la Bula Vox in excelso del 22 de marzo de 1312. (JAVIERRE MUR, 1945: 11; y 

HINOJOSA MONTALVO, 2006: 215).  
69 A través de la bula de Clemente V Ad providam se transfirieron los bienes de la Orden del 

Temple a los del Hospital.  
70 De todo este patrimonio el único que no se incluyó fue el castillo y villa de Torrente y la casa 

del Hospital de la ciudad de Valencia (JAVIERRE MUR, 1945:12).  
71 Cum enim illa foeda Sarracenorum Natio, et impia christiani nominis inimica in fronteria Regni 

Valentiae, quod est ipsius regis Aragonum constituta, Regnum ipsum, eisque fideles in sumni 

regis offensam per succesus abolim temporum diversorum, augustiis multarum tribulationem 

affixent, discriminibus subiecerit variis, et crudeliter propiam impietatem armaverit, sicut et 

adhuc armare conatur in exterminium eorumdem. (Fragmento de la bula Pia Matris ecclesie de 

Juan XXII  A.H.N, O.O.M.M., Montesa, Libros 733 C, pp. 73-82. Copia del siglo XVIII. Esta bula 

está reproducida por GUINOT,1985:78. El pergamino original se conserva en Barcelona, en el 

ACA, Cancillería, Bulas, nº 390).  

http://www.moderna1.ih.csic.es/oomm/FMPro?-db=oomm.fp5&-format=search%5fresults%5fform.htm&-lay=estandar&-sortfield=Autor&Titulos=Edad%20Media&Orden=Montesa&-recid=39096&-find=
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Valencia en el siglo XIII. Tampoco tuvo Montesa la necesidad de consolidar o proteger 

con verdadero celo unos territorios cristianos, sino que su función se reveló como un 

elemento más dentro del peligroso equilibrio de poderes de la funcionalidad en la Edad 

Media, lo que realmente primó fue la creación de una Orden al servicio de la Corona, 

como alternativa para evitar, o al menos contrarrestar,  a otros grupos de poder, como 

eran la nobleza laica, la iglesia y los crecientes municipios. De hecho las fortalezas no 

participaban de una defensa fronteriza militarmente expuesta y tampoco cumplían con 

las características de una organización estratégico-militar del territorio, sin embargo, las 

fortalezas de Montesa fueron una referencia jurisdiccional y de percepción de rentas,  si 

lo enlazamos con los trabajos de E. Guinot72 respecto al desarrollo del modo de 

producción feudal en las tierras valencianas. 

No obstante, los acuerdos a los que se llegaron son los siguientes:  

1. Su frente fronterizo abierto con los musulmanes en el Reino de Valencia, porque 

las fronteras del reino en el momento fundacional estaban demarcadas a partir de 

los últimos cambios fronterizos concretados en el Tratado Torrellas- Elche 

(1304-05)73, con el que el reino de Murcia, que entonces se hallaba en manos de 

Jaime II de Aragón, sería repartido entre las Coronas de Aragón y de Castilla, y 

a lo largo del río Segura sería establecida la frontera meridional de Aragón. Las 

ciudades de Alicante, Cartagena, Elche, Orihuela, Novelda, y Elda, y también 

las poblaciones de Abanilla, Petrel, Crevillente, y Sax continuarían en poder del 

monarca aragonés. llama la atención la ilógica distribución de estas posesiones 

concentradas principalmente en el norte valenciano, sabiendo que Jaime II bien 

creó la Orden para proteger las fronteras del reino que el verdadero peligro se 

encontraba en el sur, tanto por las incursiones granadinas como por el potencial 

de población musulmana en las tierras “d’ellà Xixona” y los temores a posibles 

coaliciones entre éstas74. Por otro lado, hay que recordar que la frontera con el 

reino de Granada no era directa, pues por las sentencias de Torrellas y Elche 

(1304-1305) se dividió el reino de Murcia en dos partes, la septentrional, que 

comprendía las citadas comarcas del Alacantí, el alto y bajo Vinalopó y el bajo 

                                                             
72 Vide. GUINOT, 1986.  
73 Vide. BEJARANO RUBIO, 1986: 132-154; y CABEZUELO PLIEGO, 2010:203-237.  
74 Vide. FERRER I MALLOL, 1988 y 1990; HINOJOSA MONTALVO, 1990 y 1997: 213-219. 

http://digitum.um.es/xmlui/browse?type=author&value=Bejarano+Rubio%2C+Amparo
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Segura se incorporaron a la Corona catalano-aragonesa, mientras que la zona 

meridional quedó en manos castellanas.  

En la Sentencia Arbitral se reconocía la posesión por parte del reino de 

Castilla y León de las ciudades de Murcia, Monteagudo, Alhama, Lorca y 

Molina de Segura. Los vasallos afectados por el cambio de soberanía tendrían 

libertad para permanecer en sus ciudades y villas si lo deseaban, o bien podrían 

abandonar libremente el territorio. Al mismo tiempo, los dos reinos acordaron 

conceder la libertad a los prisioneros de guerra, así como ser enemigos ambos de 

los enemigos de cada uno de ellos, exceptuando a la Santa Sede y al reino de 

Francia.  

 

Fuente: BEJARANO RUBIO, A., 1986: 149. 
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El señorío de Villena continuó siendo propiedad de don Juan Manuel, hijo del 

infante Manuel de Castilla y nieto de Fernando III el Santo, pero las tierras en las que se 

asentaba permanecerían bajo soberanía aragonesa. Las cláusulas de la sentencia fueron 

aprobadas por los reyes Fernando IV de Castilla, Jaime II de Aragón, Dionisio I de 

Portugal y Muhammad III de Granada. El papel desempeñado por el rey de Portugal es 

la de árbitro neutral en las disputas entre los soberanos castellano y aragonés. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: GUINOT, Vol. 9, 1997:104. 
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2. Se aprobó la constitución del monasterio de Montesa, estando al frente los frei-

res de la Orden de Calatrava75 recibiendo los privilegios templarios, calatravos y 

hospitalarios. También se cedió por parte del monarca el castillo, villa y término 

de Montesa, quedando como sede de la orden la villa, como ya estaba planteado 

desde 1312 por ser un lugar estratégico al estar situada en la frontera sur del 

Reino, y contigua a territorios con población mayoritariamente musulmana76 

dentro de sus fronteras interiores.  

 

3. La adscripción religioso-jerárquica a la orden de Calatrava. Tendrán los mismos 

privilegios que los calatravos al estar sujetos a la Orden de Calatrava. De hecho, 

no podían hacer ninguna visita77 sin el consentimiento del abad cisterciense de 

Santes Creus o el de Santa Maria de la Valldigna, que era su filial valenciana78, 

quedando por tanto regidos por la regla del Císter79. 

 

4. Los caballeros y clérigos montesianos no llevaron insignia en los primeros años 

de vida de la orden al llevar los mismos que los de la orden de Calatrava con pa-

ño blanco típico cisterciense con la cruz negra utilizada en pendones y ropajes80. 

 

5. El maestre de Calatrava enviaría a diez freires para instruirlos en esta regla.  

 

En definitiva, hay que decir que Jaime II no aceptó la integración de todos los bienes 

templarios a favor del Hospital por el peligro que representaba para el poder de la 

                                                             
75  Se mandaron diez freires de la Orden de Calatrava a Montesa para instruirlos, además de la 

visita una vez al año del maestre calatravo asesorado por el abad del monasterio cisterciense 

de Santes Creus o el de la Valldigna (Vide. JAVIERRE MUR, 1945: 13 y GUINOT,1986: 235-

300).  
76 GARCÍA EDO,1991: 27.  
77 El sistema de visitas visitare et corrigere establecidas por las definiciones, que son normas 

para el buen gobierno y control de la orden, elaboradas por el maestre de Calatrava, abad 

cisterciense de Santes Creus, o en su defecto por el de la Valldigna. (DÍAZ MANTECA 

2000:212).  
78 Es la única filial de la Orden de Calatrava (Vide. AYALA MARTÍNEZ, 2000: 325-78).  
79 El maestre calatravo enviaría a diez freires para instruirlos en esta regla (HINOJOSA 

MONTALVO, 2006: 138).   
80 GUINOT,2005:136. 
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monarquía la constitución de un señorío territorial y económico tan importante81, sin 

olvidar que su fundación venía definida por su estructura burocrática como una oficina 

o dependencia más de la cancillería real del monarca82, y esto constata que la 

documentación trabajada, no sólo tiene coherencia histórica, sino también patrimonial. 

 

3.3. Evolución histórica desde su fundación.  

Jaime II. 

En los primeros momentos de su fundación se quería suprimir la encomienda mayor 

de Alcañiz como enclave calatravo en Aragón83; pero se negó al maestre calatravo 

García López de Padilla84 y su posible rey castellano. Al final se dio luz verde el 22 de 

julio de 1319 nombrando al comendador mayor de Alcañiz frey Gonzalo Gómez85, 

como representante del convento de Montesa86, para que pudiera vestir el hábito a los 

nuevos caballeros87. En nombre del maestre impuso el hábito de Montesa a frey 

Guillermo de Eril88, frey Garcerán de Bellera y frey Erimán de Eroles, caballeros de la 

Orden de San Juan. Nombró al primero maestre de la nueva orden, y junto a él, a ocho 

caballeros de esclarecido linaje formando el convento de la Orden Militar de Santa 

María de Montesa89, y además el monarca Jaime II dio posesión a la orden del castillo y 

                                                             
81 Vide. GUINOT, 1954: 81-82.  
82 Vide. GARCÍA SANZ-GARCÍA EDO,2000: 32. 
83 Desde 1179 la Orden de Calatrava tenía su enclave en el Bajo Aragón en Alcañiz para la 

reconquista de esa zona. La concesión de esta encomienda fue realizada por el monarca 

Alfonso II tanto del castillo como de la villa: ad defensionem christianatis et oppresionem 

paganorum (Vide. LEDESMA RUBIO,1994).  
84 GUINOT, 2005:115: y GUTTON, 1974:8. 
85 La ceremonia se celebró en la capilla de Santa Águeda en el Palacio Real de Barcelona el 22 

de julio de 1319. El abad de Santes Creus. Se nombró a frey Guillermo de Eril en presencia de 

Jaime II, el obispo de esta ciudad, y los abades del Císter de  Santes Creus, Valldigna y 

Benifassà. Vide JAVIERRE MUR,1945: 115; y GUTTON,1974: 8.  
86 Vide  GUINOT1985: 81-82, y GUINOT, 2005:115. 
87 Vide VILLAROYA, 1787, Doc. 6.  
88 Vide GARCÍA EDO, 2000, Vol. I, 589-606.  
89 A.H.N., O.O.M.M.,Montesa, 204 y 205.  Entre los ocho calatravos que se dieron cita, uno de 

ellos era el infante Fernando, hermano bastardo del rey. El resto de caballeros fueron Bernat 
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la villa de Montesa. Además de la concesión del castro, villa y alquería de Montesa, se 

concedió un nuevo monasterio en franco alodio, en ese mismo año el 24 de julio, el 6 de 

agosto de 1319 se otorgaba al monasterio de Montesa el castro y villa de Culla, que 

fuera del Temple con todas sus posesiones. El 17 de agosto de ese mismo año Jaime II 

daba cuenta al papa de la elección del primer maestre Guillermo de Eril con las 

siguientes palabras: Viro siquidem etatis provecta ad hoc sufficienti et apto, qui in 

Regno nostro de nobili genere traxit originem90.  

Después del nombramiento de los primeros montesianos, el abad de Santes Creus, 

frey Pedro Alegre, por delegación pontifícia, nombró el primer maestre montesino, frey 

Guillermo de Eril, que enfermó a sus pocos días de nombramiento, de hecho a los tres 

meses falleció en Peñíscola, y tuvo que ser sustituido por Arnau de Soler91 en febrero de 

1320, el cual fue el encargado desde el inicio de la construcción del Sacro Convento. El 

28 de mayo de 1320 se les concedió por bula que durante los cinco primeros años 

pudieran llevar camisas de lino en tiempo de guerra, ya que desde el 20 de mayo el 

maestre Arnau de Soler impuso el hábito de Montesa al infante D. Jaime de Aragón. 

El 24 de julio de ese mismo año el monarca informaba a Arnau de Soler de la 

concesión a perpetuidad de los mudéjares del lugar de Onda. A partir de 1321 estuvo 

unida al Capítulo General de la Orden del Císter, y permanecieron algunos monjes de 

Santes Creus pro spiritualibus deputati92; no obstante, hasta el 1 de abril de 1322 no se 

confirmaron los privilegios otorgados por sus predecesores a favor del Temple y del 

Hospital, que incluía las posesiones del Hospital en el reino de Aragón y en Cataluña 

otorgados en 1246, 1233, 1288 y 1292. A esto añadiría los dominios del Hospital en el 

                                                                                                                                                                                   
de Monsonís, Berenguer d’Erill, Bernat d’Aramont, Guillem d’Aguilar, Bernat de Roca, 

Berenguer de Torrent y Arnau de Pedriça.  Vide. ALBERT, 1975:45.   
90 Carta de Jaime II a Juan XXII del 17 de agosto de 1319. ACA. Cancillería reg. 338, fol. 24. 

(Vide JAVIERRE MUR, 1945: 25) 
91 Fue ayo del infante Jaime, y caballero de la orden de San Juan de Jerusalén, de la que fue 

comendador de Cervera y Caspe, colector general de la castellanía de Amposta y Priorato de 

Navarra ejerciendo de comendador de Aliaga, en Teruel. En mayo de 1320 impuso el hábito al 

infante Jaime de Aragón (Vide. Carta de Arnaldo de Soler a Jaime II, publicado por SAMPER, 

1669: 122, GARCÍA EDO. 1994: 555-56; y GARCÍA EDO, 1990. 
92 SAMPER, 1669:124- 127. 
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Reino de Valencia93, y los del Temple con castillos, villas, lugares y alquerías, poblados 

por cristianos, judíos y mudéjares.  

En 1323 se celebró la primera visita del maestre calatravo López de Padilla en 

Montesa, con la presencia del abad de Santes Creus. En 132594 se consolidó la calidad 

de prior a un monje de Santes Creus en Montesa por decreto del Capítulo General del 

Císter.   

La fidelidad de esta nueva orden a Jaime II fue inquebrantable y se pudo probar muy 

pronto con la ayuda de los caballeros para que el monarca consiguiera Córcega y 

Cerdeña, de las cuales tendrían exención de impuestos y libre comercio los miembros de 

la orden. En noviembre de 1327 falleció el maestre Arnau de Soler, y se nombró a Pedro 

de Thous, uno de los valientes capitanes de su tiempo.  

Alfonso IV.  

Alfonso IV tomó bajo su protección a la Orden de Montesa y confirmó sus bienes y 

exenciones. En compensación confió en ellos en la defensa del Reino de Valencia ante 

las amenazas de los musulamnes que venían de Granada.  

Pedro IV el Ceremonioso.  

Siguiendo con la tradición, Pedro IV el Ceremonioso95 ratificó los privilegios y 

exenciones de sus predecesores, Jaime II y Alfonso IV, y también como ellos 

recurrieron a la orden en momentos difíciles para la monarquía de la Corona de Aragón, 

y, más en concreto, del Reino de Valencia, como se comprobó en las guerras de la 

Unión,  donde participó la Orden de Montesa a favor de Pedro IV con una clara victoria 

en Mislata en 1348, cuyo artífice fue el maestre Frey Pedro de Thous, que estuvo al 

frente de los ejércitos reales96.  Esta actuación tuvo su recompensa en la cesión a su 

favor de los derechos que les correspondían como indemnización en las villas y lugares 

rebeldes del Maestrazgo de Montesa.  

                                                             
93 La Orden del Hospital contaba con cerca  de 1.085 Km2 en 1319 con 26 pueblos de distinto 

tamaño, unos 3.900 fuegos aproximadamente y una población entre 16.00 y 19.000 personas. 

Vide. GUINOT, 1999: 738.  
94 SAMPER, 1669: 131.  
95 Vide  JAVIERRE MUR, 1968: 197-216. 
96 Vide GUINOT,2000: 209-220. 
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Durante el reinado de Pedro IV se trató de incorporar a la Orden de Montesa los 

bienes de la Orden de San Juan del Hospital; de hecho se firmaron unos capítulos 

preliminares en 1352, en los que el monarca llegó a obligar al maestre Pedro de Thous a 

firmar unas capitulaciones; y otros en 135697 para fijar su incorporación, que nunca fue 

efectiva, al menos en ese momento.  

 Otro momento de actuación de la orden a favor de Pedro IV fue su intervención 

con ejércitos de la orden en la llamada Guerra de los dos Pedros, donde Pedro de Thous 

intervino en la defensa de Alicante y Valencia enfrentándose a las tropas de Castilla. De 

hecho, en 1359 hizo frente al maestre calatravo ante el levantamiento del sitio de Ibiza 

por parte de Pedro el Cruel, que al final el maestre les hizo reembarcar y dirigir su flota 

castellana a Cartagena. En 1364 intervino en la defensa de Valencia por orden de Pedro 

IV, y en octubre de ese mismo año ayudó a la villa de Castielfabit, sitiada por los 

castellanos.  

Tras la muerte de Pedro de Thous el 5 de agosto de 1374, le sustituyó su 

hermano Alberto de Thous98. En 1382 también hubo momentos de crisis demográfica; 

de hecho el maestre Alberto de Thous en ese año se vio obligado a otorgar nuevas cartas 

de población para atraer pobladores a la zona de Vistabella99. En ese mismo año falleció 

el maestre  y el propio Pedro IV intentó que el sustituto fuera un noble de su protección, 

Ramón de Vilanova100; pero finalmente se eligió a Berenguer March101, ante la 

oposición del monarca. No obstante, Pedro IV les cedió el castillo de Amposta y los 

réditos de Vallobar.  

 

 
                                                             
97 Los capítulos están tratados entre Pedro IV y el maestre Pedro de Thous.Vide JAVIERRE 

MUR, 1968:16.  
98 Clavero de la orden en 1338, comendador mayor en 1352 y Baile general del Maestrazgo en 

1372.  
99 Carta de población del 28 de mayo de 1382, por la que Alberto de Thous otorga carta puebla 

a Vistabella, pueblo perteneciente a Culla. (DÍAZ MANTECA, 1987. A.H.N, OOMM, Montesa, 

Llibre 542c, fol 10vº-13rº; y GUINOT, 1991: 622. 
100 Nieto del embajador de Jaime II que negoció la fundación de la orden de Montesa ante el 

Papado.  
101 Había sido comendador de Arés, Perpunchent y Chisvert.  
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Juan I.  

Durante su reinado el maestre Frey Berenguer March ayudó en el levantamiento de 

Brancaleón Doria y los Arborea, en Cerdeña, y, como recompensa, confirmó sus 

privilegios y concedió la autorización a las villas y lugares del Maestrazgo para imponer 

unas sisas durante 26 años.  

Martín I  

Durante esta época se abre un proceso de anexión de la orden de Montesa con la de 

San Jorge de Alfama102, que paulatinamente había perdido su razón de existir al 

desvanecerse su primordial fin, que no era otro que la defensa del litoral sur de Cataluña 

ante las incursiones de los piratas musulmanes en dicha costa. Pero ante la conquista de 

toda Cataluña la Nueva, el Reino de Valencia y las Baleares sus fines eran inexistentes. 

Los primeros pasos de anexión se dieron en la época de Juan I, cuando Clemente VII 

por la bula del 5 de agosto de 1393 concedió autorización a la orden de Montesa de 

ostentar entre sus mantos blancos la cruz insignia de la orden de San Jorge103, y, por 

tanto, 1393 adoptaron la cruz sin flores y manto capitular blanco con la aprobación del 

Papa Clemente VII en agosto de 1397, bordada en negro y dispuesta a la izquierda del 

manto; sin embargo, se identificaron a partir de 1400 con la heredada Orden de San 

Jorge104, una sencilla cruz plana roja flordelisada negra sobre capa blanca centrada 

sobre el pecho. Después el propio monarca, tras previa consulta a Berenguer March, 

solicitó el 8 marzo 1399 a Benedicto XIII la bula de anexión, por la que todas las rentas, 

bienes, privilegios y franquicias pasaban a la Orden de Montesa. 

Posteriormente, el 24 de Enero de 1400 con la bula Ad ea libenter intendimus de 

Benedicto XIII105 se anexionaron los restos de la Orden de San Jorge de Alfama106, 
                                                             
102 SAINZ DE LA MAZA LASOLI, 1994: 567-577 y CERDÀ I BALLESTER, 2004: 1-27.  
103 Según la bula papal: “Cruzen certorum coloris et forme” (A.H.N. OOMM, Montesa. Privilegio 

pontificio del 5 agosto de 1393).  
104 Vide CERDÀ I BALLESTER, 2004: 7.  
105 A.R.V, Clero Libro 1538, fols, 31-, r-32. A.H.N., O.O.M.M., Montesa, 24 de enero de 1400. 

Esta bula está publicada por SAMPER, 1669: 217-219; y DIAZ MANTECA, 1987:142-43.  
106 Fue fundada por este monarca dando a Juan de Almenara y otros caballeros la tierra de 

Alfama para construir una fortaleza de defensa contra el ataque musulmán. Adoptaron la regla 

de San Agustín y levantaron un castillo e iglesia. No obstante, la aprobación pontificia no fue 

efectiva hasta 1373 con la bula de Gregorio XI. (Vide. VILLAROYA, 1787: 80). 
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fundada por Pedro II de Aragón en 1201, completando la que en adelante sería su 

denominación, y le confirmó todas sus exenciones y privilegios107. Esta bula reafirma 

que para el pontífice la orden fue un soporte económico y político, y por el que cedió 

como residencia el castillo y villa de Peñíscola. Por esta incorporación pasaron a ella el 

castillo de Aranda, la villa de Bujalaroz, el lugar de Carabona108, el castillo de Alfama la 

mitad de Alarich y otros bienes de Cerdeña y Mallorca. No hay que olvidar que con esta 

bula se concedió la petición del 8 de marzo de 1359 del monarca Martín I109. 

Sin embargo, por lo que respecta al hecho de llevar el estandarte de San Jorge en las 

guerras hubo más problemas de aceptación por parte de Benedicto XIII, y hay que 

esperar al privilegio del 5 de septiembre de 1400 que permitía que el maestre o uno de 

ellos llevasen el estandarte de San Jorge de Alfama.  

En 1409 tras la muerte del maestre Frey Berenguer March, el monarca quiso 

intervenir en la elección del próximo maestre y por su cuenta nombró a Alamán de 

Cervelló110, pero este nombramiento fue rechazado por la orden, que a su vez nombró a 

Nicolás de Próxida. Sin embargo, al final ninguna de las dos elecciones se llevaron a 

efecto, y tuvo que intervenir  Benedicto XIII que anuló las dos elecciones, y por primera 

y única vez la orden tuvo como maestre a un Papa; pero como era evidente esta 

situación no beneficiaba en ningún caso a la orden, así en el año 1410 el papa nombró 

como maestre a Fray Romeo de Corbera.  

Fernando I. 

Durante su reinado la Orden de Montesa se caracterizó por la defensa de las costas 

de Sicilia. De hecho, su maestre, Frey Romeo de Corbera, hizo de embajador cerca del 

rey de Sicilia, y fue nombrado por Benedicto XIII delegado apostólico111 con potestad 
                                                             
107 Vide JAVIERRE MUR, 1945:17. 
108 HUICI-CABANES, 1976, tomo. I, doc.181, p. 312. Manifestum sit omnibus quod nos Iacobus 

(…) cum presenti carta (…) concedimus et laudamus per propriam hereditatem liberam et 

francham vobis dilecto nostro fratri G. comendatori et per vos domui sancti Georgii et fratribus 

eiusdem, presentibus et futuris, in perpetuum alqueriam que dicitur Carabona, que est in 

termino Burriana.  
109 Bernardo Despuig, embajador de Martín I, y padre del maestre de la orden Luis Despuig, el 

que lo solicitó oficialmente en 1399. 
110 Vide. DÍAZ MANTECA, 2000: 216.  
111 Fue nombrado el 9 de noviembre 1412 según el privilegio pontificio de ese mismo año.  
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para proveer arzobispados, obispados, prioratos y toda clase de censuras eclesiásticas. 

Siendo virrey de Sicilia, en 1413, defendió sus costas con la construcción de una galera 

y también fue embajador del monarca ante los Visconti de Milán para tratar la posible 

incorporación de Lombardía a la Corona de Aragón.  

Alfonso V, el Magnánimo. 

Durante el reinado de Alfonso V los caballeros de la orden pelearon en Italia y se les 

confió negociaciones diplomáticas112. En 1418 les confirmó todos los privilegios de sus 

antecesores, en especial por Martín el Humano, el 27 de octubre de 1401.  En 1421 el 

Maestre frey Romeo de Corbera venció en la Foz Pisana113. En 1429 fue nombrado 

virrey y capitán general del reino de Valencia y se tuvo que enfrentar al Maestre 

calatravo, Luis de Guzman, que entró en Valencia hasta Alzira; lo derrotó entre Antella 

y Gabarda. A causa de esta victoria y los servicios prestados, el monarca les donó la 

jurisdicción de la villa de Onda y lugares de Villafamés, de Perpunchent y Montroig. En 

1431 se encargó de la embajada al duque de Anjou junto a su clavero Frey Gilaberto de 

Montsoriu114, que posteriormente será maestre de la orden.  

En 1445 fue nombrado maestre Frey Gilaberto de Montsoriu; fue embajador del 

monarca y lo acompañó en las campañas en Nápoles como capitán de una galera; allí 

peleó y cayó prisionero en Ponza hasta que fue liberado y continuó la conquista de 

Nápoles. Posteriormente, a la orden le fue concedida la exención del derecho de 

amortización en los bienes que había adquirido en su fundación de las órdenes del 

Temple y San Juan de Jerusalén.   

Hay que destacar la actividad que el monarca confió en Luis Despuig, clavero de la 

orden, en diversas embajadas, negocios diplomáticos e incluso, hechos militares. El 

primero de los encargos fue en 1443 cuando le confió una embajada cerca del rey de 

Castilla por las disensiones existentes. En segundo lugar, en 1447 el monarca le dio 

poderes para recibir en su nombre a los Estados de Felipe María Visconti, con 

excepción de Milán y Pavía; sin embargo, poco después recibió el encargo del propio 

monarca para que avisara al duque de Milán del peligro de este ofrecimiento por la 
                                                             
112 JAVIERRE MUR, 1945: 19.  
113 ZURITA 1610, Vol. III. Fol. 147.  
114 Durante su maestrazgo fundó en el Sacro Convento una capilla con beneficio, bajo la 

invocación de la coronación de nuestra señora. (Vide. JAVIERRE MUR, 1945: 40).  
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enemistad que tendría con su yerno el conde Francisco Sforza, no obstante, a los pocos 

días falleció el duque de Milán.  

En tercer lugar, a partir de 1448 el monarca le concedió los mayores poderes de la 

cancillería aragonesa al comisionarlo para admitir en su nombre a su servicio a todas las 

personas o entidades que lo solicitasen, e incluso ejercer en ellos la jurisdicción civil y 

criminal, con la posibilidad de nombrar castellano, recaudar tributos, y cualquier otro 

tipo de funciones. Estos poderes le hicieron una persona muy influyente actuando como 

embajador del monarca en Milán y en Venecia, sin olvidar su actuación como capitán 

general de las tropas de las campañas de la Lombardía y Romañola en 1450.  

En cuarto lugar, sus acciones como embajador en Venecia le llevaron a la redacción 

y cumplimentación en nombre del monarca de la firma de paz con el dux veneciano; y 

fue en este momento cuando se le designó maestre de la orden, sin embargo, antes de su 

nombramiento oficial figuró en la solemne embajada que el monarca envió al Papa 

Calixto III, en 1455. Como es evidente, el  maestrazgo de Frey Gilaberto de Montsoriu 

duró poco tiempo debido a su fallecimiento el 3 de diciembre de 1453, por lo que se 

celebró un capítulo general unos pocos días más tarde, en concreto, el 12 de diciembre, 

en el cual se eligió a frey Luis Despuig115.  

En quinto y último lugar, en 1457 Luis Despuig regresó de Italia para ejercer como 

maestre de la orden y atender sus obligaciones en el territorio de su señorío, sumido en 

una grave crisis demográfica, pero no económica por sus buenos lazos comerciales con 

la Toscana, punto de llegada de las lanas mediterráneas116.    

Juan II.  

Durante la monarquía de Juan II siguió la actividad del maestre Luis Despuig con la 

misma lealtad que con su hermano Alfonso V; de hecho continuó el cometido en 

nombre del monarca de poner paz entre el rey de Navarra y el príncipe de Viana, que al 

final se consiguió con la firma de una tregua de seis meses en 1458, y una concordia en 

                                                             
115 Fue embajador de Martín I el Humano cerca de Benedicto XIII cuando solicitó en 1399 la 

unión con la orden de San Jorge de Alfama. Recibió los hábitos de manos de frey Romeo de 

Corbera, siendo procurador y baile de la villa de Concentaina, comendador de Perpunchent, y 

después clavero de la orden. (Vide JAVIERRE MUR, 1945:41).  
116 Vide. DÍAZ MANTECA, 2000: 218.  
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1460. No obstante, la gran ayuda que recibirá el monarca por parte del maestre será con 

el estallido de la guerra en Cataluña117 contra el rey Juan II (1460-72), y los 

enfrentamientos que salpicaran a las tierras del maestrazgo. Desde la coronación de 

Juan II se advirtió su deseo de continuidad en las actividades de la orden, a la cual la 

hizo exenta a ella y a todos sus vasallos del pago de los impuestos con motivo de su 

coronación.  

En 1463 pasó el maestre a Francia como embajador y comisionado para recibir el 

juramento de fidelidad y homenaje de las ciudades, villas y particulares rebeldes del 

principado de Cataluña. En la guerra con Cataluña fue partidario del monarca y su 

actividad militar fue de colaboración; que redujo a la obediencia del monarca los 

lugares de su Maestrazgo, e incluso, tomando parte en el sitio de Tortosa, donde ganó la 

Rápita, Cherta y Ulldecona. También participó con caballeros de la orden en los 

castigos a rebeldes del monasterio de Poblet, Espluga de Francolí, y a castillos como la 

toma del castillo de Amposta. Su lucha a favor del monarca le llevó a ser prisionero por 

el duque de Lorena, aunque fue liberado. En 1469 hubo nuevos intentos por parte del 

duque de Lorena de entrar en el Ampurdán, y al final se apoderó de Gerona, pero el 

maestre se encargó de recuperarlos, mereciendo por esta acción la custodia del Príncipe 

D. Fernando, el futuro monarca.    

Por otro lado, el maestre Luis Despuig fue capitán del reino de Valencia y estuvo en 

la embajada del monarca con el Papa Sixto IV en 1475. En ese mismo año se le ofreció 

ser virrey de Sicilia, pero no lo aceptó porque quería dedicarse más a la orden, aunque 

en 1478 pasó a Italia para ayudar al monarca en algunos asuntos de Nápoles.    

Fernando I, el Católico. 

Es en esta monarquía donde se plantea la dependencia de la orden a la corona; de 

hecho, en estos años se va producir paulatinamente la incorporación de las órdenes 

militares de Calatrava, Alcántara y Santiago a la Corona, en un intento de sometimiento 

de las clases nobiliarias a una monarquía más autoritaria. En 1481 el maestre Luis 

Despuig, consiguió que se devolviera a la orden la villa y castillo de Peñíscola. Fallece 

en 1482 en el palacio maestral de Valencia, hecho que coincide con los primeros 

intentos por parte de la Corona de que la orden dependiera de ella.  
                                                             
117 Vide. DÍAZ MANTECA, 2000: 218.  
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Los intentos de dependencia de la orden118 respecto a la corona se hacen patentes en 

el momento que el maestrazgo recayó en Frey Felipe Vivas de Cañamas en el año 1480, 

porque tuvo que ser Maestre en dos ocasiones diferentes. En la primera ocasión, la 

ejerció desde la muerte de Luis Despuig, solo durante año y medio, porque el monarca 

prefería a otro maestre, que al final por diversas instancias al Papa Sixto IV fue D. 

Felipe de Aragón y Navarra. La segunda ocasión, cuando falleció el Maestre impuesto 

por el monarca, fue investido por el Papa en 1488. Estos dos maestrazgos tan seguidos, 

en un periodo de tiempo tan corto, fueron debidos a la insistencia de Fernando I por 

imponer a su candidato ante el Papa, lo que demuestra el intento de que la orden 

dependiera de la corona y no del papado.    

Durante el maestrazgo de Frey Felipe de Aragón y Navarra se recuperó el castillo de 

Uldecona; junto a los Reyes Católicos en 1488 en su expedición de Almería, tomaron 

Vera, Mojácar, Vélez Blanco y Vélez Rubio. Después siguió por la vega de Baza en 

Granada, donde pereció en combate en 1488; provocó así la vuelta del anterior maestre. 

Durante su primer maestrazgo, Frey Felipe Vivas de Cañamas poca actividad tuvo y 

realmente fue en su segundo maestrazgo desde 1488 hasta 1492, cuando su actividad 

fue algo mayor. A su muerte por envenenamiento en 1492 el monarca ordenó que no se 

procediese a una nueva elección sin el especial permiso del rey; sin embargo, la muerte 

del Papa Inocencio VIII, que estaba a favor de la incorporación de la orden a la corona, 

y el ascenso del papa valenciano Alejandro VI, contrario a su incorporación, propició 

que la orden continuara siendo independiente de la Corona. Incluso en época del 

emperador Carlos V, fue la única orden no dependiente de la corona, por su 

colaboración en la guerra de la Germanías valencianas119.    

En 1493 fue elegido maestre Frey Francisco Sanz por el clavero y los priores del 

Sacro Convento y de San Jorge; ejerció de maestre hasta 1506, cuando fue nombrado 

Frey Francisco Bernardo Despuig, que acompañó a Fernando, el católico,  en su viaje a 

Nápoles, y en su nombre, prestó homenaje de obediencia al Papa Julio II en 1507.  

Sirvió a Carlos V en las Germanías y murió en 1537 en el Sacro Convento.  En ese 

mismo año fue nombrado maestre Frey Francisco Llanzol, que realizó obras en el Sacro 

Convento y el Real Palacio del Temple.  

                                                             
118 Vide. DÍAZ MANTECA, 2000: 220-21.  
119 Vide. DÍAZ MANTECA, 2000: 219.  
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La elección del último maestre en 1545 resultó problemática; tuvo dos opciones: 

Pedro Luis Garcerán de Borja, ya Gerardo Bou, clavero de la Orden. Finalmente, el 

Papa, por Bula dada en Perusa, determinó que,  si quedaba vacante la dignidad del 

maestre, por fallecimiento o renuncia de frey Garcerán, la ocupase frey Gerardo Bou, 

algo que no era muy probable por contar éste más de sesenta años y diez y siete el 

primero. Al final fue la real Audiencia la que decidió que fuera maestre frey Garcerán, 

el cual vivió casi siempre en la corte de Felipe II.  

Durante un tiempo desempeñó sus funciones fuera de su maestrazgo; en concreto, 

en los virreinatos y capitanía general de Tremecén (Túnez). A su vuelta de África quiso 

renunciar al cargo a favor de su hijo Juan. Su propuesta fue rechazada por la orden y se 

planteó la posibilidad de incorporar la orden a la Corona.  

Poco tiempo después, el maestre, acusado de ignominia por el tribunal de la Santa 

Inquisición de Valencia120, fue condenado a cuatro años de prisión, pero su salud se fue 

debilitando y, al final, accedió a la incorporación de la orden a la Corona el 15 de marzo 

de 1587 por Bula papal de Sixto V121.  A partir de este momento las órdenes eran de la 

Corona en la persona de Felipe II; delegaron su autoridad en un cargo conocido como 

Lugarteniente General del Maestrazgo Viejo de Montesa o Gobernador de Sant Mateu, 

cargo que perduró hasta 1784 y, por supuesto, las órdenes ya no venían ni del convento 

de Montesa ni del palacio del maestre en la villa de San Mateo, y por tanto, las 

decisiones eran tomadas estrictamente por la Corona. La orden lo aceptó, pero el 

maestre Pedro Luis Garcerán de Borja122, marqués de Navarres, siguió con la dignidad 

hasta su muerte. De hecho fue procesado por el Tribunal de la Inquisición en Valencia y 

solicitó que fuera juzgado por el pontífice como miembro de la orden, pero el Papa se 

negó. El maestre obtuvo el sobresimiento de la causa123, y además fue nombrado en 

1590 virrey y capitán genral de l principado de Cataluña y condados del Rosellón y 
                                                             
120 A.H.N, Inquisición de Valencia, leg. 560, nº 8. (JAVIERRE, 1945: 61). 
121 Concede a Felipe II y a sus sucesores en la Corona de Aragón disputar perpetuamente la 

posesión actual del Maestrazgo así como sus frutos y demas pertenencias sin necesidad de 

licencia alguna (...) con tenor de las presentes a la Real Corona de dicho Reyno de Aragon con 

la dicha autoridad Apostolica perpetuamente Unimos, annexamos, incorporamos y 

concedemos assi que pueda el dicho Don Phelippe y sus preçessores que por tiempo fueren 

Reyes del Reyno de Aragon. Vide. Bula papal publicada por SAMPER: 1669: 299.  
122 Vide. ANDRÉS ROBRES, 1994: 409-420.  
123 El proceso judicial se conseva en el AHN. Inquisición de Valencia, leg. 560.  
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Cerdaña. Murió el 20 de marzo de 1592. Tras el fallecimiento del maestre, Felipe II 

otorgó poderes a los freyles de Calatrava, frey Juan Pacheco y frey Juan de Quintanilla, 

para que tomasen posesión del maestrazgo de Montesa en su nombre. Los actos de 

posesión empezaron en el Sacro Convento de Montesa el día 8 de diciembre de 1592 y 

continuaron por el resto del señorío.  

El paso de la orden de Montesa a la Corona supuso para el rey una importante fuente 

de mercedes, pero también el control de un señorío de unos 2.500 Km2, con una 

población que oscilaría entre los 8 y 9.000 vecinos, y una renta bruta cercana a las 

30.000 libras anuales, cantidad nada despreciable teniendo en cuenta que el mejor 

dotado monasterio del Reino de Valencia, el de Santa María de la Valldigna, apenas 

alcanzaba entonces las 12.500 libras.  

Una vez en sus manos, Felipe II tuvo que diseñar un nuevo organigrama para poder 

gobernar la orden de Montesa, pues la incorporación se hacía a la Corona de Aragón. 

Ello obligaba al rey a dirigir la Orden desde el Consejo Supremo de Aragón, organismo 

que en adelante iba a funcionar, en lo que atañe a Montesa, como consejo particular de 

la Orden. Puesto que el Consejo no podía entender en materias de jurisdicción 

espiritual, se instituyó el cargo de Asesor General, oficio que pasaría a desempeñar un 

caballero de Montesa miembro de dicho Consejo. No obstante, para poder ejercer 

jurisdicción en el Reino, los fueros de Valencia exigían la residencia en él, por lo que 

hubo que crear un nuevo cargo, el de Lugarteniente General de Maestre en la Ciudad y 

Reino de Valencia, oficio que asumiría un caballero de Montesa. En consecuencia, pasó 

al lugarteniente la jurisdicción temporal y espiritual, gobierno y justicia de toda la 

Orden.  

En 1593, Felipe II, como Administrador Perpetuo de la Orden, fundó en la ciudad de 

Valencia una casa de estudios para los religiosos, el Colegio de San Jorge, lugar donde 

habían de residir los clérigos de la Orden que estudiaban en la Universitad de Valencia. 

Durante el siglo XVIII, la orden de Montesa, como otras instituciones, entró en una 

nueva etapa, que se inició con la abolición de los fueros en 1707 y la supresión del 

Consejo de Aragón. La política propició la asimilación de la orden de Montesa por el 

Consejo de las Órdenes, donde su presencia quedaría un tanto eclipsada frente a las 

órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara. Pese a todo, la nueva dinastía de los 

Borbones, probablemente en un intento de congraciarse con la nobleza (la mayor parte 
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afín a la causa felipista), confirmó en sucesivas ocasiones los privilegios de la orden 

militar valenciana.  

En 1748, un terremoto124 ocasionó el derrumbamiento del castillo-convento de 

Montesa125. Los frailes supervivientes, siguiendo las órdenes del rey Fernando VI, se 

trasladaron al palacio del Temple, en Valencia, lugar donde ocasionalmente vivieron los 

maestres de la Orden y, en la época, residencia oficial del lugarteniente general. Unos 

años después, en 1761, Carlos III despachó un real decreto mediante el cual mandaba 

construir en el palacio del Temple, en la ciudad de Valencia, un nuevo edificio para 

convento, iglesia y colegio de la orden de Montesa126. Las trazas del nuevo conjunto 

monacal se encargaron al arquitecto Miguel Fernández, en aquel momento teniente 

director del Palacio Real de Madrid a las órdenes de Francesco Sabatini. Las obras se 

desarrollaron entre los años 1761-66, inaugurando la iglesia, aún por concluir el 4 de 

noviembre de 1770. La obra acabó de forma definitiva en 1785, con la construcción de 

la capilla de la Comunión o de San Jorge. Aunque fue un edificio ajeno a la tradición 

arquitectónica local, pues el modelo venía impuesto desde la Corte, años después y bajo 

la supervisión de la Real Academia de San Carlos, el convento de Montesa en Valencia 

se tuvo muy presente en la edificación de otros templos, sobre todo en cuanto a detalles 

compositivos. Es también durante esta época cuando se produjo una notable presencia 

de religiosos de Montesa en las aulas de la Universidad de Valencia uno de ellos, frey 

Vicente Blasco, obtuvo el cargo de rector en 1784 y dirigió la institución hasta su 

muerte en 1813.  

Durante el siglo XIX, la orden de Montesa, al igual que otras órdenes, sufrió los 

decretos de desamortización de 1835, donde la orden cada vez tenía menos presencia. 

Los religiosos, cuya jurisdicción pasó a los ordinarios diocesanos a partir del concordato 

de 1851, fueron desapareciendo poco a poco en algunas de las parroquias cuyo 

patronato seguía conservando el rey como maestre-administrador perpetuo. En cuanto a 

los caballeros, al igual que los de Santiago, Calatrava y Alcántara, quedaron reducidos a 

una corporación nobiliaria. De hecho en 1876 el monarca Alfonso XII fue el que 

nombró al primer prior-obispo de la orden, D. Victoriano Guisasola Rodriguez.  
                                                             
124 ANDRÉS ROBRES, 2002.  
125 El rector de la villa Joseph Carbonell informó al monarca de lo ocurrido después del 

terremoto el 23 de marzo de 1748. (AHN, OOMM, leg. 3222, caja 2).  
126 Vide. BAILA HERRERA, 1982: 73-74. 
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3.4. Estructura interna: patrimonio y bienes. 

Los cronistas de la Orden de Montesa, Samper y Villarroya aportan un esquema del 

funcionamiento interno de repartimiento de las competencias y del poder según el 

modelo del siglo XVII, por esa razón debemos precisar de que manera se construyó el 

patrimonio y bienes de la orden en sus inicios.  

El núcleo del patrimonio de la orden se situaba en las comarcas situadas en el límite 

norte del antiguo Reino de Valencia y contaba además con algunos otros señoríos dis-

persos por el resto del mismo: uno de los más meridionales, el de Montesa, que da 

nombre a la orden, y, que  además fue una donación expresa de Jaime II supeditada a la 

fundación, respondía a la intención del monarca de descargar en la orden responsabili-

dades en la defensa del flanco meridional del reino, por entonces todavía sensible al 

peligro islámico; además allí, junto al ya existente castillo, se erigió el convento de la 

orden, que sería el punto de referencia de los clérigos y caballeros de la orden.   

 

La organización interna de la orden no comportó grandes cambios, si tenemos en 

cuenta que la estructura estaba muy desarrollada en el resto de órdenes militares hispá-

nicas medievales. Además,  no hay que olvidar que la orden de Montesa estaba adscrita 

a la orden de Calatrava, que sería un modelo a seguir; y por supuesto, se creaba desde su 

fundación a partir de los bienes y patrimonios de las órdenes de San Juan de Hospital y 

del Temple en el reino valenciano, lo cual hace pensar que la organización interna de la 

Orden de Montesa tuviera un modelo organizativo muy similar al resto de órdenes127, y 

que consistiera en un maestre, un grupo de comendadores, unos freires sin asignación de 

encomienda y un grupo de clérigos  repartidos entre los diversos prioratos y el convento 

de la villa de Montesa. De hecho tuvo desde un principio con una estructura muy jerar-

quizada128, y de gran homogeneidad interna con tres categorías: caballeros conventuales 

militares129, eclesiásticos conventuales130 y laicos131. De esta organización se desprende 

                                                             
127 Vide GUINOT, E. 1995: 111-137. 
128 Vide DÍAZ MANTECA, 2000: 212-13.  
129  Compuesto por el gran maestre, comendador mayor, clavero, subclavero, comendadores, 

subcomendadores, lugarteniente del maestre en la bailía de Cervera, baile general, obreros y 

caballeros. Vide. DÍAZ MANTECA, 2000: 212-13.  
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una estructura administrativa de los cargos de la orden que siempre iba en función de las 

diversas atribuciones fuera o dentro del convento de Santa María de Montesa132. Los 

cargos de la orden estaban divididos en dos bloques: 

 

1. Freires caballeros no-clérigo: cargos no conventuales: magister, comendator 

maior, subcomendator, claviger y socii.  

2. Freires clérigos: cargos conventuales: subclaviger, prior, pietancerius, infir-

marius, barbitunsor, operarius133, ianitor, cantor, subcantor y rector.  

 

Desde su fundación en 1317 el maestre tenía las mismas atribuciones que en otra 

orden militar medieval al ser la máxima autoridad en la jerarquía ejecutiva, 

jurisdiccional, económica y representativa de la orden, siendo el cargo vitalicio. 

Correspondía entre sus atribuciones el nombramiento de los cargos religiosos de la 

orden y la colocación de casi la mitad de parroquias de sus señoríos. Sus competencias 

son diversas y amplias, pero, si no existiera una vertiente militar en todas estas órdenes 

militares hispánicas, no habría como cabeza visible un magister, al modo del magister 

militum134.Parece ser que en las órdenes de inspiración cisterciense como la de 

Calatrava y Montesa, se equiparaba su figura a la de un abad destacando su vertiente 

monástica de alguna manera135.  

Por lo que respecta a la red de encomiendas, hubo algunas dificultades a la hora de 

darles homogeneidad por ser un conglomerado de villas y tierras que procedían de la 

Orden del Hospital, del Temple, e incluso del realengo, sin olvidar que los antecedentes 

de algunas de ellas obligaba a una organización del territorio con modelos estrictamente 

islámicos como ocurría en Cervera, Peñíscola, Xivert, Culla o Ares.  

                                                                                                                                                                                   
130 Compuesto por el Capellán del maestre, prior del sacro convento, priores de encomiendas, 

rectores de la iglesia de la orden vicarios, beneficiados del sacro convento y San Mateo, 

maestros de novicios, clérigos y legos. Vide. DÍAZ MANTECA,1984-1985: 212-13.  
131 Compuesto por el Donados, esclavos, criados,  y servicio.  
132 Vide. VILLEGAS DÍAZ, 2003: 39-53 y 50. Vide. AYALA MARTÍNEZ, 2000: 325-78. 
133 Según Ayala es un cargo de clérigo que no aparece en Montesa, pero en nuestra 

documentación si aparece registrado.  
134 VILLEGAS DÍAZ, 2003: 50.  
135 Vide. AYALA MARTÍNEZ, 2000:325-78.  
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Términos generales de Morella, Cervera, Culla y Les Coves de Vinromà (Maestrat) 

Fuente: DÍAZ MANTECA, 1984-1985, vol. n. 2, 240, retocado por E. Guinot). 
 

Toda esta organización de este conglomerado de patrimonio y bienes se organizó a 

partir de 1319 teniendo muy en cuenta lo que heredó de otras órdenes; de hecho, se 

realizó un inventario de los bienes en 1320, que está conservado en el AHN, y del cual 

hay una copia literal y traducción castellana en la sección de OOMM, el leg. 2174. Este 

documento está editado por Díaz Manteca136 y queda de la siguiente manera:   

 

1. Orden del Hospital: recibió la parte más considerable de su patrimonio futu-

ro: 

- el bailío de Cervera, (Cervera, San Mateo, Traiguera, Canet lo Roig, La Ja-

na, Càlig, Rossell, y Xert).   

- encomienda de Sueca.  

                                                             
136 DÍAZ MANTECA, 1984-1985: 235-305. Este mismo documento esta editado por CABANES 

PECOURT, 2006: 29-68 y 2007:139-168.  
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-encomienda de Onda: Onda, con Tales y Artesa, y por tanto,  los castillos de 

Onda.  

-encomienda de Vilafamés. 

-encomienda de Silla. 

-encomienda de la Vall dePerputxent: Beniarrés y L’Orxa, con Benillup, Al-

quinència, Benitàric y Perputxent.   

-villa de Montroi137 

-bienes sueltos en Castelfabib y Ademuz.  

-dos alquerías en Burriana.    

-casas y tierras de la ciudad de Valencia.  

-casa en Morella138 

 

2. Orden del Temple: 

-encomienda de Peñíscola (Peñíscola, Bemicarló y Vinarós).  

-encomienda Xivert (Alcalá de Xivert, Alcossebre, Polpís, Xivert, y Cas-

tellnou).  

-encomienda Ares: Ares.  

-encomienda de Culla: Culla, Benassal, Vistabella, Benafigos, Atzeneta, la 

Torre d’en Besora, Vilar de Canes, El Molinell, Corbó y el Boi.  

-encomienda de Coves de Vinromà, Les Coves, Albocàsser, La Salzadella, 

Vinaloa d’Alcolea, Títig, La Serra, La Torre del Domenge.  

- Bailío de Moncada139: Moncada, Borbotó, Carpesa, parte de Massarrojos, y 

algunas tierras de Benifaraig). 

- tres alquerías de Burriana.  

 - encomienda de la ciudad de Valencia. Casas en el barrio de la Xerea140-en 

torno al antiguo palacio del Temple-tierras en la cercanía de la ciudad y bienes 

dispersos en Liria y Denia.  

                                                             
137 Se incorporó más tarde el 10 de octubre de 1338. Vide. GUINOT, 1995: 205.  
138 Según DÍAZ MANTECA, 1984-1985: 256; y GUINOT, 1986: 170.  
139 Otorgado por Jaime II a Vidal de Vilanova como premio a sus servicios para fundar la orden 

y a frey Alberto de Thous después de como patrimonio personal, que después paso a los 

montesianos en 1382. (Vide. GUINOT -ESQUILACHE, 2010).   
140 CABANES PECOURT, 2004: 119-130.  
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3. Realengo: antiguo término del castillo de montesa: la villa de Montesa, con el 

lugar de Vallada, y las alquerías de Gaixna y Gaixneta.  

 

De estas doce encomiendas, la bailía de Cervera, con capital en San Mateo, quedó 

en manos de la mesa maestral para siempre.  La distribución de todos estos territorios se 

determinó, como ya indicamos, a partir de un inventario mandado por Arnau de Soler el 

25 de marzo de 1320141, quedando distribuido en la Bailía de Cervera y Moncada; las 

encomiendas de Peñíscola, Chivert, Ares, Culla, Coves, Vilafamés Onda, Burriana, 

Perpunxent, Valencia, Silla y Sueca; y por último, las villas de Montroi, Montesa, y 

unas casas y tierras en Liria, Denia, Morella, Ademuz y Castellfabic.  

En conjunto, un territorio formado por propiedades en 68 villas, lugares o aldeas, 

con una población en 1320 de unas 28.000 personas aproximadamente. De esta primera 

organización se desprende que hay diferentes niveles de estructuración territorial: la 

primera, la red de castillos y villas con comunidades de campesinos; y la segunda, la 

centrada en la mesa maestral y encomiendas, que fue más cambiante. La escasa 

población musulmana en el señorío una vez realizado el cómputo del inventario de las 

posesiones de la Orden en 1320, donde se refleja sólo un 5% de esta población respecto 

al total142.  

Por tanto, los mudéjares distaban mucho de ser un factor real de riesgo, cuando la 

mayoría de la población de las encomiendas de Montesa era cristiana; en cambio, el 

potencial musulmán se encontraba en el sur del reino, lugar donde paradójicamente 

Jaime II no había cedido ni una sola fortaleza a la Orden, a la luz de nuestra 

documentación todas estas concesiones o donaciones a las órdenes del Temple y el 

Hospital se ven reflejadas en cada uno de los privilegios concedidos desde finales del 

siglo XII,  durante todo el XIII y principios del XIV.  

 

  3.5. La mesa maestral y la red de encomiendas.  

En los primeros capítulos de la orden se concretaron las funciones del maestre; 

en concreto, el 23 de marzo de 1320, se otorgaron a Arnau de Soler las atribuciones de 

                                                             
141 A.H.N, OOMM, Montesa, Llibre 871c. (Vide. GUINOT, 1995:183-85). 
142 Vide. DÍAZ MANTECA, 1984-1985: 288-305 y GUINOT, 1995: 179-214. 
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confirmación de privilegios o de nombramiento de cargos, el primero de sus 

nombramientos fue el de comendador mayor a frey Berenguer de Montoliu para evitar 

los problemas de sustitución del maestre por enfermedad o por cualquier otro motivo. 

Sin embargo, hay que esperar a 1321143 para los primeros nombramientos de freires 

como comendadores144 de los territorios de la orden, y la aparición del primer clavero 

Guillem Cerdà.  

Desde 1321 hasta 1326 asistimos a unos años donde tanto los cargos máximos 

como los del resto de comendadores fueron cambiando sus adscripciones territoriales. 

De hecho, el clavero145, en sus primeros cuatro años parece asociado de alguna manera a 

la encomienda de Cervera, y fue en 1325 cuando se encuentra unido este cargo a la 

encomienda de Sueca.  

En estos primeros años hubo diversos cambios, por ejemplo, el 23 de julio de 

1326, tras la bula papal de Juan XXII, el maestre tuvo que someter a aprobación del 

capítulo las propuestas de las ventas y alienación de los bienes, así como los 

establecimientos enfitéuticos. Pero realmente el momento decisivo en cuanto a la 

organización interna de la mesa maestral y las encomiendas fue el primer Capítulo 

General de la Orden del 25 de mayo de 1330, celebrado en la villa de Sant Mateu, en la 

torre que sería el futuro palacio maestral. El objetivo fundamental era organizar qué 

                                                             
143 Antes de la aparición de los primeros comendadores sólo había lloctinents, que dependían 

del magister. (GUINOT, 1995: 192-93).  En un principio tenían poco poder de gestión y de 

gobierno, y era más un cargo honorífico y adscrito a una encomienda.  
144 De cada una de estas bailías y encomiendas existe la relación completa de todas casas, y 

números de habitantes cristianos y musulmanes. (GUINOT,1995:193).  
145 Es junto al Maestre y al comendador era un freire no clérigo. El primer clavero de la orden 

simplemente sustituyó al maestre Guillem d’Eril; el segundo  llegó a controlar la economía y 

aprovechamiento y abastecimiento de alimentos del convento.  A partir del Capítulo General de 

1330 se consolidaron las funciones ya señaladas y se centralizaron las de carácter jerárquico y 

honorífico de tercer grado, además de las administraciones económicas del convento. Se 

piensa que tenía otras atribuciones de protector del castillo y el convento como ocurría con los 

claveros de la Orden de Calatrava, e incluso, que estuviera en sus  manos las llaves del 

castillo, del tesoro conventual, además del pago de oficiales y racioneros del convento. 

(GUINOT, 1995: 194).   
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rentas y recursos económicos correspondían a la mesa maestral y cuales a las 

encomiendas, quedando estructuradas de la siguiente manera146:  

1. Mesa maestral o patrimonio del maestre. Bailía de Cervera con las 

pueblos que la componían (Cervera, San Mateo, Calig, Rosell, La Jana 

con el Carrascal, Trahiguera, Chert, San Jorge y Canet).     

 

2. Encomienda mayor. Villa y castillo de Peñíscola primero, después el 

castillo de Las Cuevas, cuando Peñíscola pase a poder del Papado, y des-

pués de la Corona. Fue sustituida por la encomienda de Culla.  

 

3. Encomiendas. Culla, de Vinaroz, de Alcalá de Xivert, de Ares, de Benas-

sal, de Villafamés, de Onda, de Burriana, de Perpunchent, de Ademuz, de 

Montroig, y de Valencia (Montesa, Sueca, que pertenecía al clavero, 

Moncada, Borbotó, Silla, Vallada).   

 

Aunque en este capítulo se estableció esta estructura, fue muy cambiante a lo largo 

del siglo XIV e incluso hubo momentos donde este proceso inicial del poder 

centralizado en el maestre se fue convirtiendo en un modelo en el cual los 

comendadores iban consiguiendo cierta independencia económica respecto de los 

maestres; sin embargo, su jurisdicción eclesiástica y espiritual respecto al resto de 

miembros de la orden si que fue absoluta e independiente respecto a la jerarquía 

diocesana, ya que eran los únicos que podían nombrar cargos religiosos y colocar casi la 

mitad de las parroquias o sus señoríos sin olvidar, que su mayor relación con la Corona 

les consolidó cada vez más.     

Hay que destacar que en 1338 se incorporaron a la orden el territorio de la villa de 

Montroi, cuyo beneficiario fue la mesa maestral, junto con la bailía de Moncada, en la 

huerta de Valencia, que fue concedida a la Orden del Temple durante el reinado de 

Jaime I.  Posteriormente, en 1353 hubo una reorganización de las competencias y de los 

poderes del maestre y los comendadores no muy armónicos, ya que estos últimos 

exigían lealtad al monarca por parte del Maestre.  

                                                             
146 Vide DIAZ MANTECA, 2000: 213-214.  
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No obstante, con toda seguridad uno de los mayores cambios de la organización 

interna respecto al siglo XIV, se dio a inicios del siglo XV cuando al maestre se le 

adscribió no sólo la bailía de Cervera,  sino también, la de Montcada, además de la 

restantes de Ademuz, Castellfabib, Torre d’en Besora. También sufrió cambios las 

pertenencias del clavero al tener dentro de sus posesiones Sueca, Silla y Montroig; el 

subclavero, Montesa y Vallada; el priorato de Valencia, las rentas de su ciudad, y por 

último, las encomiendas de Ares, Culla, Les Coves, Xivert, Onda, Burriana y 

Perpunchent. Todas estas bailías eran, como ya indicábamos anteriomente, de la Orden 

del Temple y del Hospital, y que nuestra documentación consta de los privilegios de 

concesión de los monarcas a partir de Jaime I, y que se registran en nuestro corpus 

documental. Además que durante estos años de concesión de privilegios se ratificaron 

todos los privilegios y franquicias de las dos órdenes, además de las donaciones a 

miembros de la nobleza de la corona aragonesa.  

 

3.6. Estudio histórico de los privilegios. 

 

Este apartado se centra en el desarrollo histórico del contenido de todos los 

privilegios anteriores a la fundación de la Orden de Montesa, que son estudiados en la 

edición crítica.  

ALFONSO II, el Casto. (1164-96). 

 

Donaciones a las órdenes militares. 

Año Posesiones Orden Militar 
1169 Xivert y Oropesa Orden Temple 
1170 Franquicia de lezdas, peajes, y otros impues-

tos, y unas casas y tierras en Jaca. 

Orden Hospital 

1171 Villa de Ratera, huerto de Lérida, castillos 

de Cervera y Cullera. Diez yugadas de tierra 

en Montroig 

Orden Hospital 

1181 

Mont 

Castillo de Mont-tornés Orden Temple 

1190 Castillo de Polpis. Orden Temple 

1192 Barcella, en Cervera Orden Hospital 

Fuente: elaboración propia. 
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Durante la conquista de Tortosa se establece la primera concesión a la Orden de 

San Juan del Hospital en territorio valenciano, en concreto, el castillo de Oropesa. Des-

de que Ramón Berenguer IV cedió la villa de Cervera a la Orden del Hospital de San 

Juan de Jerusalén en 1157 presenciamos una serie de concesiones territoriales a esta 

Orden, y a la del Temple.  

 

 Ya en el año 1169, el rey Alfonso II de Aragón donaba a la Orden del Tem-

ple147a perpetuidad las fortalezas árabes de Xivert y Oropesa148, con sus términos y per-

tenencias, recibiendo dicha donación el procurador de esta orden en las partes cismari-

nas: Gaufret Folquer, y Arnaldo de Torroja, maestre de Provenza, para cuando pudiera 

conquistarlas a los moros, según consta en un documento fechado en Jaca el 4 de no-

viembre de dicho año. Un año después en enero de 1170149 se concedió franquicia de 

lezdas, peajes, y otros impuestos a la Orden del Hospital y a sus vasallos, y aprueba la 

donación a su favor de unas casas y tierras en Jaca, hecha por Bernardo, hijo de Pons 

Esteve150.  Después de esta concesión de franquicia fue confirmado el privilegio de la 

villa de Cervera por Alfonso II en Gerona en el mes de abril de 1171151, con la inclusión 

de la villa de Ratera152, un huerto de Lérida adquirido por Poncio de Livia, la Rábida, 

junto Amposta, los castillos de Cervera y Cullera, cuando sean conquistados a los mu-

sulmanes, diez yugadas de tierra en Montroig del campo de Tarragona y mil morabeti-

nes de renta anual. En 1181 se da a la Orden del Temple el castillo de Mont-tornés153 en 

la actual Benicàssim con todos sus términos y pertenencias cuando fueran conquistados 

por los musulmanes.   

 

                                                             
147 De esta concesión a los templarios se deduce la intención del avance por el Alto Maestrazgo 

por parte de Alfonso II, una vez conquistado el Bajo Aragón. Vide. LEDESMA RUBIO, 1982: 

45.También se confirma esta donación en el Itinerario del monarca Alfonso II (MIRET Y SANS, 

1903-1904: 266).    
148 A.H.N. Órdenes militares, perg. Montesa, r. 1.  
149 A.H.N. Órdenes militares, perg. Montesa, r. 2-3.  
150 MIRET Y SANS, 1903-1904: 266.  
151 A.H.N. Órdenes militares, perg. Montesa, r. 4-5-6. (Vide. BONET Y DONATO, 1994: 37).  
152 MIRET Y SANS, 1903-1904: 269.  
153 A.H.N. Órdenes militares, perg. Montesa, r. 7.  
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En enero de 1190 hizo donación a la Orden del Temple del castillo de Pulpis154 

cuando fuera conquistado. En ese mismo año hubo un primer establecimiento cristiano 

en el término de Cervera155 a favor de la Orden del Hospital, que fue continuado con la 

concesión en octubre de 1192156 del lugar de Barcella157 junto a Cervera con todos sus 

términos y pertenencias al maestre de la Orden Fortunio Cabeza. Estas últimas conce-

siones darían lugar a la fundación de San Mateo, futura capital de los señoríos de la Or-

den de Montesa.  

 

Todas estas concesiones ratifican la presencia de la Orden del Hospital, como la 

del Temple en la frontera catalano-aragonesa con el Sharq-al andalus durante la segun-

da mitad del siglo XII e inicios del XIII158. Y por tanto, la importancia de estas órdenes 

militares en la conquista del futuro Reino de Valencia.  

 

PEDRO II, EL CATÓLICO (1196-1213) 

 

Donaciones y confirmaciones a las órdenes militares 

Año Concesiones Orden Militar 
1205 Bujaraloz Orden San Jorge 

1208 Confirma franquicias y privilegios otorgados por 

su padre, Alfonso II.  

Orden Temple 

1208 Concesión de franquicia general a los dominios 

otorgados por su padre, Alfonso II  

Orden Hospital 

1209 Concesión de franquicia general a los dominios 

otorgados por su padre, Alfonso II 

Orden Temple 

1210 Iglesia de Castielfabit y el lugar de las Eras Orden Hospital 

1210 Mezquita de Burriana y sus términos Orden Hospital 

1211 La alquería de Ruzafa (Valencia) Orden Temple 

                                                             
154 A.H.N. Órdenes militares, perg. Montesa, r. 8-9-10.  
155 Vide. GUINOT, 1999: 724 y 1994: 18-40.  
156 A.H.N. Órdenes militares, perg. Montesa, r. 11.  
157 SÁNCHEZ CASABON, 1995: 746-747. Doc. 574 
158 GUINOT, 1999: 723.  
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1213 Villa y castillo de Culla Orden Temple 

1213 Concesión de franquicia general en todos lugares 

desde el río Cinca hasta el Salses 

Orden San Jorge 

Fuente: elaboración propia. 

Entre los privilegios reales de Pedro II encontramos la concesión a la Orden de 

San Jorge de Alfama159, que fue fundada por Pedro II en 1201. Esta orden nació como 

una necesidad tras la conquista de Tortosa por el conde Ramón Berenguer IV en 

1148160, porque era necesario repoblar y defender todo un territorio nuevo ganado a los 

árabes. Ramón Berenguer no erigió Tortosa ni Lérida, que había sido conquistada un 

año después, en condados, según el sistema que era tradicional en Cataluña, sino en 

marquesados, como municipios un tanto autónomos. Así pues,  Tortosa y Lérida eran 

uno de tantos territorios diferenciados de los varios que integraban la monarquía de los 

reyes de Aragón. 

A los cuatro años de la creación de esta nueva orden se dona el lugar de 

Bujaraloz161 en Zaragoza, según el documento de donación del rey Pedro II de mayo de 

1205162, para su población a los freires del mismo, presentes y futuros, con todos sus 

términos y pertenencias y con todos sus derechos donde quiera que se extiendan o 

deban extenderse. Les concede la población del lugar y su mejora de la mejor forma que 

puedan, poniéndoles la condición de que establezcan por siempre un presbítero para que 
                                                             
159 La Orden de San Jorge fue fundada en 1201 por el rey Pedro II de Aragón, con el título de 

Orden de San Jorge de Alfama, en agradecimiento a su santo patrón, el cual le había dado 

protección en la guerra contra los sarracenos. Pedro II necesitaba fondos para mantener un 

ejército bien pertrechado y la fastuosidad de su corte, pero estos dineros los obtenía de tributos 

que provocaban el descontento popular. Una de sus ideas fue ampliar sus dominios fuera de 

Aragón, Cataluña y Occitania (aunque había cierta unión con su hermano Alfonso de Provenza 

sobre todo al morir este, pues ejerció la tutoría de su sobrino y sus tierras) y deseaba arrebatar 

nuevas tierras a los musulmanes. Con ese fin en 1201 creó la Orden Militar, cuyos caballeros le 

ayudaran en la empresa y, a tal fin, determinó fundar la Orden de San Jorge, a la que se 

añadiría "de Alfama" por el señorío que le dio cerca de la villa de Tortosa. El rey Pedro II de 

Aragón determinó instituir la Orden militar de San Jorge, para lo cual en 24 de septiembre del 

año 1201 hizo donación a D. Juan de Almenara, a Martín Vidal y a sus sucesores en la Orden 

del desierto de Alfama. Vide. SÁINZ DE LA MAZA LASOLI, 1994: 567-577. 
160 LACARRA, 1982: 60. 
161 CARMEN J. MAR: 2006: 47.   
162 A.H.N. Órdenes militares, perg. Montesa, r.13.  
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rece por él y los suyos cotidianamente. Además el rey instituye y manda firmemente 

que todos los que pueblen este lugar, estén seguros y a salvo de toda servidumbre real 

permanezcan libres e inmunes todo el tiempo. 

 

Respecto a la Orden del Hospital, en 1208163 establece una concesión de 

franquicia general a los dominios otorgados por su padre, Alfonso II, y confirma todas 

las donaciones y privilegios concedidos por él y sus predecesores, y en 1210164 da a los 

hospitalarios, en atención a la ayuda prestada al rey en la toma de Castielfabib 

(Ademuz), la iglesia de éste, sus décimas y primicias, además del lugar de Las Eras 

(actual Torrebaja), para la construcción de la iglesia y oratorios. En ese mismo año se 

les conceden las mezquitas de Burriana165 y sus términos, más las décimas, primicias y 

el resto de derechos eclesiásticos, cuando dicha villa se conquiste a los moros.  

 

En lo que hace referencia al Temple en 1207166 y 1209167 Pedro II de Aragón ra-

tificaba las donaciones hechas por su padre hacia el Temple, es decir, el castillo de 

Xivert y el de Oropesa, añadiendo además en junio del año 1213 el castillo de Culla168 

con toda su jurisdicción, estando el rey en Lérida y recibiendo dicha donación el maes-

tre de Provenza y Aragón frey Guillermo Gatell, para cuando esta plaza fuera tomada a 

los sarracenos. Este mismo maestre ya había recibido dos años antes, en 1211169, la al-

quería de Ruzafa170, en la huerta de Valencia, con sus términos y pertenencias. Esta al-

quería fue después conquistada a los musulmanes.   

 

El primer maestre que tuvo la Orden de San Jorge de Alfama, Joan d’Almenara 

(1201-13) le fue concedido el 28 de mayo de 1213171, a él y a sus freires una franquicia 

                                                             
163 A.H.N. Órdenes militares, perg. Montesa, r.16.  
164 A.H.N. Órdenes militares, perg. Montesa, r.19. (Vide. BONET Y DONATO, 1994: 44, y 

LEDESMA, 1982:49.   
165 A.H.N. Órdenes militares, perg. Montesa, r.20. (Vide. MIRET Y SANS: 1910-1913: 145.)  
166 A.H.N. Órdenes militares, perg. Montesa, r.14-15. 
167 A.H.N. Órdenes militares, perg. Montesa, r.17-18. 
168 A.H.N. Órdenes militares, perg. Montesa, r.22-23-24 y 25.  
169 A.H.N. Órdenes militares, perg. Montesa, r.21.  
170 RUZAFA GARCÍA, 1993: 67-180.  
171 A.H.N. Órdenes militares, perg. Montesa, r.26 (Inserto r. 586).  
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general en todos los lugares donde se celebre mercado semanal desde el río Cinca al 

Salses, situado en el Rosellón. 

 

JAIME I, el Conquistador (1213-1276) 

 

                    Donaciones, confirmaciones y nombramientos de las órdenes militares 

y nobleza. 
Año Concesiones y nombramientos Orden Militar y Nobleza 

1220 
Nombra a Jimeno de Stuga colectorde 

todas las rentas del reino Orden Temple 

1233 
Alquerías de Benahamet y Mantella 

(Burriana) 

 

 

 

Orden  Temple 

 1233 Casas en Burriana Orden Hospital 

1233 

.  

 

Franquicia general confirmando sus 

donaciones y privilegios  
Orden Temple 

1233 

 

Franquicia general confirmando sus 

donaciones y privilegios 
Orden Hospital 

   1233172 Castillo de Xivert Orden Temple  

1233 Alquería de Benirrage Orden Hospital 

1233 Villa de Burriana Orden Temple 

1233 Casas en Burriana Orden San Juan 

1233 Casas en Burriana Ximeno de Luesia.  

1233 
Casas en Burriana y cuatro yugadas de 

tierra en Benifatinia 
Ximeno Pedro de Luesia. 

1233 Casas en Burriana Pedro Diego 

1234 Casa en Burriana Pedro de Montaltet 

1234 Casa y huerto en Burriana Ramón de Fraga 

1234 Seis yugadas de tierra en Burriana Bartolomé de Arbanés, Gil de 

Garcés y Lope de Esparza 

1235 
Castillos y villas de Culla, cuevas de 

Avinromán 
Blasco de Alagón 

                                                             
172 Privilegio inédito del 9 de julio de 1233, que no está registrado en el catálogo. 
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1235 Quinta parte de un Molino en Burriana Hugo de Forcalquier 

1235 Castillo y Villa de Cervera Orden San Juan 

1235 
Posesiones en el Castillo y villa de 

Xivert 

Sentencia contra Rodrigo 

Jiménez de Luesia 

    1235173 Castillo y villa de Cervera Orden San Juan  

1237 

1237 

Casas en Villafamés Rodrigo Jiménez de Tauste 

1237 Alquería de Foyos Rodrigo Jiménez de Luesia 

1237 Alquería de Seca en Burriana  Orden Temple 

1238 
Diez yugadas de tierra y diez casas en la 

alquería de Beniamar 
Aznar de Rada 

1238 
Castillos y villas de Montroy, Buñol y 

Amacasta 
Rodrigo de Lizana 

1238 Alquería de Borbot Guillermo de Portella 

1238 Casas en Valencia y alquería de Carpesa Bernardo Vidal 

1238 Torre Grande Orden Temple 

1238 

Donación de mezquitas, cementerios y 

oratorios, excepto las que existen en 

torres u otros lugares o iglesias. 
Seo de Valencia 

1240 Casas en Denia Orden Hospital 

1240 20 casas en la Torre de Moncada. 

Rodrigo de Solmons, Pedro 

Arnaldo, A. Guillén Bover, R. 

de Bisturç, Ferrer de Santa Fe 

1240 Torre y alquería de Moncada. Cien Cofrades de Catalayud 

1244 Casas en Denia. Ramón de Aljafa.  

1244 
Licencia de construcción de casas en 

Burriana. 
Guillermo de Cardona 

1246 
Torre y alquería de Moncada a cambio 

de la de Ruzafa. 
Orden Temple 

                                                             
173 Privilegio inédito de enero de 1235, que no está registrado en el catálogo.  
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1246 Cesión alquería de Moncada. Orden Temple 

1246 Territorios para pasto. Villa de Onda 

1248 Villas de Onda y Tales. Ramón Bochona, Guillermo 

Rocafort y 300 hombres 
1248 Casal de molinos. Arnaldo Ferrer  

1248 Casas en Liria. Orden Temple 

1248 Casas en Peñíscola. Domingo de Valfogona 

1250 Casas, huertos y heredades Peñíscola  Pobladores 

1249 Protección y guidatico personas y bienes Orden Temple 

1250 

Plena potestad para poblar las alquerías 

del término del Castillo de Cullera. 

Juan de Paris, comendador de 

Valencia, y a R. de Rocafull 

1251 

Permuta, de tierras de Mazarrochos y 

junto a la acequia de Moncada, por el 

castillo y villa de Albentosa 

Celebrada entre Ximeno Pérez 

de Arenos y los templarios 

1252 
Alfóndiga en Játiva, junto a la iglesia de 

Santa Tecla. 
Orden Hospital 

1253 

Derechos que le pertenecían  en unos 

molinos que fueron de Fernando Pérez 

de Pina 
Orden Hospital 

1255 

Celebración de ferias en la villa de San 

Mateo del Reino de Valencia, 

empezándolas 8 días antes de la fiesta de 

la Ascensión y terminándolas ocho días 

después 

Orden Hospital 

1256 Franquicia de peaje, lezda y portazgo.  Orden Hospital 

1257 

Concede que puedan tomar la sal del 

Almudín de Peñíscola Habitantes de Cervera 
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1259 
Concesión de redificación de un horno, 

con las casas llamadas Barbazachar 
Orden del Temple 

1259 
Castillo y alquería de Becorb y la de 

Benedriz 
Sancho Martínez de Oblites 

1260 
Castillo y la villa de Perpunchet, y villa 

de Blanes 
Gil Garcés de Azagra 

1260 Castillo y la villa de Riba-roja Pedro Ferrando 

1261 

No obliguen al convento de Benifara a 

adquirirla en él, tienen permiso para 

hacerlo en el de Tortosa. 

Alcaide y arrendadores de la 

sal de Almudín de Peñíscola 

1268 

Respeto la concesión de franquicia en 

los impuestos de lezda, peaje, y 

portazgo,  en Moncada y en otros lugares 

del Reino de Valencia 
Orden Temple 

1268 Obligación de avisar antes de retirar el 

grano de las eras 

Colector de los diezmos y 

primicias 
1268 Pago de diezmos sobre ciertos animales. Diócesis de Valencia 

1269 Límites de la alquería de Chiu. 

Sentencia entre Baldovín de 

Baldovín, médico de Játiva y 

el judío Cresques de Gerona 

1273 

Forma de adquirir la sal los habitantes de 

Peníscola. 

Composición hecha por 

Gacerando Alberto, 

comendador de la Orden de 

San Juan de Jerusalén, en 

Cervera, y Astrug Jacob Xixo, 

alcaide de Peñíscola 1273 
Compra del castillo y villa de 

Perpunchent. 
Ramón de Riusech 

1275 

Ordena que cuantas personas tengan 

bienes en lugares del Temple paguen los 

mismos derechos que sus habitantes. 
Orden Temple 

1275 
Aprueba los gastos en la acequia de 

Villareal en Burriana. 
Orden Temple 

Fuente: elaboración propia. 
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Los destinatarios de estos privilegios, y por tanto, el reparto de los territorios 

durante la conquista del futuro Reino de Valencia preocupó a Jaime I, pues gran parte 

del reino podría haber quedado en manos de la iglesia, si se hubieran cumplido las 

promesas del rey en donar a la diócesis de Tortosa en 1224, los términos que ésta exigía 

como suyos desde época visigoda, por tanto, hubiera implicado la cesión de todo el 

sector oriental de la actual provincia de Castellón y la mayor parte de los futuros 

castillos de Montesa. Esto mismo hubiera sucedido si se efectuara la donación al obispo 

de Segorbe en 1236, de la mitad sur de Castellón y el norte de la actual provincia de 

Valencia, pero esto no se cumplió porque Jaime I prefirió la distribución de estos 

castillos y sus términos entre diferentes manos, esto es, entre diversos nobles como las 

familias de Blasco de Alagón y Guillem de Anglesola y diferentes órdenes militares: 

Temple, Hospital y Calatrava, hasta que a finales del siglo XIII las futuras posesiones 

de Montesa fueron concentrándose hasta desembocar en dos señoríos principales: el 

Temple y el Hospital174.  

 

La ratificación de los territorios ya concedidos por el momento de la reconquista 

desde 1232 a 1245. Jaime I conquistará: Morella (1232), Burriana175 (1233), Cervera 

(1233) o Chivert176 (1233), etc; donde la presencia de las órdenes militares: Hospital y 

Temple continúa de la misma manera que en la conquista de Peñiscola177 (1234), 

Valencia (1238-1239178), Alzira (1244), Xátiva (1244), Denia (1244) y el castillo-villa 

de Biar, que fue el último reducto conquistado en 1245.  

 

Antes de estas concesiones a estas dos órdenes militares el monarca preparó la 

conquista con algunos privilegios que favorecían la posterior conquista; de hecho el 19 

de julio de 1220179 nombra colector de todas sus rentas en este reino a frey Ximeno de 

Stuga, perteneciente a la Orden del Temple, y ordena a los oficiales reales (jueces, 
                                                             
174 NAVARRO BENITO, 1999: 11.  
175 Repariment de Burriana p. 59 en AHN Pergamino de Montesa, nº 68, noviembre de 1242. 

(Vide. GUICHARD. 1990: 47-54; y Vide 1988: 286-87).  
176 DE ANTONIO OTAL - VIZCAÍNO LEÓN, 2007: 177-186. 
177 En 1294 pasará a los templarios, a cambio de sus derechos y rentas en Tortosa, donde 

construirán el castillo que en tiempos del Cisma serviría de morada del Papa Luna. (Vide. 

MOXÓ I MONTOLIU: 1993: 667.  
178 GUINOT 1999: 726.  
179 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.24.  
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justicias y alguno súbdito más), para que le presten auxilio necesario. Unos años 

después, el 17 de junio de 1233180, realiza su primera donación territorial a la Orden del 

Temple de las alquerías de Benahamet y Mantella, en el término de Burriana, con los 

diezmos y todas sus derechos y pertenencias; unas semanas después el, 9 de julio de 

1233, antes de la conquista de Xivert, se concede el castillo a la misma Orden del 

Temple181, y se les concede en otro privilegio franquicia general182, y les confirma todas 

las donaciones y privilegios concedidos por él y sus predecesores, reteniéndole la quinta 

parte de lo que en adelante conquiste a los musulmanes.  

 

El 28 de junio de 1233183 realiza una donación a la Orden de San Juan de 

Jerusalén las casas de Burriana que fueron del moro Abdezalem184 y otras contiguas, 

junto al muro de dicha villa, más todas las heredades pertenecientes a dicho sarraceno, 

que se confirmarán el 9 de noviembre, con la anexión de una heredad que se deslinda185   

Después, el 15 de julio186 de ese mismo año se confirma a esta orden todos los 

privilegios y franquicias concedidas por sus predecesores, como hizo anteriormente 

Jaime I con la Orden del Temple. Unos días después, el 25 de julio187, les concede otra 

alquería, la de Benirrage, también en el término de Burriana. Ese mismo día188, una vez 

conquistada Burriana, Jaime I concede una parte de la villa y seis torres a la Orden del 

Temple. 

 Además de estas concesiones de parte de la villa de Burriana a esta orden, el 

monarca realizó diversas donaciones a la nobleza entre 1233-35:  

1) Ximeno de Luesia189 de unas casas, que fueron del moro Alí Abenaçar.  

2) Ximeno Pedro de Luesia190 de unas casas, que fueron del moro Bal Axubrin.  

                                                             
180 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 25-27.  
181 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. No catalogado.  
182 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 31 (Vide. GUINOT, 1999: 725). 
183 AHN, Órdenes militares, perg.Montesa. r.28 
184 MIRET I SANS, 1918: 108. 
185 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 39.  
186 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. Documento inserto r. 151.  
187 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 33-36.  
188 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 37.  
189 10 de noviembre de 1233 (AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 41). 
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3) Pedro Diego191 de unas casas, que fueron de Mahomat Adquillyt.  

4) Pedro de Montaltet192 de una casa.  

5) Ramón de Fraga193 de una casa y un huerto, y parte de la tierra del moro 

Aiga Abenxunef.  

6) Bartolomé de Arbanés, Gil de Garcés y Lope de Esparza194 seis yugadas de 

tierra. 

Después de la conquista de Morella en 1235, el monarca hizo concesiones al 

noble Blasco de Alagón de los castillos y villas de Culla y las cuevas de Avenromán195, 

en recompensa por sus servicios prestados en la toma de Morella, y por ser uno de los 

consejeros del rey en la conquista de Valencia196 y tomar parte en el sitio de Burriana197. 

Poco después también hizo donación a Hugo de Forcalquier, maestre de los 

hospitalarios, de la quinta parte que se había retenido en un molino de Burriana198, al 

cederlo a la Orden del Hospital. Al igual que Blasco de Alagón ayudó al monarca en la 

conquista de Valencia199 y estuvo con sus caballeros en el sitio de Burriana200 

A finales de 1235, en concreto el 23 de diciembre, el monarca concede a la 

Orden del Hospital el castillo y villa de Cervera201 en franco alodio; y por otro lado, el 

23 de mayo de 1236 se tuvo que dictar sentencia contra Rodrigo Ximénez de Luesia, 

                                                                                                                                                                                   
190 10 de noviembre de 1233 (AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 42).  
191 16 de noviembre de 1233 (AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 43). 
192 7 de Junio de 1234 (AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 44).  
193 11 de Junio de 1234 (AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 45).  
194 2 de enero de 1234 (AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 46).  
195 11 de mayo de 1235 (AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.47).  
196 Crònica del rei en Jacme, de Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó, Reproducció digital del 

manuscrito datado a Poblet, Celestí Destorrents 1343, 17 set.  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/cronica-del-rei-en-jacme-manuscrit--0/   Consultado el 

12/07/2015). 
197 Crònica del rei en Jacme, de Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó.1343.   
198 25 de junio de 1235 (AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 49).  
199 Crònica del rei en Jacme, de Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó, 1343.  
200 Crònica del rei en Jacme, de Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó, 1343.  
201 Vide. MIRET Y SANS, 1918: 121. (AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 50-51-52).  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/cronica-del-rei-en-jacme-manuscrit--0/


74 
 

que ayudó con sus caballeros en la toma de Burriana202, para que no moleste a la Orden 

del Temple en la posesión del castillo y villa de Xivert203.  

En 1237 el monarca realiza concesiones tanto a la nobleza, como a las órdenes 

militares, lo que demuestra la importancia de ambos en la conquista del territorio del 

reino. 

Estas concesiones a la nobleza siguieron, como, por ejemplo, el 25 de junio el 

monarca hace donación a Rodrigo Ximénez de Tauste de unas casas en Villafames, que 

fueron del moro Çot Alfaravill y de dos yugadas de tierra de dicho término204; también 

da el 1 de agosto a Rodrigo Ximénez de Luesia la alquería de Foyos en Valencia con 

sus molinos, hornos, además de la concesión de autorización para tener una barca de 

pesca en la Albufera, a cambio de la villa de Xivert205.  Y, por último, el 15 de 

septiembre concede a la Orden del Temple, representada por Hugo de Montllor, la 

alquería de Seca, en el término de Burriana206.  

En 1238 da a Aznar de Rada207 diez yugadas de tierra y diez casas en la alquería 

de Beniamar; da a Rodrigo de Lizana, que estuvo en el sitio de Burriana208, los castillos 

y villas de Montroy, Buñol y Amacasta con sus habitantes, términos, hornos, réditos y 

molinos; y da a Guillermo de Portella la alquería de Borbot y unas casas en Valencia, 

que eran de Rayç Aglap, con un huerto de Muinet Açanabir209; da a Bernardo Vidal 

unas casas en Valencia que eran de Mahomat Arafa y la alquería de Carpesa210.  

El 18 de octubre de 1238 concede a la Orden del Temple211, en atención a sus 

servicios prestados en la conquista de Valencia, la Torre Grande, llamada de 

Barbazachar, con el muro y la barbacana, y todas sus casas contenidas dentro de los 

límites que señala, más un huerto y 20 yugadas de tierra. Ese mismo día se realiza la 
                                                             
202 Crònica del rei en Jacme, de Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó, 1343.  
203 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 54. 
204 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 55.  
205 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 56. 
206 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 57-58-59.  
207 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 60.  
208 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 61-62.  
209 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 63.  
210 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 64.  
211 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 65-68.  
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donación de las mezquitas, cementerios y oratorios de los moros a la Seu de 

Valencia212, pero declara el 22 de octubre213, unos días después, que en esa donación no 

estaban comprendidas aquellas que existen en torres u otros lugares pertenecientes a 

otras personas o iglesias.   

En 1240 se da a la Orden del Hospital, representada por Rodrigo Gil214, 

comendador, unas casas en Denia y 10 yugadas de tierra. En ese mismo año da a 

Rodrigo de Solmons, Pedro Arnaldo, A. Guillén Bover, R. de Bisturç, Ferrer de Santa 

Fe y otros 20 casas con sus huertos en la Torre de Moncada215, más 20 yugadas de 

tierra.  Y en la misma zona da a 100 Cofrades de Calatayud216 la torre o alquería de 

Moncada, salvo el derecho que sobre los molinos tiene Sancho de Bolas.  

En 1244 da a Ramón de Aljafa unas casas en Denia, que fueron del moro 

Avolcollum217 y 4 yugadas de tierra contiguas a la posesión de la Orden del Hospital, 

antes referidas. En este año se establece la primera concesión a Guillermo de 

Cardona218, maestre de la Orden del Hospital para edificar unas casas sobre el muro de 

Burriana.   

El 29 de mayo 1246 se realiza la concesión de la torre y alquería de Moncada219, 

en la huerta de Valencia, a la Orden del Temple, representada por Rambaldo de Caron, 

vicemaestre en las partes cismarinas, por Guillermo de Cardona, ministro de la orden en 

Cataluña y Aragón. Esta concesión se realiza a cambio de la de Ruzafa220, que Pedro II 

había cedido a los templarios. Para prometer esta cesión ofrece como garantía a su 

maestre Guillermo de Cardona seis mil sueldos jaqueses sobre los réditos de la 

                                                             
212 Pergamino nº 35 del Archivo de la Catedral de Valencia (ACV).  
213 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 69-70.  
214 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 71. (DELAVILLE LE ROUX, 1893: 265).  
215 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.72. 
216 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.73-76. (Vide GARCÍA EDO, 1988: 285-86).  
217 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.77.  
218 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.78-79.  
219 Manifestum sit omnibus quod nos Iacobus (…) donamus (…) milicie Templi in perpetuum, 

per alodium proprium, franchum et liberum, turrim et alchariam, que vocatur Muncada, sitam in 

orta sive termino civitatis Valencie (…) et alchariam que vocatur Carpesa. (Vide. HUICI-

CABANES, 1946, Doc. 427, pp. 220-222). 
220 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 80-81. 
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Albufera221, en el supuesto que no se les haya entregado antes de la próxima fiesta de 

Pascua, y si no fuere así recibirá la misma cantidad anualmente hasta su entrega. El 7 de 

diciembre de ese mismo año concede en la villa de Onda222 cierto término para pastos.  

El 28 de abril de 1248223 concede a Ramón Bochona, Guillermo Rocafort y 300 

hombres más las villas de Onda y Tales con sus términos, exceptuando la carnicería, 

tintorería, baños, hornos, molinos, mercado y el obrador de Acoch224. Después, el 1 de 

julio de 1248 concede a Arnaldo Ferrer un casal de molinos en el término de la alquería 

llamada de Rafal Almager225. En ese mismo año Jaime I hace una donación a la Orden 

del Temple el 13 de octubre de unas casas en Liria, que además contiene tres torres de 

los muros de dicha villa, y una yugada de la misma tierra; esta concesión la realizó con 

la representación por parte de la Orden de su maestre Guillermo de Cardona226, que al 

año siguiente, el 25 de febrero de 1249227, pondrá la casa del Temple bajo su protección 

con todos sus bienes y personas.   

A finales de 1248, en concreto el 3 de diciembre se realiza una donación a 

Domingo Valfogona228 de unas casas en Peñíscola y dos yugadas de tierra a censo, de 

diez sueldos anuales cada una; y a las pocas semanas, el 28 de enero de 1250229 hace 

una donación a todos los pobladores de esta misma localidad incluyendo algunas casas, 

huertos y heredades. El 3 de septiembre de 1250230 Jaime I y frey Pedro de Alcalá, 

castellan de Amposta de la Orden de San Juan del Hospital, otorgan a Juan de París, 

comendador de Valencia y a R. de Rocafull plena potestad para poblar las alquerías del 

término del Castillo de Cullera231. Después el 10 de septiembre de 1251 aprueba la 

                                                             
221 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 82-90.  
222 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 86.  
223 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.87-90.  
224 Vide MIRET I SANS, 1918: 191.  
225 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 91 
226 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 92-93. 
227 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 96-7.  
228 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 94. 
229 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 95. 
230 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 98.  
231 Vide MIRET I SANS, 1910-1913: 208 y HUICI-CABANES, 1976, tomo II, doc. 86: 364-365. 
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permuta celebrada entre Ximeno Pérez de Arenos232 y los Templarios233, de tierras de 

Mazarrochos y junto a la acequia de Moncada por el castillo y villa de Albentosa.  

A partir de 1252 Jaime I realiza una serie de concesiones a favor de la Orden del 

Hospital:  

1) El 5 de abril de 1252 concede una alfóndiga en Játiva234 junto a la iglesia de 

Santa Tecla235. 

2) El 23 de octubre de 1253, representada por frey Pedro de Grañana236, castellán 

de Amposta, cede los derechos que le pertenecían en unos molinos que fueron 

de Fernando Pérez de Pina.   

3) El 12 de julio de 1255 les concede la celebración de ferias en la villa de San 

Mateo237 del Reino de Valencia, iniciándolas ocho días antes de la fiesta de la 

Ascención y terminándolas ocho días después.  

4) El 9 de agosto de 1256 les concede franquicia de peaje, portazgo y lezda238  a los 

vasallos de esta orden en el Reino de Valencia.  

El 10 de noviembre de 1257 a ruegos de frey Gerardo Amigo, castellán de 

Amposta, concede a los habitantes de Cervera239 que puedan tomar sal del Almudín de 

Peñíscola. Dos años después, el 21 de junio de 1259240, autoriza a la Orden del Temple, 

representada por su comendador en Aragón y Cataluña, frey Guillermo de Montañana, 

para reedificar un horno que les había sido concedido en las casas de Barbazachar. 

                                                             
232 Vide MIRET I SANS, 1910-1913: 216-217. 
233 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 99.  
234 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 100-102.  
235 Se hace referencia de esta concesión por parte de Jaime I de una alhóndiga en Játiva junto 

a la iglesia de Santa Tecla, frente al almudín de los sarracenos y los talleres de los judíos en la 

actual calle de la Corretgeria en la ciudad de Valencia. (Vide. HINOJOSA MONTALVO, 2002: 

439 y Vide MIRET I SANS, 1910-1913: 219-220).   
236 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 103-4. 
237 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 105-6.  
238 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 107-10. 
239 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 111-12. 
240 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 113-14.  
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También realiza diversas concesiones de una serie de castillos, villas y alquerías a la 

nobleza:  

1) El 15 de julio de 1259 que da a Sancho Martínez de Oblites241 el castillo 

y alquería de Becorb y la de Benedriz.  

2) El 18 de marzo de 1260 a Gil Garcés de Azagra242, el castillo y villa de 

Perpunchet243.  

3) El 23 de agosto de 1260 Pedro Ferrando244 y su familia, el castillo y villa 

de Ribarroja con sus términos.  

La continuidad de concesiones y donaciones al sector nobiliario siguen siendo 

numerosas como recompensa de los servicios prestados al monarca en la conquista del 

reino.  

El 20 de agosto de 1261245 manda al Alcaide y arrendadores de la sal246 del 

Almudín de Peñíscola que no obliguen al convento de Benifara247 a adquirirla en él, 

puesto que tienen permiso para hacerlo en el de Tortosa.  Más tarde, el 19 de marzo de 

1268 ordena a sus oficiales respeten la concesión de franquicia en los impuestos de 

lezda, peaje y portazgo, concedido a los vasallos de la Orden del Temple, en 

Moncada248 y en otros lugares.  El 27 de abril de 1268249 hay dos privilegios que indican 

dos cláusulas de dos sentencias de Jaime I:   

                                                             
241 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 115. 
242 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 116-17. 
243 Vide. MIRET I SANS, 1918:299.  
244 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 118. 
245 Vide MIRET I SANS, 1918: 316.  
246 Sobre esta cuestión el 13 de enero de 1268 Jaime I ordenó a los bailes de Valencia y de 

Burriana, que la sal que los castellonenses compren sea con las medidas de Valencia, lo que 

hace pensar en un mal abastecimiento y abusos. Vide. Archivo Municipal de Castellón (AMC) 

Llibre de privilegis, fol. 41r.  “Mandamus vobis firmiter visis presentibus decetero sal totum quod 

vendetis seu tradetis hominibus ville Castellonis Sancti Vincencii que aliter dicitur de Campo 

Burriane, vendetis et tradetis seu vendi et tradi faciatis eisdem al mesuram Valentie (…)”. 
247 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 119.  
248 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 120-21.  
249 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 122 y AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 

123.  
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1) Sobre la obligación de avisar al Colector de los diezmos y primicias250 antes de 

retirar el grano de las eras.  

2) Relativa al pago de diezmos sobre ciertos animales251 en la diócesis de Valencia.  

El 29 de enero de 1269252 aparece la sentencia dictada por Jaime I en la cuestión de 

Baldovín de Baldovín253, médico de Játiva, y el judío Cresques de Gerona254 sobre los 

límites de la alquería de Chiu255.  

El 27 de junio de 1273256 confirma una compensación hecha por Galcerán Alberto, 

comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén, en Cervera y Astrug Jacob Xixo257, 

alcaide de Peníscola, sobre la forma de adquirir la sal los habitantes de dicha villa258. El 

6 de julio de 1273259 aprueba la compra hecha por Ramón de Riusech del castillo y villa 

de Perpunchent. El 24 de noviembre de 1275260 ordena que las personas que tengan 

bienes en lugares del Temple deban pagar los mismos derechos que sus habitantes. Y 

por ultimo, el 15 de enero de 1275261 aprueba los gastos hechos en la acequia de 

Villareal y las cuentas dadas por el comendador de la Orden del Temple en Burriana, 

frey P. Peirón.   

 

                                                             
250 Esta claúsula pertenece al documento otorgado en la misma fecha sobre la sentencia 

arbitral sobre diezmos y primicias en Valencia, que está en el ACV (Archivo de la Catedral de 

Valencia), perg. 6082.  (Vide. OLMOS Y CANALDA, 1961:51, nº 393).  
251 Esta claúsula pertenece al documento otorgado en la misma fecha sobre la sentencia 

arbitral sobre diezmos y primicias en Valencia, que está en el Archivo de la Catedral de 

Valencia (perg. 6082).  Vide. OLMOS Y CANALDA, 1961: 51, nº 393. 
252 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 122.  
253 Vide. MARQUÉS CASANOVA, 1965: 10; y Vide. GARCÍA MARSILLA, 1993:161-182.  
254 Vide. MIRET I SANS, 1918: 420.  
255 Esta alquería tuvo un litigio entre Baldoví, y los habitantes de Xátiva que le negaban 

derechos sobre ciertas tierras en 1268. Vide. GUICHARD, 2001: 595; y BURNS, 2007: 456.  
256 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. R. 125-28. Vide. MIRET I SANS, 1918: 483.  
257 Fue Baile de Burriana y después de esta villa desde 1268 hasta 1273. Vide. ROMANO, 

1969-1970: 23 y Vide. BURNS, 2007:354.  
258 Vide. BETÍ BONFILL, 1920a: 129-32.   
259 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 129-30.  
260 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 131.  
261 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 132.  
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PEDRO III 

 

Donaciones, confirmaciones, sentencias y mandatos sobre las órdenes mi-

litares, nobleza y particulares. 
Año Concesiones y mandatos Orden Militar, nobleza y 

particulares 
1280 Ordena a los custodios de la sal en el Reino de Va-

lencia cuiden que usen la sal de la gabela de Xáti-

va 

Custodios de la sal 

1280 Alberto de Lavanya, averigüe si han ido confis-

cando réditos que señaló G. de San Melitón para 

fundar una capellanía en la iglesia del Temple de 

Valencia.  

Orden Temple 

1280 Ordena a P. de Labiano, justicia de Valencia, pon-

ga en ejecución dictada por Alberto de Lavanya en 

el asunto de G. de San Melitón 

Justicia de Valencia 

1281 Ordena al comendador de la Casa del Hospital de 

Cullera, de la Orden de San Juan, no impida el 

pasto de los ganados de los vecinos de Valencia, 

en el término de Sueca, hasta que se falle la causa 

que se seguía sobre términos y herbaje.  

Orden San Juan  

1282 Ordena a a todos los sarracenos habitantes del 

Reino de Valencia que paguen a Jahudano Abe-

nimasse, su comisionado, las cantidades de dine-

ro que debía por razón de cierto convenio entre 

ellos y el Rey. 

Jahudano Abenimasse 

1283 Ordena a los habitantes de las villas del Reino de 

Valencia que solamente paguen el derecho de ce-

na al Rey.  

Habitantes de Valencia 

1284 Concede a Pedro Rahedor las tablas de carnicería, 

y pescadería de la ciudad de Peñíscola, bajo cier-

tos censos con luismo, fadiga y otros enfitéuticos 

a favor de Pedro.  

Pedro Rahedor 

Fuente: elaboración propia. 
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El 28 de enero de 1280262 ordena a los custodios de la sal263del Reino de 

Valencia cuiden de que ninguno de sus habitantes, desde el río Júcar, usen otra sal que 

la de la gabela de Játiva264. En ese mismo año, el 7 de marzo265, ordena a su juez 

Alberto de Lavanya, averigüe si han sido confiscados los réditos que señaló G. de San 

Melitón para fundar una capellanía en la Iglesia del Temple de Valencia al serlo todos 

sus bienes por haber sido acusado de herejía, hasta que el rey ordena a P. de Labiano266, 

justicia de Valencia, que ponga en ejecución la sentencia dictada por el juez sobre G. de 

San Melitón.   

 

El 12 de enero de 1281267 ordena al comendador de la Casa Hospital de Cullera, 

de la Orden de San Juan que no impida el pasto de los ganados de los vecinos de 

Valencia, en el término de Sueca, hasta que se falle la causa que se seguía sobre 

términos y herbaje. Además, el 17 de enero de 1283268 manda a todos los sarracenos del 

Reino de Valencia paguen a Jahudano Abenimasse269, su comisionado, las cantidades 

que debía por razón de cierto convenio entre ellos y el rey, no hay que olvidar que había 

comprado ese año las rentas de Xátiva.   

 

                                                             
262 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r. 133.  
263 Desde 1251, Jaime I regulaba las condiciones por las que se regiría la “gabela” de la ciudad 

de Valencia, que debía aprovisionarse en las salinas del vecino lago de la Albufera. (Vide. 

ARROYO ILERA, 1961: 253-261).  
264 Esta orden tiene su precedente cuando el 2 de diciembre de 1279, el rey Pedro aprobó un 

privilegio para que los de Alzira, para que puedan siempre tener una gabela de la sal en su 

villa, adquirida por el almudín de Xátiva por precio más bajo: Noverint universi quod nos Petrus 

volumus et statuimus quod in algezira sit decetero gabella salis, de qua dicta sale recipiant et 

utantur homines Algezire et omnium locorum termini sui. Ita quod baiulus Algezire vel custos 

predicti salis recipiat et emat ipsam salem in almudino salis Xative et non in alio locoet solvent 

pro ipso sale pro minore precio” (ACA, reg. 42, fol. 191).Vide. VENTURA CONEJERO, 2004: 

228-29; y HINOJOSA MONTALVO, 1993a: 281. 
265 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.134.  
266 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.134.  
267 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.134. 
268 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.135.  
269 El 29 de enero de 1283 es nombrado escribano de cartas árabes y recaudador de tributos 

de los mudéjares (ACA, Reg. 60, fol. 19). Vide. ROMANO, 1956: 243-292; y Vide. HINOJOSA 

MONTALVO, 1993:47-49. 
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El infante D. Alfonso270, primogénito de Pedro III ordena a los lugartenientes del 

alcaide de Castielgabit restituyan al comendador de la Órden de San Juan de Jerusalén 

en Aliaga. Después Pedro III ordena a los habitantes de las villas del Reino de 

Valencia271 que solamente paguen el derecho de cena a él; y concede el 16 de abril de 

1284 a Pedro Rahedor272 las tablas de carnicería y pescadería de la ciudad de Peñíscola 

bajo ciertos censos.  

ALFONSO III 

 

Donaciones, confirmaciones y privilegios sobre las órdenes militares, no-

bleza y particulares 
Año Donaciones y mandatos Orden militar, nobleza y 

particulares 

1286 Bernardo Escriba fue desposeído, mediante sen-

tencia, de los bienes de la capellanía fundada por 

G. de Melitón, a lo que se oponen los fueros de 

Valencia 

 

 

Bernardo Escriba 

1286 Donación del castillo de Buy a Guillermo de An-

glesola.  

Orden Temple 

1289 Ordena a los recaudadores del derecho de cena 

en los lugares de los templarios, que no les obli-

guen al pago hasta cumplido el año. 

Orden Temple 

1289 Ordena que el monedaje de los vasallos del tem-

ple se cobre por recaudador real y el otro de la 

Orden, y se divida a partes iguales entre el Rey y 

los templarios 

Orden Temple  

1289 Ordena al Justicia de Burriana que no obligue al 

comendador y los vasallos de la Orden del 

Temple en dicho lugar a contribuir a las exac-

ciones reales 

Orden Temple 

                                                             
270 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.136.  
271 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.136.  
272 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.137. 



83 
 

1290 Ordena a Gil Alvarez que dicte sentencia en el 

pleito pendiente entre el Consejo de Burriana y 

el comendador del Temple en dicha villa sobre 

el pago de impuestos. 

Orden Temple 

1291 Ordena que durante dos años no se exija el pago 

de cenas, questias, y otras exacciones reales a la 

Orden del Temple en Xivert, Burriana, y Valen-

cia 

Orden Temple 

Fuente: elaboración propia. 

 

El 7 de noviembre de 1286 Alfonso III comunica a su procurador general que el 

justicia y jurados de esta ciudad le han manifestado que Bernardo Escriba fue 

desposeído, mediante sentencia, de los bienes de la capellanía fundada por G. de 

Melitón273, a lo que se oponen los fueros de Valencia y los privilegios reales, por lo que 

se ordena que si, examinados éstos, resultase cierto, se le restituyan. En los siguientes 

años el monarca realizó algunas donaciones, el 15 de noviembre de 1286, donde hace 

donación del castillo de Buy a Guillermo de Anglesola, pero también estableció 

diferentes órdenes y comunicaciones que afectaban a la Orden del Temple, como las 

que vamos a indicar a continuación:  

 

1) El 12 de mayo de 1289274, ordena a los recaudadores del derecho de cena en 

los lugares de los templarios, que no les obliguen al pago hasta cumplido el 

año. El 1 de agosto275 de ese mismo año ordena el monedaje de los vasallos 

del Temple se cobre por un recaudador real y otro de la Orden, y así se 

divida a partes iguales entre el monarca y la orden. 

 

2) El 1 de enero de 1289, ordena al Justicia de Burriana276 que no obligue al 

comendador y los vasallos del temple en dicho lugar a contribuir a las 

exacciones reales; y además ordena a Gil Alvárez, jurisconsulto dicte 

                                                             
273 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.134. 
274 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.139. 
275 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.140-41.  
276 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.142.  
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sentencia en el pleito pendiente entre el Consejo de Burriana y el 

comendador de la Orden del temple sobre el pago de impuestos.  

 

3) El 4 de septiembre de 1290, nombra a Pedro Martín de Artasona para 

examinar la causa fallada por Gil Alvárez, sobre la cuestión suscitada en el 

privilegio anterior.  

 

4) El 13 de febrero de 1291277, ordena que durante dos años se exija el pago de 

cenas, questias y otras exacciones reales a la Orden del Temple en Xivert, 

Burriana y Valencia.   

JAIME II 

 

Donaciones, confirmaciones y privilegios sobre Órdenes Militares, nobleza y 

particulares.  

Año Donaciones, confirmaciones y privilegios Orden militar nobleza y parti-

culares 
1291 Señala cantidad que debe recibir su hermano el 

infante D. Pedro, como procurador suyo, en el de-

recho de cena de lugares de los Templarios. 

Orden Temple 

1292 Confirma todos los privilegios, donaciones y fran-

quicias concedidos a sus predecesores a la Orden 

del Temple 

Orden Temple 

1292 Ordena a los oficiales que respeten los privilegios 

concedidos por los predecesores y confirmados 

por él a favor de la orden del Temple 

Orden Temple 

1292 Confirma todos los privilegios, donaciones y 

franquicias concedidos a sus predecesores a la 

Orden de San Juan de Jerusalén 

Orden Hospital 

1293 Cede a Artal de Alagón la villa de Pina con su 

castillo y morería  
Artal de Alagón 

                                                             
277 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.143.  
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1293

  

Extiende a todo el Reino de Valencia el privilegio 

concedido por Jaime I por el cual exime a la Or-

den del Temple del pago de varios impuestos 

Orden Temple 

1293 Ordena a los oficiales que no exijan a los vasallos 

de la Orden del Temple el pago de ciertos im-

puestos. 

Orden Temple 

1294

  

Extiende a los habitantes de Peñiscola, Ares y 

castillos y villas de la tenencia de las cuevas de 

Avinromán, todos los privilegios y franquicias 

concedidos a los vasallos de la Orden del Temple 

Orden Temple 

1294 Ordena que todos los habitantes de Coll de la Ga-

rrovera hasta el río Ulldecona y de los términos 

de Benifara y Morella usen la sal de la gabela de 

Peñiscola. Se les prohíbe bajo ciertas penas coger 

de otra sal de la Gabela de Peñíscola según lo 

acordado con la orden del Temple y el rey.  

Orden Temple 

1294

  

Ordena a sus oficiales cuiden de que todos los 

habitantes de Coll de la Garrovera hasta el río 

Ulldecona y de los términos de Benifara y More-

lla usen únicamente la sal de la gabela de Peñís-

cola. 

Habitantes de Coll de la Ga-

rrovera hasta el río Ulldeco-

na y de los términos de Be-

nifara y Morella 

1294 Reconoce a los Templarios el derecho de que en 

el castillo de Peñíscola puedan entrar y salir li-

bremente. 

Orden Temple 

1294 Autoriza a Esteban de Seta para dar posesión a  

Berengario de Cardona, maestre del Temple en 

Aragón y Cataluña, de los castillos, villas y luga-

res que le dio a cambio de la ciudad de Tortosa. 

Orden Temple 

1297 Concede a los Templarios el mero y mixto impe-

rio del castillo y villa de Xivert. 

Orden Temple 
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1297 Ordena a Sancho de Tena que no exija al comen-

dador de la orden del Temple, en Valencia, más 

que 400 sueldos de los 500 que debía pagarle por 

la cena. 

Orden Temple 

1300 Promete pagar a la Orden del Temple, en el plazo 

de un año, diez mil sueldos jaqueses 

Orden Temple 

1302 Da a Mateo Tolsen seis yugadas de tierra en se-

cano, que lindan con los términos de Betera y Bo-

fila, la posesión que la Orden del Temple tiene en 

Mararrochos y el cerro de la Pedrera 

Orden Temple  

1303 Ordena a Bernardo de Libiano, baile de valencia, 

no impida que los freiles de la Orden de San Jorge 

adquieran de personas francas, honores y posesio-

nes que no sean de realengo 

Orden San Jorge  

1307 Conoce a la milicia de la Orden de San Jorge 

franquicia y exención sobre las alquerías  de Ca-

rabona y Benaquite 

Orden San Jorge 

1308 Exime al comendador de la Orden de San Jorge 

de Alfama del pago de la tercera parte del diezmo 

de la alquería de Burriana 

Orden San Jorge 

1308 Ordena al baile general de Valencia o a su lugar-

teniente en Burriana, que no exijan a la orden de 

San Jorge la tercera parte del diezmo de la alque-

ría de Carabona 

Orden San Jorge 

1308 Exime a la Orden de San Jorge de Alfama del pa-

go de la tercera parte del diezmo de la alquería de 

Benaquite, en el término de Burriana 

Orden San Jorge  

1312 Cede a la Orden de San Juan de Jerusalén el dere-

cho de feudo que pretendía tener en el castillo y 

villa de Villafamés 

Orden San Juan  
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1312 Reconoce haber recibido de Guillermo de Bonet 

los 35.000 sueldos barceloneses, que la Orden de 

San Juan de Jerusalén debía.  

Orden San Juan  

1315 Prohíbe a los clérigos el ejercicio de torsura de 

comercio y de las artes mecánicas. 

Clérigos  

1316 Nombra procurador a Vidal de Vilanova para tra-

tar en su nombre con el Pontifice Juan XXII orde-

nanzas sobre los bienes que los Templarios tenían 

en los dominios del Rey de Aragón 

Orden Temple  

1317 Expone a Vidal de Vilanova su opinión sobre las 

negociaciones hechas por éste como representante 

suyo ante el Pontífice Juan XXII, para la funda-

ción de la Orden de Montesa, asignándole los bie-

nes que los Templarios y Hospitalarios tenían en 

el Reino de Valencia 

Orden Montesa  

1317 Comunica a frey Martin Pérez de Oros, castellán 

de Amposta, que ha nombrado a Gonzalo García y 

a Pedro Boil para recibir en su nombre los bienes 

que la Orden del Hospital posee en el Reino de 

Valencia, asignados por el Papa para la fundación 

de la Orden de Montesa. 

Orden Montesa  

1317 Ordena a Pedro Calderón administrador que fue de 

la tenencia de Culla de la extinguida Orden del 

temple que restituya a Ramón Belloch, Bernardo 

de Seuleyr, Ramón de Molina, Romero de Togores 

y Guillermo de Vallfogona, ex templarios. 

Orden Temple  

1318 Da instrucciones a Bernardo Coloma para el cum-

plimiento del rescripto apostólico por el cual asig-

na el Papa los bienes de los Templarios y Hospita-

larios en el Reino de Valencia para la fundación de 

la Orden de Montesa. 

Orden Montesa  
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1319 Cede a la Orden de Montesa para su fundación el 

castillo y villa  

Orden Montesa  

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de 1291, el 19 de enero el propio monarca Jaime II278 señala la cantidad 

que debe percibir el infante D. Pedro como procurador real en el derecho de cena de los 

templarios. Además durante ese año confirma todos los privilegios, donaciones y 

franquicias de la orden del Temple279 que fueron concedidos por sus predecesores y 

confirmados por él a favor de esta orden. También lo hace con todos los privilegios, 

donaciones y franquicias concedidas a la Orden de San Juan de Jerusalén280. Debemos 

señalar que tras haber confirmado los privilegios de la Orden, Jaime II ordenaba 

explícitamente a sus oficiales281 que los observasen en algunas encomiendas. Sabemos 

que así lo hizo en 1292 al menos en las bailías de Cervera del Maestre282 y de Aliaga, 

aunque es probable que redactara otros documentos parecidos en beneficio de más 

encomiendas.  

 

En 1293 se ordenan abonar diversos sueldos por el derecho de cena, como el 

caso del abono de 600 sueldos a Berenguer de Anglesola283. En ese mismo año el propio 

monarca extiende a todo el Reino de Valencia el privilegio concedido por Jaime I, antes 

de su conquista, por el cual exime a la Orden del Temple del pago de varios 

impuestos284 y esto provoca que ordene a sus oficiales que no exijan a los vasallos de 

esta orden esos impuestos285. A tenor de estos privilegios el monarca Jaime II realiza 

durante el año 1294 la concesión de derechos y territorios a los templarios, como se 

puede indicar:  

 

                                                             
278 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.144.  
279 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.146 al 150.  
280 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.151-53.  
281 Vide. BARQUERO GOÑI, 1997: 512. 
282 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.153.  
283 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.154. 
284 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.156. 
285 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.158.  
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a) El derecho de paso y salida de manera libre por el castillo de Peñíscola 

con sus mercancías, tanto por mar como por tierra, sin olvidar la 

posesión de la lezda y gabela de la sal286.   

 

b) El derecho de pastos en Tortosa, la franquicia de barcas y puentes287.  

 

c) El derecho de concesión al mestre del Temple Esteban de Seta de los 

castillos, villas y lugares que le dio a cambio de la ciudad de Tortosa288.  

 

En el año 1286 el rey Alfonso hace donación del castillo y villa a D. Artal de 

Alagón, que lo mantendrá en su poder hasta el 1293, año que realizaría un trueque con 

el rey de Aragón, Jaime II, pasando a ser propiedad de nuevo de la Corona de Aragón. 

Un año más tarde en 1294 lo permuta a la Orden del Temple por la ciudad y alfoz de 

Tortosa y son los templarios los artífices de la transformación de la alcazaba árabe 

convirtiéndolo en uncastillo convento. Las obras de construcción y reforma se 

prolongarían entre los años 1294 y 1307 con asombrosa rapidez. En 1294 el rey había 

conseguido los derechos del Temple en Tortosa a través de una permuta, y por esta 

causa los términos de la Horta de San Juan y de Miravet fueron amojonados. Sin 

embargo, en la época de la disolución de aquella orden Bernardo de Podio, ciudadano 

de Tortosa y propietario del castillo de Pauls, derruyó aquellos mojones.   

 

Después de cuatro años de concesiones Jaime II concede en 1297289 a los 

templarios el castillo y villa de Xivert. De esta manera después se permuta la ciudad a 

los templarios por el enclave estratégico de Peníscola y se organiza en encomienda 

junto con la adquisición de Xivert y la compra de Culla (1303).  

 

En 1300 el monarca ordenaba a Pedro Martí, escriba regio y a su sustituto Pedro 

de Clapers290, ciudadano de Valencia, que exigieran al comendador de la casa del 

Hospital de Valencia y a los hombres de Villafamés las cenas de aquel año, a pesar de 

                                                             
286 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.163-67. 
287 Inserto Documento particular del 16 de marzo de 1331.  
288 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.168.  
289 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.169-71.  
290 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. Inserto en documento particular del 28 de julio.  
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que un mandato anterior suyo les había ordenado que no lo hicieran. Finalmente, en 

1301 Jaime II mandó a los comendadores sanjuanistas de Calatayud y de Anón291 que le 

abonasen cada uno 400 sueldos jaqueses en concepto de cena. 

 

Tras la disolución de la Orden del Temple en el año 1312 pasa a manos de Jaime 

II, rey de Aragón, quien en el tiempo en que se creó la Orden de Montesa a instancias 

suyas, en el año 1317, dona la plaza a dicha orden tomando posesión definitiva de ella 

en el año 1319. A partir de 1317 los comendadores hospitalarios estaban obligados a 

prestar juramento y homenaje al rey antes de comenzar a administrar sus encomiendas. 

En efecto, sabemos que Jaime II así lo exigió en 1319 y 1321.   

 

De hecho, el 26 de abril de 1317292 aparece el primer privilegio, donde el 

monarca indica las negociaciones para alcanzar a fundar la Orden de Montesa, 

asignándoles los bienes de los Templarios y Hospitalarios293 en el Reino de Valencia. 

En ese mismo año ya hay nombramientos por parte del Jaime II para que se vayan 

entregando bienes (castillos, villas, territorios) de la orden del Hospital para la 

fundación de la Orden de Montesa.  En 1319, en concreto el 22 de julio,  se cede el 

castillo y villa de Montesa294 para su fundación y nombramiento de su primer maestre 

frey Guillermo de Eril295.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
291 Vide. BARQUERO GOÑI, 1997: 515. 
292 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.194.  
293 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.195-96-97.  
294 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.198. 
295 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.201-2.  
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IV. COMENTARIO LINGÜÍSTICO. 

 

El comentario lingüístico va a consistir en el estudio y análisis de los aspectos lin-

güísticos más significativos a partir de los siguientes criterios: gráfico-fonéticos, morfo-

sintácticos y léxicos desarrollados por Pérez González, M296. De esta manera podemos 

reconocer los rasgos más particulares o peculiares de la lengua latina en los privilegios 

reales anteriores a la fundación de la Orden de Montesa.   

 

 

4.1. Criterios gráficos y fonéticos.  

 

La no existencia de una ortografía ni de una heterografía, nos hace destacar en 

primer lugar, la presencia de algunas variantes gráficas como es el caso del topónimo 

Hispania, que aparece como Hyspanie (Item concedo predicte domui duo castella in 

hyspania quando ea deus dederit in manibus Christianorum r. 4-5-6); o con la variante 

Ispanie (Donacio ista facta est. Poncio de Rigaldo adstante magistro in partibus 

Provincie et Ispanie r. 8-9-10). Como ya mencionábamos anteriormente la variante 

Hispanie (r. 8-9-10; 22-25) y Hyspanie (r.4-5-6), se complementan con otras variantes 

del mismo topónimo: Ispanie (r. 22-25), Hispania (r. 17-18). Por otro lado, hay 

alternancia gráfica de /y/ e /i /en Ita quod. (r. 218). 

 

Podemos comentar que un vocablo que en repetidas ocasiones tiene diversas 

variantes gráficas sería la del sustantivo franquitas,- atis que se registra en los 

privilegios reales de Alfonso II, Pedro II y Jaime I con diversas variantes gráficas: 

                                                             
296 PÉREZ GONZÁLEZ, 2008: 47-101. 
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Franquitates, Franchitates (pertinere noscatur millius rationis ocasione libertatem aut 

franquitatem r.14, 15;  17, 18) y Francham (r. 1, r. 7, r. 17, r. 22, concedimus et 

laudamus per propiam hereditatem liberam et francham in perpetuum vobis dilecto 

nostro R. Patot r. 29).  

 

La variante gráfica de la grafía /i/ por la /j/: iovatas (Quas duas iovatas terre 

assignari vobis instanti r. 60) frente a la forma juvatas (ut de cetero predictis VII 

juvatas de terra habeatis, teneatis, possideatis et explectetis r. 51). La presencia de 

cambios fonéticos partiendo de una serie de variantes gráfica como en diversos 

topónimos como el caso de Alzira que la encontramos con los vocablos Aljaçire o 

Algezire (r. 134, 135). 

 

Otra variante es la forma maiordomus, que es la más usual, y de la que derivan 

las variantes: maiore domus y maiordomo (Blascho Romeu maiordomo in Cesaraugus-

tar. 2-3; Asalitus de Gudal, P. maior domus r. 8-9-10; o en Signum Petri maioris domo-

rum. r. 11-12). Las dos variantes son muestra evidente de que la palabra era aún sentida 

con claridad como formada de dos componentes, y no de uno como finalmente se de-

terminó297.  

 

La aparición de variantes gráficas elementales como la desaparición de la /h/ en 

actenus (de eo actenus usi estis alias per presentes damus licenciam et plenu in posse 

dictis fratribus Militie Templi, r. 161; prout est fieri actenus consuetum, r. 140), que es 

una simple vacilación, como ocurre con la consonante /k/ como vacilación con la /c/. 

(Karisimo r. 159; karitatis. r. 162-63).   

 

La alternancia gráfica de la /y/ por /i/, ya se producía en época latina, y de uso 

arbitrario como en los casos de: Ydoneam, Idoneam, ydoneus (r. 14-15), o en Ydolis (r. 

22-25), idolis dicata (r. 20), se debe a un uso de forma indistinta de las dos grafías, ya 

que el uso de /y/ es con un valor vocálico en ambos ejemplos. Encontramos la caída de 

la /h/ en posición inicial como ocurre en orta (Ruçafam sitam in orta civitatis Valencie. 

r. 21), que en su origen clásico es hortus. 
                                                             
297 Con la entrada de Alfonso II, el Casto aparece la figura del mayordomo, oficio aceptado en 

todos los reinos peninsulares, excepto en los condados catalanes, por se funciones propias del 

senescal o dapifer. (Vide. SANCHEZ CASABON, 1989:600; y Vide CARUANA, 1956: 349-377) 
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Por lo que hace referencia a los fenómenos de vocalismo
298

 obviamente se 

produce la monoptongación299 de diptongo -ae, en -e, como ocurre en anime mee (r. 1, r. 

2-3, r. 8-9-10 y r. 11-12.), o en el uso de hec en lugar del uso clásico en -ae (hec omnia, 

r. 11) y por supuesto la aparición de que en lugar de quae ( in perpetuum in singulis 

locis nostris que sunt a flumine Cinque usque Salses. r. 26; et cum omnibus ecclesiis que 

ibi. r. 22-23-24-25). Sin embargo se mantiene el diptongo clásico au (aut). Hay otros 

casos de de monoptongación  de diptongo –ae, que se identifica con el fonema -e, como 

ocurre en el vocablo vinee en lugar de vineas (ubi vinee sunt plantate. r. 19; o el caso de 

sustituir quae (in perpetuum in singulis locis nostris  que sunt a flumine Cinque usque 

Salses. r. 26; et cum omnibus ecclesiis que ibi. r. 22-23-24-25); (unas casas que sunt 

infra villan de Burriana. r. 47-48-49; que afrontat in eo, cum tota sua Barbacana, que 

ad ipsas sex turres pertinet. r. 42-43), por que, que se generalizará para utilizar una 

forma única para ambos géneros y números para los pronombres relativos e 

interrogativos. Sin embargo se mantiene el diptongo clásico au, como ocurre en la 

conjunción disyuntiva: aut vel infançonem, aut ingenuum sine immunem se facere r. 14-

15; Mandamus ergo firmiter precipientes quod aliquis baiulus vel vicarius aut sagio vel 

alius quilibet homo noster r. 26). El otro privilegio el uso del pronombre posesivo suus, 

a, um, con la forma sue (Quem ad maiorem sue dignitatis honorem quorumque nobilium 

virorum statura rata debent et stabilia ne vetustate possint aboleri vel malignantium 

praeter visa perturbari r. 4-6).  

 

También existe una perdida de la vocal átona de la forma clásica dominus para 

encontrarnos la forma sincopada dompnus (Dompnus F. Infans Aragonie, Dompnus P. 

Cornelii maiordomus Aragonie, Dompnus Garcia Romei, Dompnus P. Ferrandi, 

Dompnus Artallus de Lusia, Eiximini de Lusia, Dompnus Ladro, Dompnus Eximeni 

Lupi Danius Maiordomus Curie. r. 60) y también la forma dopmno (vobis dilecto nostro 

dopmno Rodericus Ximenis de Luesia r. 60). 

 

Uno de los fenómenos fonéticos de la evolución del latín a las lenguas romances 

es el consonantismo, que es una de las características fundamentales en la evolución del 

latín al romance. Uno de esos procesos es la alternancia gráfica o confusión fonética de 

                                                             
298 Vide PÉREZ RODRÍGUEZ, 1992: 51-67.  
299 Vide PÉREZ GONZÁLEZ,  1993:126; y Vide GARCÍA LEAL, 2012:41-42.  
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las silbantes africadas como la grafía /ç/ para la representación: /ts/, donde es muy 

representativa la alternancia de las grafias: -z-, -c- y –ç-; de ahí que tengamos el uso de 

la grafía çen lugar de la z como ocurre en el vocablo infançonem (vel  infançonem, aut 

ingenuum sine immunem se facere  r. 14-15), que generalmente se empleaba con los 

mismos valores que z; y por esta razón el vocablo pasa al romance como “infanzón”; o 

por otro lado, el uso de de la grafía z en lugar de la c como ocurre en el vocablo 

sarrazenis (Dilectis et fidelibus suis militibus, merinis, repositariis, zavalmedinis, 

justiciis, judicibus, alcaldis, juratis, monetariis et magistris monete, judeis, sarrazenis 

atque subditis suis, ad quos littere iste pervenerint. Salutem et dileccionem. r. 27). 

También hay alternancia en el topónimo Ruzafa›Rusafa›Roçafa (Alchariam nuncupiam 

Roçafam, (…) alchariam de Roçafa r. 21).  

 

También hay casos de oclusivas aspiradas griegas (p, t, c), generalmente en latín 

culto /ph/›/f/, /th/›/t/ y /ch/›/k/, como courre con el antropónimo Esthephari (Poncii 

Esthephari Fratris Poncie de Iaqua ut habeat illam liberam francham et ingenuam, r. 

2), Stephano (Episcopo Stephano in Oscha. r. 2). A este respecto también hay que 

señalar, en algunos casos, la reducción de los grupos /PH/, /TH/, /CH/, como ocurre en 

los antropónimos: Blasco (Blascho Romeu maiordomo r. 2-3) y Ennego (Testes huius 

don(acion)is. Signum Ennego de Aveo, r. 8-9-10;  Signum Enneco de Aveo, r. 11-12) y 

en el sustantivo cartam (Ildefonsus Dei gratia Rex Aragonensis comes Barchinone et 

marchio Provincie firmam istam Cartam donationi et confirmationi Domino Deo r. 2-

3). 

Las consonantes oclusivas guturales del grupo /qu/ + vocal y /cu/ + vocal se van 

alternando, tanto en un sentido como el otro, de ahí que tengamos vocablos como 

questori, que en la forma clásica sería cuestori, o el de pasquis, que aparece en nuestra 

documentación como pascuis, (pascuis, silvis atque garrigis et cum reductibus, aquis et 

ademptis, montis suis sicut illa castra pertinentis vel ullo modo pertinere debent, r. 1). 

Por otro lado, generalmente aparecen casos de epéntesis consonántica que consiste en 

intercalar la /p/entre el grupo consonántico /mt/, como ocurre con ademptis (pascuis, 

silvis atque garrigis et cum  reductibus, aquis et ademptis, montis suis sicut illa castra 

pertinentis vel ullo modo pertinere debent, r. 1), attemptaveri (Sisque omnipotente et 

supradictum donum donatium meum infringere nolueris vel attemptaveri in iram 

omnipotentis Dei meam similiter. r. 1) y en predemptione (anime patris mei Raimundi. 

r. 4-5-6). 
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La grafía clásica nihil (r. 14-15) se desarrolla en /ch/  en las formas nichil (r. 14-

15, r. 16-17, 54, 123,158 179, 156-157, 180)  nichilhominus (r. 14-15), nichilominus (r. 

129-130), nichilo (r. 192) y nichilminus (r.161), seguramente en un esfuerzo por 

pronunciar la grafía muda /h/.   

 

También hay cambio fonético o alterancia de la grafía  /c/ por /ch/ como en 

pascuis que pasa a paschuis: Et cum fornis, molendinis aquis lignis erbis paschuis et 

pratis r. 38-41; y cum introitibus et exitibus, cum pratis, paschuis et erbis, aquis et 

lignis, cum terris cultis et incultis, heremis et populatis, r. 61.  La sonorización de 

oclusivas sordas dentales (p, t, c), que se convierten en sonoras es una hipercorrección 

de /t/ por /d/: quotcumque ›quodcumque (r. 21); o set› sed (r. 128).  

 

Por último, tenemos un caso de romancismo gráfico para pronunciar el sonido 

/k/ en el topónimo Tarrachone300, donde su forma clásica en acusativo Tarraconem, 

pasa a /ch/en su uso medieval hasta que se palatiza em g +vocal, que es como queda em 

romance: Tarragona.  Esta forma en /ch/ aparece registrada en el Liber Feudorum 

Maior301 con las formas: Tarracone (247. 33 VIII 1151), Tarrachone (247. 33 VIII 

1151, y 246. 7 VIII 1151) y Tarragona (247. 33 VIII 1151). También en este mismo 

privilegio se usa el verbo auctorizare302 con la forma auctorizo303 (dono, laudo, 

concedo, et presentis scriptis auctoritate confirmo et auctorizo domino et Sancto 

Hospitalis Hyerosolimitani et Fortunio Cabeza magistro universisque fratribus eiusdem 

r. 11-12) en la que el uso de la grafía /z/ sonora, pero no por una confusión fonética o 

por una posible inestabilidad gráfica, sino porque se trataba de una tendencia304 que 

entroncaba con la escritura visigótica que hacía  unuso obligatorio de /z/ ante a, o, u. 

Esta forma verbal aparece también registrada en el Liber Feudorum Maior de la misma 

                                                             
300 Al-Idrisi identifica el topónimo de Tarrakuna con Tarragona. (Vide. BRAMON, 1997: 72). 
301 MIQUEL ROSELL, 1945 (http://gmlc.imf.csic.es/codolcat/idx/index.php). Consultado el 

12/07/2015.  
302 “auctorizare”, DU CANGE, t. 1, col. 468a. http://ducange.enc.sorbonne.fr/AUCTORIZARE1 

Consultado el 12/07/2015. 
303 Viene de la forma verbal en infinitivo de autorizare.  
304 VICENTE J. MARCET RODRÍGUEZ, 2011: 63.  

http://gmlc.imf.csic.es/codolcat/idx/index.php
http://ducange.enc.sorbonne.fr/AUCTORIZARE1
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manera que en nuestro privilegio: dono, laudo et concedo et per huius pagine 

corroborationem auctorizo per meet per sucesores. 25. XI 1186305.  

 

Hay que señalar el empleo de la grafía /z/ en los nombres propios, donde se 

registra mayor inseguridad debido aignorar su etimología, o porque simplemente 

muchos de los topónimos, antropónimos e incluso patronímicos, no proceden del 

latín306; así podemos citar, a modo de ejemplo, las formas: Fortunio Cabezo, Petri 

Maza, Pelegrini de Castellazdo (r. 11-12).  

 

Por lo que se refiere a los vocablos árabes hay variantes gráficas propias del latín 

medieval que pueden constituir algún tipo de confusión que provocaban algunos 

sonidos del árabe307; de ahí que tengamos el caso de la oclusiva velar sorda árabe –q- 

(qâf), que tiene un punto de articulación totalmente diferente al de la oclusiva latina. 

Esta consonante aparece transcrita en nuestro corpus de dos maneras diferentes: 1) -ch-    

(videlicet  fanecham salis pro duodecim denariis. r. 173, r. 174 y r. 175); y 2) -qu- (in 

cequia sicut ascendit usque ad molendina trequeria. r. 39-40).   

 

Por último, destacar la geminación en vocablos latinos que poseían una 

consonante sencilla, como es el caso de la doble /ff/ (ipsum benigne et honoriffice 

recipiatis, r. 27; cum suis affrontationibus usque in abissum et duas iovatas terre cum 

suis pertinentiis, r. 60, Sicut iste affrontaciones prefatas domos et hereditatem undique 

continent r. 44-45), (officium, r. 212, difficionis, r. 208 y ffideli r. 208, y de la doble 

/pp/ (supplicatumr. 197-99).  

 

 

4.2. Criterios morfosintácticos. 

 

Uno de los rasgos morfosintácticos es la evolución de los casos latinos, donde 

hay una generalización del fenómeno de la confluencia entre -ibus, -is para la expresión 

del plural, porque seguramente ya no se consideran variantes casuales de diferentes 

                                                             
305 http://gmlc.imf.csic.es/codolcat/idx/index Consultado el 12/07/2015. 
306 VICENTE J. MARCET RODRÍGUEZ. 2008:03-504. 
307 BIOSCA I BAS. 2006: 222.  

http://gmlc.imf.csic.es/codolcat/idx/index
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paradigmas308 por marcar ambas la misma distinción morfológica del plural en (–s). 

Uno de los ejemplos en los que aparece esta confluencia es en contextos de 

enumeración: cum aquis, pratis, pascuis, montibus, silvis, et nemoribus et cum universis 

terminis et pertinencibus suis cultis et incultis. r. 11-12, y en cum omnibus terminis et 

pertinentiis suis, heremis et plantatis, cum terris cultis et incultis, cum planis, montibus 

nemoribus, silvis, pratis, erbis, pascuis, lignis et arboribus diversi generis, cum aquis, 

rivis, fontibus, petris rupitiis, cum garricis sine carrascalibus, cum venationibus et 

piscationibus, cum omnibus molendinis, et furnis, et trobis sive inventionibus r. 21;  y en 

cum introitibus, exitibus, terminis et pertinentiis suis a celo in abissum, et omnibus in se 

habentibus, et cum pratis, pascuis, erbis, aquis, lignis et cum heremo et culto, domibus 

Casalibus, turribus, reallii, ortis, vineis, hominibus et mulieribus habitantibus et 

habitaturis, et cum tercia parte decimarum quam ibidem percepimus r. 85-86).  En esta 

enumeración se refleja que esta confluencia es exigida de alguna manera por el uso de la 

preposición cum.  

 

Aparece uno de los rasgos propios del latín medieval hispánico es la fosilización 

gramatical de omnia cuando es sustantivado o no se refiere a personas. En nuestra 

documentación tenemos hec omnia r. 11-12, donde omnia se fosiliza. Junto a este 

fenómeno vuelve a ser singular la fosilización de omnia en: omnia hactenus melius 

tenuerunt. r. 14-15). En este mismo privilegio aparece el uso del plural en -abus en un 

vocablo de la primera declinación: feminabus (et hec omnia cum omnibus hominibus et 

feminabus et ceteris ad illa pertinentibus perpetuo iure hereditatio habeant, teneant 

atque possideant libere et quiete atque poterint sine alicuis hominis contradictione r. 

11-12), seguramente para diferenciarse de sus masculinos de la segunda declinación; de 

ahí el dativo y ablativo en -abus. 

 

La sustitución del caso ablativo por giros preposicionales es constante y se 

muestra con un mayor uso de las preposiciones para la expresión del lugar “en donde” 

es el uso del giro preposicional de la preposición apud+ acusativo, aunque ya existiera 

en el latín clásico, como sucede en Datum apud Aquis in Provincia. r. 8-9-10; y Datis 

apud Ilerdam mense octubrio per manum Iohannis Bernardensiis Domini Regis Notarii. 

                                                             
308 CARRERA MORALES, 1996: 88. Otros autores como WRIGHT, R, no existe tal confluencia 

y considera que estamos ante una lectura errónea de ibus por is. (Vide. WRIGHT, 1989: 256).  
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r. 11-12. Otra expresión de lugar es el uso de situm iuxta (ibidem Domino servientibus 

locum illum qui nuncupantur Barcella situm iuxta Cervariam r. 11-12), para hacer 

referencia al lugar situado: “junto a” o “cerca de”.  

Según Biosca309 el intento de los copistas por adaptar vocablos árabes a la 

declinación latina hace que existan cambios morfológicos, por ejemplo, los vocablos en 

femenino árabes que acaban en /a/ átona como alcheria, aljama o cequia que se 

integran en la primera declinación latina.   

Este cambio a la hora de incluir un nuevo término en una declinación o en otra 

no tiene una razón concreta310, y por eso tenemos casos en los que una palabra se 

declina en dos declinaciones diferentes, o que un mismo término se pueda declinar o no, 

como ocurre en nuestra documentación con rahal (Quas habeatis cum terminis et 

pertinentiis suis, cum introitibus et exitibuis, cum pratris pascuis herbis, aquis et lignis 

cum furnis et molendinis, cum domibus sive rahallis qui sunt vel fuerint infra terminos 

earundem r. 29-31).  

Respecto a otros cambios en la transcripción tenemos comprobado que los 

agudos árabes insertan una /n/ ante la terminación casual, como ocurre en los vocablos: 

albaranus y  morabatinus311.  

Los étimos árabes que empiezan por vocal no aparecen sin artículo como ocurre 

en alaminus, pero no hay una explicación de por qué las palabras que comienzan por 

consonante pueden aparecer con artículo o sin él312. De esta manera, tenemos los 

vocablos albaranus  frente a barbacana, o alfondica frente a faneca.   

Por último, morabatinus es empleado para referirse a la moneda. Nótese que este 

último ha sufrido una doble derivación adjetival, por una parte, ha añadido la /î/ 

característica de algunos adjetivos derivados árabes (llamados "nisba") y, por otra, ha 

añadido la /n/ romance para derivar un término acabado en vocal aguda. 

                                                             
309 BIOSCA I BAS: 2006: 222. 
310 BIOSCA I BAS: 2006: 222.  
311 En este caso se adopta una solución fonética romance porque el copista seguramente 

estaba acostumbrado a observar en las palabras agudas en catalán la pérdida de las nasales 

finales latinas (Vide. BIOSCA I BAS: 2006: 223).  
312 BIOSCA I BAS: 2006: 223.  



99 
 

Dentro de la sintaxis pronominal hay un uso del demostrativo hic, haec, hoc, que 

es muy frecuente en el latín clásico, junto al anáforico is, ea, id, son cada vez menos 

relevantes que en latín medieval, donde se generaliza el uso del pronombre ille, illa, 

illud313 en lugar del hic, haec, hoc: illas casas et totam illam (iam dicte Domui 

Hospitalis et fratribus eiusdem domus illas casas et totam illam hereditatem r. 2-3; 

locum illum r. 13 y el uso del pronombre idem, eadem, idem (eiusdem, r. 14); o en 

(Sancto Hospitalis Hyerosolimitani et Fortunio Cabeza magistro universisque fratribus 

eiusdem domus presentibus et futuris r. 11-12), que se generaliza el uso del pronombre 

de identidad: idem, eadem, idem.  

 

El uso más generalizado del adjetivo pronominal indefinido alius, a, ud (aliis qui 

in terminis seu pertinentiis eiusdem tenent vel… alia iura et a Roderico de Adrandega 

seu quolibet alio in predicta Alcheria aliquid dederamus… liberam et quietam de dictis 

populatoribus et aliis quicquam ibidem habentibus, r. 87-90). También comienza el uso 

del pronombre posesivo tuus, tua, tuum.  

 

Es de especial relevancia indicar que la primera persona del pronombre personal 

ya no se utiliza únicamente ego, sino que comienza a generalizarse el uso de nos con un 

valor de plural mayestático para referirse al monarca, tanto en los protocolos, como en 

los escatocolos: nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonencis et Comes Barchinonensis r. 20, 

r. 22-23-24-25) y en Manifestum sit omnibus quod nos, Iacobus, Dei gratia rex 

Aragonum et regni Maioricarum, comes Barchinone et Urgelli et dominus 

Montispesulani r. 50).   

 

Se generaliza el uso del pronombre personal de segunda persona de plural vos, 

para referirse a cargos de las órdenes militares, como el magister: servitiaque vos dilecti 

nostri Fratres venerabiles Domus Templi (…) damus, et concedimus vobis dilecto 

nostre fratri G de Cardona tenenti locum magistri templi, r. 70-73, confirmamus vobis 

venerabili et dilecto nostro fratri R. Patot, domorum Militie Templi r. 42-43). Sin 

embargo, tenemos constancia de cargos de las órdenes militares que en lugar de hacer 

uso de la forma más formal vobis hacen uso de la forma tibi (r. 99 y r. 96), que es más 

cercana al romance.  

                                                             
313 GONZÁLEZ PÉREZ, 1987:145-152.  
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La gran variedad de nuevos giros adverbiales y preposicionales314 se observan en 

el latín medieval con el uso de adverbios como: prorsus, prius, paulatim, igitur, 

quandocumque. En el caso de Paulatim (Igitur in nomine Domini Ego Ildefonsus dei 

gratia Rex Aragonenesis, comes Barchinonensis et Marchi Provincie r. 8-9-10), igitur 

(Ne res gesta paulatim sub repente oblivione a memoria excidatur debet literarum 

apicibus comendari r. 8-9-10). 

Se generalizan algunos adverbios y giros adverbiales como: quorumlibet (r. 22-

25), ideo (r. 13), prout supra (conjunción + adverbio, prout supra patet r. 13) huismodi 

(r. 13, r. 21), ubi (17-18), ubicumque (r. 13), alicubi (r. 14-15, r. 17-18, “en alguna 

parte”), sisque (=si vis), quo ibi (r. 22-25),  quousque (tanto tempore quousque 

tradiderimus vobis dictum locum, r. 87-90) con un valor deíctico espacio-temporal. 

Un gran número de adverbios postclásicos derivados con el sufijo -iter: 

specialiter (fecistis specialiter nunc adquisitione Civitatis et Regni Valentie r. 70-73); 

generaliter (qui generaliter in omnibus factis nostris, tam super pignoribus redimendis, 

r. 27); liberaliter (donamus, laudamus, ac liberaliter concedimus r. 42-43 y 44-45; 

noviter, (futuris  quondam partem Ville de Burriana noviter r. 42-43); qualiter (Satis 

concedimus vos, non ignorare qualiter dominus papa Innocentus, inclite recordationis, 

r. 27; diligenter, firmiter y humiliter (et omni dileccione et cautela provideant 

diligenter… Unde nos rogamus atque vobis auctoritate presencium firmiter precipiendo 

mandamus,(…) sibi benigne et humiliter pareatis, r. 27), fideliter (Hoc est translatum 

bene et fideliter factum in loco Burriane, r. 38-41), aliter (r. 121), (humiliter, 

personaliter, benignifer, specialiter. r. 162-6, fideliter, r.13, r.14-15, pariter r. 13, 

firmiter r. 14-15, graviter. r. 17-18, inviolabiliter. r. 17-18 y r. 26, viriliter, vulgariter r. 

19). También derivados con el sufijo -ter, suficienter (aut vestibus ydoneus suficienter 

potuerit comprobare r. 14-15), faliter (r. 197-99) y por último, los adverbios qualiter, 

efficaciter, presentaliter y soliciter (r. 212). 

La aparición del adverbio Usque + preposición ad/in (Usque ad rivum…siccus 

versus usque terras), r. 22-25; usque ad finem. r. 19; usque in ipsum flumen nuncupatum 

Dronior. 19; ad sursum usque ad, r. 32-34; y usque ad murum ville…usque ad 

molendina trequeria… usque ad campum que fuit r. 44-45; usque ad predictam turrim 

                                                             
314 Vide. LUISA LÓPEZ, 1972.  
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grossam cum muro, barbacana, et turribus, r. 71-73). Algunas formaciones de 

aglutinación como ibidem y inantea.  

Por otro lado, hay un uso de la preposición per + el sustantivo manum (per 

manum mei, Berengarii Rubei, scriptoris et regentis scribaniam, r. 13); (per manum P. 

Vitalis, Tirasone archidiaconus, et domini Regis notarii, r. 27) y por último, la 

proliferación de algunos giros preposicionales y preposiciones compuestas, que ya 

surgieron en el latín clásico, pero se generalizaron en el latín medieval en detrimento de 

la declinación latina; de ahí que citemos la combinación de preposición + preposición 

(Idcirco in Cristi nomine, r. 22-25, (…) Dei nomine, r. 21, insuper pro… r. 14-15). Sin 

olvidar la formación de preposiciones por aglutinación como: de ante, y de inter.  

El uso formulario del giro adverbial formado por la preposición de +sursum 

(=desursum “arriba”: cum omne datum optimum, et omne donum perfectum desursum 

sit r. 20, cum omne datum optimum, et omne donum perfectum desursum sit r. 22-25, r. 

19). Los giros adverbiales quandocumque + verbo: videlicet ut predicti fratres locum 

ipsum quandocumque volverint, “cuando quiera que (…)”, r. 11-12), prorsus: nullo 

prorsus usatico vel fruicio mei vel posteris meis ibi retento r. 4-6; prius Pater meus 

Raimundus ederat prius fratribus Hospitalis, vero: Ego vero et quid patermeus dedit, 

annuo et concedo et alterum eis tribuo et utrumque; eis confirmo cum omnibus suis 

terminiis pertinentiis et populationibus. r.4-6).  

Por lo que se refiere a las preposiciones simples tenemos el fenómeno de no 

utilizar las preposiciones ex/ab y en su lugar se utiliza la preposición de, como en los 

siguientes ejemplos: de Burriana, r. 20, de Cullar, r.21, de Ovecrar Abenajar, et in via 

de Unda, r.44-45. Por otro lado, in para laexpresión de lugar, in orta civitatis Valentie, 

r.21, in civitate Dertuse, r. 17-18, et in via de Unda, et in cequia sicut ascendit usque ad 

molendina trequeria, et ad metam fixam superiorem prope sassum; et de alia parte in 

via Valencie, r. 39-40, alqueriam que dicitur Foyos que est in termino de Valencia r. 

61). 

Respecto a la sintaxis verbal, hay una generalización del participio de futuro 

pasivo, o también llamado gerundivo (adjetivo verbal –ndus), dono concedo, et presenti 

carta confirmo, venerabili domui Hospitalis Hierosoliminati, in perpetuum 

possidendam et habendam iure hereditario illam villam que Ratheria dicitur. r. 4-6; o 

en ad dandum, vendendum sigillo impignorandum alienandum ad dandum, ad 
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vendendum… (r. 60), hay casos donde se usa la preposición in + gerundio o gerundivo 

(in veniendo, r. 110-11), que se usa para expresar una circunstancia de finalidad de las 

concesiones otorgadas.   

 

También se observan construcciones verbales donde el verbo auxiliar315 aparece 

en segundo lugar con la anteposición del infinitivo: infringere voluerit vel atteptaverit 

(r. 1); ad dandum, ad vendendum… (r. 17-18), Ad plantandum (r. 21). Por último, 

señalar la generalización del participio de presente (volentes, condentes y venientes, r. 

110-11). 

 

Cabe destacar la inclusión del verbo impignare, que es una latinización de 

empeñar y una derivación de la palabra peñar, que acabará por convertirse en la forma 

verbal romance: “empeñar”. En lo que se refiere al uso de construcciones con verbos 

auxiliares tenemos la construcción del verbo auxiliar seguido del gerundio para indicar 

las sanciones del documento notarial, como ocurre en el caso de volueritis alienandum. 

r- 21). 

 

La expresión del mandato: ego vel succesores eis predictis causa de manu 

sarracenorum per nos vel per nostris hostium vel quolibet aliquo modo habeatis, r. 1, 

quod instrumentum opposuit et opponet non cancellatum nec aboliendo, r.2-3). El uso 

del modo subjuntivo precedido de la conjunción ut: ut habeant et possideant omni 

tempore ad suam propiam hereditatem liberam, et francham r. 7, la conjunción ut + 

quem (conjunción más el pronombre relativo, ut quem ad utilitatem hominum 

disponuntur literarum memoria comendantur r. 11-12).  

 

 Hay una generalización del futuro perfecto316 con un valor diferente al que 

frecuentemente se usaba en el latín clásico. Normalmente se ponía en lugar de otros 

                                                             
315 Vide MEYER-HERMANN, 2010: 245-289. 
316 El futuro perfecto latino desapareció muy pronto en la Galia e Italia, pero persistió en 

castellano y los romances noroccidentales de la Península Ibérica con un valor muy distinto al 

del latín clásico. En efecto, sustituyó frecuentemente al futuro imperfecto a la par que a 

diversas perífrasis, que los escribas medievales procuraban no usar por considerarlas vulgares. 

Pero sobre todo adquirió un valor modal de posibilidad en el futuro, que provocó su uso profuso 

en oraciones temporales, condicionales y de relativo. (Vide GONZÁLEZ, 1993:133).  
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tiempos verbales como el futuro imperfecto, voluerit (r. 11-12).También en este mismo 

privilegio encontramos el uso de locuciones verbales como Iustum est. 

 

Podemos concluir, que no hay una ausencia total de usos clásicos, pero si una 

clara evolución de la lengua latina hacia las lenguas romances en la sutitución de 

pronombres, del mayor uso de preposiciones compuestas o giros adverbiales.  

 

 

4.3. Criterios léxicos. 

 

El vocablo latino de uso clásico succesor-oris: ego vel succesores eis predictis 

causa de manu sarracenorum per nos vel per nostris hostium vel quolibet aliquo modo 

habeatis. r. 1), se refiere a los sucesores de la concesión del privilegio. Pero, por otro 

lado, hay un léxico propiamente clásico en el que hay términos referidos a las 

dignidades civiles y eclesiásticas con un particular significado algo diferente en el 

mundo romano, como es el caso de questori (Iohanni de Almenara, fratri et questori 

elemosinarum  Hospitalis de Alfama. r. 26), donde era el encargado de la recaudación 

de las limosnas a favor de la Orden del Hospital de Alfama, mientras que en su 

significado clásico hacía referencia al: “magistrado encargado de la custodia y 

administración del tesoro público”. El uso de vocablos propiamente latinos, pero con 

significado diferente como ocurre con el vocablo collector, que en nuestra 

documentación es el recaudador de los monedajes (r. 148, r. 49-50).  

 

Se generalizan los términos referidos a las dignidades civiles y eclesiásticas con 

un particular significado que era muy diferente en el latín clásico. Un ejemplo de cargo 

civil es el vocablo maiordomus (maiordomo Blascho Romeu maiordomo in 

Cesaraugusta r. 2-3; Asalitus de Gudal, P. maior domus r. 8-9-10; o en Signum Petri 

maioris domorum. r. 11-12). Por otra parte, el primer componente, maior, emparenta 

estrechamente la palabra con maiorinus/merinus, de significado análogo a los términos 

maiordomus, maiordominus, merinus y baiulus designaba en Aragón a personas con 

iguales funciones. Otra variante es maiordomus, de la que derivan las variantes: 

maioredomus y maiordomo (Blascho Romeu maiordomo in Cesaraugusta r. 2-3; 

Asalitus de Gudal, P. maior domus r. 8-9-10; o en Signum Petri maioris domorum. r. 

11-12); ambas variantes son muestra evidente de que la palabra era aún sentida con 
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claridad como formada de dos componentes, y no de uno como finalmente se 

determinó317.  Por otra parte, el vocablo precentor, que aparece como: Abbati 

Monasterii Sancte Marie Vallis Digne Valentine Diocesis ac Precentori Ecclesie, es un 

término que en época medieval se especializa para designar a una dignidad 

eclesiástica318, y que en su forma clásica praecentor deriva de praecinere, compuesto de 

prae + canere “cantar”. Este término ya aparece en Apuleyo, San Agustín, e incluso en 

Amiano Marcelino.  

 

 Hay que destacar el caso de baiulus319 que en latín clásico significaba “portador 

de un fardo o carga” y en latín medieval pasa a referirse al encargado de una función o 

responsabilidad, en concreto, persona que desempeña una función administrativa o legal 

como representante de una persona principal hasta llegar al significado de juez: pro 

venerabili Francisco, çalmedine et iurati eiusdem, in cuius posse dictus baiulus hanc 

firmam fecit die lune. r. 13. En Las Etimologías de San Isidoro no reflejan nunca el 

término baiulus, pero en el periodo medieval es utilizado para referirse a altos cargos de 

la administración y de la Iglesia.  

 

El uso de collectores con el significado de recaudador (r. 155). Hay un cambio 

de significado de vexillarius, que en latín clásico es el portaestandarte en la legión, los 

veteranos, y ahora es un título honorífico relacionado con la monarquía, en concreto, fue 

concedido a Jaime II a través de una bula papal de Bonifacio VIII el 20 de enero de 

1296, y es de carácter vitalicio320 

 

También aparece el vocablo honor, is con el significado en latín clásico de 

“honor o consideración de estima”, pero cuando va relacionado con las concesiones de 

territorios el significado es muy diferente porque hace referencia a la propiedad como se 

puede observar en el siguiente ejemplo: quod affrontat in honore Petri Mascó, r. 91“que 

limita con la propiedad”; este sentido de propiedad ya aparece registrado en Litterae 

Caroli Iohannis Franc. Reg. Primogeniti, año 1357, t. 3. Or-Ordinat. pág. 204 en Du 

                                                             
317 En los dominios eclesiásticos, el término equivalente solía ser prepositus. 
318 PÉREZ GONZÁLEZ- PÉREZ RODRÍGUEZ, 1985: 94-95.  
319 MESA SANZ, 1994-1995: 7-20. 
320 ACA, Bulas, leg. 20, nº 2, Reg. 24, fol. 97v.  (Ed.  SALAVERT: 1956, nº 19).  
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Cange321 de la siguiente manera: aliquem habitantem in dicta villa, extra Honorem dicte 

ville, super hiis que facta fuerint in dicta villa et pertinenciis et Honore dicte ville, vel 

possessionibus dicte ville, et in Honore eiusdem. 

 

Respecto al uso del vocablo clásico iudex percibimos un uso en el romance 

aragonés, con interesantes apreciaciones sobre la sustitución del término latino iudex 

por el arábigo alcalde, sin que ello supusiera un cambio de carácter o de 

comportamiento judicial del mismo, que estudia relaciones y diferencias entre iudex, 

alcalde y iustitia. Por otro lado, aparece el uso de un vocablo propiamente latino: 

vineaubicumque et pertinent vel pertinere debent, et cum vinea illa quam Petrus Falcon 

tenebat r. 13, que significa: “viñedos o viñas”, también aparece en Du Cange322: vinea; 

no obstante, en Niermeier aparece el vocablo vineatus para hacer referencia a la planta 

del vino, es decir, a la vid, y que no varió en su significado en el léxico latino medieval. 

 

La aparición de un vocablo referido a mano servil o siervos rurales de 

propiedades rurales es casatus (et pro quolibet casato aliorum sarracenorum infra 

dictos terminos comoranciumin hereditatibus aliorum licet, r. 135), y meretricibus 

(mulieribus sarracenibus meretricibus viginti solidos pro qualibet, r. 135), que en Du 

Cange323 hace referencia al meretricium (“trato carnal con una meretriz, en este caso 

sarracena, mujeres públicas”) Stuprum, adulterium. Libertates concessae Reomagensi 

urbi ab Alphonso Comite Pictavensi año 1270. MSS. (Si aliqua mulier de extra villam, 

quæ sit maritata, venerit in dictam villam, et fecerit Meretricium cum homine dictæ 

villae, etc).  Este mismo vocablo aparece reflejado en Niemeyer junto al vocablo 

apodix, que también tiene el mismo significado.  

 

La aparición del vocablo erbagii (herbagii), el tributo o derecho de uso de 

hierbas, que en la Corona de Aragón se pagaba a los reyes al principio de su reinado, y 

                                                             
321 Honor. DU CANGE, IV, col. 228a. http://ducange.enc.sorbonne.fr/HONOR Consultado 

19/08/2016. 
322 Vinea. DU CANGE, t. VIII, col. 340c.  http://ducange.enc.sorbonne.fr/VINEA1  Consultado el 

18/07/2015. 
323 Meretricium. DU CANGE, t. V, col. 354b. http://ducange.enc.sorbonne.fr/MERETRICIUM  

Consultado el 18/07/2015. 

http://ducange.enc.sorbonne.fr/HONOR
http://ducange.enc.sorbonne.fr/VINEA1
http://ducange.enc.sorbonne.fr/MERETRICIUM
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era proporcional a las cabezas de ganado que poseía cada uno. En Du Cange324 aparece 

con /h/ en el Reg. forestae de Brotpn. Ex Cod. reg. 4653: Et si volunt, possint custodire 

suas bestias de herbagiis forestes; in suis Freds, vel in suis gardinis nichil debent jure 

donare foresteis. Tienen el mismo significado, y sería un ejemplo de referencias a la 

vegetación diversa, y por tanto un caso de transferencia semántica.  

 

El sustantivo garriguis (heremis et populatis, planis atque montanis, pascuis, 

silvis atque garrigis et cum reductibus, aquis et ademptis, montis, r. 1), viene de una 

voz pre-romana garrica o carrica, “carrascal”, derivado de garric, “carrasca”): "tierra 

inculta, poblada tan sólo de matorral y de maleza", en catalán325garrigay  del occitano 

garriga). En Niermeyer326 viene garrica, con las variantes: gu-, -ari-, -ga, -gia (<iber. 

garric"ch^ne -oak).  

 

El significado clásico de bestias era fieras o bestias, sin embargo en el latín 

medieval se refiere al conjunto de animales o ganado: Mandamus vobis quae ipsam 

causa non pignoretis neque prohibeatis quisi pastant eorum bestiarium in termino 

supradicto; en Du Cange327 tiene el mismo sentido sobre aquellos animales de los 

territorios concedidos. La voz infans, que viene en el latín clásico, “infante, niño”, pero 

en nuestrocorpus cambia al significado actual de infante, el príncipe o noble heredero 

(Doc. 54: Testes sunt: P. Fernandus de Açagra, Petrus Infans Aragonum) tanto en 

masculino con la variente Ynfans (Doc. 166: Unde nos Ynfans Petrus supradictus; 

como en femenino Infantissa, para referirse a la Infanta Violante. Doc. 212: Placet 

nobis insuper quod fecistis super dispensatione inclito Infantissa Violantis filio nostro 

de facto exitu nostri Barchinone providebimus. Du Cange328 registra tanto con el 

                                                             
324 Herbagium. DU CANGE, t. IV, col. 189a. http://ducange.enc.sorbonne.fr/HERBAGIUM  

Consultado el 18/07/2015. 
325 El vocablo garriga está registrado en LP Sant Mateu, 1237,128 (LP Sant Mateu: SÁNCHEZ 

ALMELA, Elena, ed.1985) y Vide MARTINES, J. 2004: 361.  
326 NIERMEYER, 2002: 462.  
327 Bestiar. DU CANGE, t. I, col. 645b.  http://ducange.enc.sorbonne.fr/BESTIAR Consultado el 

19/08/2016.  
328 Infantes. DU CANGE, t. IV, col. 351a. http://ducange.enc.sorbonne.fr/INFANTES Consultado 

el 18/07/2015. 

http://ducange.enc.sorbonne.fr/HERBAGIUM
http://ducange.enc.sorbonne.fr/BESTIAR
http://ducange.enc.sorbonne.fr/INFANTES
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significado de niño, como el de infante, heredero de la nobleza o del monarca, tanto en 

género masculino como femenino.  

 

Por otro lado, se generaliza el sustantivo pascuum-i en la documentación 

medieval, pero no hay que olvidar que es una sustantivación de un pascuarius, -a, -um, 

referente a los pastos, y éste, a su vez, de la raíz del latina pascuum, “pasto”, que en 

muchas ocasiones es utilizado en plural: pascua, -orum, pastos o del adjetivo pascuus, -

a, -um, adecuado al pastoreo. Aparece en todo los casos con la forma pascuis: et 

fratribus eis, presentibus et futuris cum omnibus suis terminiis tenedonibus et 

pertinentiis heremis et cultis pascuis et silvis, planis et garricis aqueductibus et 

reductibus siccis et irriguis, sicut melius potest et dici vel intelligir. 4-5-6, per terram 

quam mare, heremis et populatis, planis atque montanis, pascuis, silvis atque garrigis 

et cum  reductibus, aquis et ademptis, montis r. 1; cum omnibus terminis suis heremis et 

plantatis, planis atque montanis, pascuis, aquis, silvis, lignaribus, et cum omnibus 

usaticis et pedaticis, r. 7.  

 

De manera poco usual tenemos el sustantivo tenedonibus en caso ablativo et 

terminis castra illa templi habeat illos castros cum omnibus terminis et tenedonibus 

suis iam supradictis in perpetuum r. 1), tenedonibus (Dono dico cum omnibus suis ter-

minis tenedonibus et pertinenciis. r. 4-5-6). En Du Cange329, viene como tenatura: “po-

sesión”, y en Niermeyer330 tenedo, tenezo (genet, -onis), tenedus (<tenere): tenure-

tenement, castrum (…) cum omnibus suis fructibus et tenedonibus atque pertinentiis. 

 

El vocablo de forum puede tener dos acepciones: a) Todo privilegio o estatuto 

real, fuero. b) Cualquier tipo de gravamen o prestación a la que estaban sometidos los 

habitantes del dominio. En nuestros priviegios aparece forum seguido de Aragonum o 

Valentia, con lo que es evidente que se refiere a la primera acepción que dista mucho 

del significado clásico de foro romano.  

 

Hay diversos sustantivos que forman parte del léxico no propiamente latino, al 

no contener raíz no latina, los vocablos de origen germánico-occidental o franco, que 
                                                             
329 Tenatura. DU CANGE, t. VIII, col. 055b. http://ducange.enc.sorbonne.fr/TENATURA 

Consultado el 18/07/2015. 
330 NIERMEYER, 2002:1017. 

http://ducange.enc.sorbonne.fr/TENATURA
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son términos propios del lenguaje técnico del feudalismo,y que fueron latinizados 

posteriormente: alodium, baro y franchum/francham.  

 

El alodium (ad suam propiam hereditatem, et in propium alodium suum 

franchum et liberum, et quietum, r. 1). En Du Cange331: alodis, alodium. Todas las 

formas proceden del fráncico alôd, “propiedad plena y total”, “patrimonio libre” y éste, 

a su vez de *al-, 'todo' y de ôd, 'bien objeto de posesión'). Las formas alodis/alode332 

pertenecen al bajo latín, donde alodium es latinización más tardía, pero muy extendida. 

La forma alaude es una falsa latinización. En cuanto a alod, parece tratarse, más que de 

una pervivencia tardía de la forma fráncica originaria, de la habitual forma alode 

apocopada333. Todas las formas son latinizaciones del francés alôd; la más antigua 

atestiguada es alodes, que aparece en la Lex Salica334.  

 

El vocablo baro, -onis, tenemos Baronum, que viene del germánico335, quod ego 

Ildefonsus Dei gratia Rex Aragonum, Comes Barchinone et marchio Provincie de una 

cum consilio et voluntates Baronum Curie meo scilicet et capitularum et Aragonesium 

pro remedio anime mee et parentum meorum dono, laudo, atque in perpetum r. 1).  Ba-

ronum es la que hace referencia al acompañamiento del juez, el rey, está formado siem-

pre por los barones regis336, y por tanto, al varón noble que forma parte del séquito del 

rey, en concreto de la “curia regia”; en Du Cange337 aparece el vocablo baro, donde 

indica que se utiliza indistintamente baro o varo.   

 

Por otro lado, el adjetivo franchus, a, um, que a su vez viene de la sustantivación 

del adjetivo francus, a, um, que significa libre o exento de cargas procedente del franco 

Frank (libre), un ejemplo de este significado de territorio libre de cargas es ad suam 

                                                             
331 DU CANGE, t. 1, col. 194c. http://ducange.enc.sorbonne.fr/ALODIS. Consultado el 

18/07/2015. 
332 NORTES VALLS, 1970:171-72.  
333 RODÓN BINUÉ, 1987: 19, nota 1. 
334 NIERMEYER, 2002: 36. 
335 NIERMEYER, 2002: 85.  
336 NORTES VALLS, 1970: 59 y 65-67.  
337 DU CANGE, t. 1, col. 579b. http://ducange.enc.sorbonne.fr/BARO. Consultado el 

18/07/2015. 

http://ducange.enc.sorbonne.fr/ALODIS
http://ducange.enc.sorbonne.fr/BARO
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propiam hereditatem, et in propium alodium suum franchum338 et liberum, et quietum, 

r.1; ad suam propiam hereditatem liberam, et francham, atque ingenuam  r. 7).  

 

En las referencias al título nobiliario tenemos el uso de Marchio: quod ego Ilde-

fonsus Dei gratia Rex Aragonum, Comes Barchinone et marchio Provincie. r. 1.Viene 

de marca, “territorio fronterizo”, y éste del germánico markjan, “marcar”, “poner una 

señal”, “señalar un límite”); y de ahí el significado de “marqués”, utilizado para desig-

nar al señor de un territorio fronterizo o como título nobiliario339. En otras referencias 

como la de Du Cange340 si que aparece el vocablo concreto Marchio. Hay constancia de 

nombres de la nobleza de origen franco-provenzal, que son de origen germánico: Be-

rengarius (Berenguer), Guillelmus (Guillem), y Ermengaudus (Ermengol).  

 

En esta documentación continúan las referencias al germanismo: franchus, a, um 

con el mismo significado, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo: per vestram 

francham ac liberam hereditatem ad plantandum videlicet r. 21; y en per vestram here-

ditatem propiam perpetuam francham quietam, et liberam et immunem r. 22, y conce-

dimus et laudamus per propiam hereditatem liberam et francham in perpetuum vobis 

dilecto nostro R. Patot r. 29.  

 

Es de destacar el uso de gratia, pero no para no referirse a la invocación a Dios 

del monarca (dei gratia), sino a la forma gratias (Quas duas iovatas terre assignari 

vobis instanti et gratias cum illa hereditatem datpeni mauri ara cum illam hereditatem 

sunt due iovare terre r. 60; y ob remedium anime nostre parentum nostrorum de libera-

litate nostra et gratias speciali r. 62-64).  

 

Otro vocablo de origen germánico es sagio, -onis, latinización del gótico sagjis, 

sustantivo verbal relacionado con el germánico sagian, “decir, anunciar, notificar, 

publicar”; en alemán sagen, y en las lenguas romances aparece en catalán “saig”, a 

través de una latinización sagius y en portugués saiao, análogo al castellano. En nuestra 

                                                             
338 Esta referencia a francum está relacionada con el territorio. (DU CANGE, t. III, col. 593a. 

http://ducange.enc.sorbonne.fr/FRANCUM1).  
339 NIERMEYER, 2002: 651.  
340 DU CANGE, t. V, col. 270b. http://ducange.enc.sorbonne.fr/MARCHIO. Consultado el 

18/07/2015. 

http://ducange.enc.sorbonne.fr/FRANCUM1
http://ducange.enc.sorbonne.fr/MARCHIO
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documentación hace referencia a "sayón", "administrador de justicia", "encargado del 

cumplimiento de la ley, como un ministro de justicia que tenía por principal oficio hacer 

las citaciones y ejecutar los embargos, entre otras funciones. Como ejemplo podemos 

citar: Mandamus ergo firmiter precipientes quod aliquis baiulus vel vicarius aut sagio 

vel alius quilibet homo noster r. 26). 

Uno de los germanismos propiamente medieval es vassallos (Dominicus Papa 

nostra prosentim ductus instantia en causa promissa omnia et singula bona immbilia 

quocumque et in quibuscumque sistentia nomina et actiones iura, iurisdictiones, et 

honores, homines et vassallos, r. 218). El vocablo vassallus, “semejante a un criado”.  O 

servidor”, derivado devassus “servidor, criado” y este del cèltico vassos. Se llama 

vasallo a quien ha prestado homenaje a un señor feudal.  

 

Por último, otro caso de germanismo es el vocablo guerra (quod quilibet 

exceptis inimicus cum quibus in guerra essemus posit ire et redire per mare et per 

terram ad dictum Castrum de Panischola), una voz patrimonial del germánico werra 

‘discordia, pelea’, que sustituyó en todas las lenguas románicas, excepto en rumano, al 

latín bellum “guerra”. Desde el s. XII, entre 1112 y 1125 tenemos constancia de su uso: 

"cum illud Castrum quod appelatur Saurium ob frequentem guerram Sarracenorum, 

raro incoleretur habitature placuit."341. El bellum clásico es sustituido por la guerra 

germánica en toda el área románica, y por supuesto también en la anglogermana. En alto 

alemán tenemos wërra con el valor de pelea, confusión, tumulto; y werre con los de 

discordia y combate. En alemán el término wirren, en plural, significa desórdenes, 

disturbios, perturbaciones. En neerlandés antiguo, warre y en inglés antiguo werre, así 

como en neerlandés moderno war significan únicamente conflicto. El propio Du 

Cange342 lo registra en estos términos con el mismo significado y variante gráfica  

guerra.  

 

                                                             
341 DELP. MACHADO 1995. (Dicionario de dicionarios do galego medieval. 

http://sli.uvigo.es/DDGM/ddd_pescuda.php?pescuda=guerra&tipo_busca=lema).12/07/2015. 

Consultado 12/07/2015. 
342 Guerra.  DU CANGE, t. IV, col. 129b. http://ducange.enc.sorbonne.fr/GUERRA  Consultado 

12/07/2015. 

http://sli.uvigo.es/DDGM/ddd_pescuda.php?pescuda=guerra&tipo_busca=lema).12/07/2015
http://ducange.enc.sorbonne.fr/GUERRA
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La evolución del cristianismo trajo consigo la introducción de un vocabulario y 

una fraseología para designar nuevos conceptos a través de préstamos griegos 

(episcopus, evangelium, abbas), préstamos hebraicos (pascha), neologismos léxicos 

(incarnatione, spiritualis,). Si nos centramos en los primeros tenemos vocablos como 

heremus  (cum omnibus terminis suis heremis et plantatis, planis atque montanis, 

pascuis, aquis, silvis, lignaribus, et cum omnibus usaticis et pedaticis, r. 7), que viene 

del latín tardío eremus, 'desierto', y éste del griego eremos, “desierto, solitario, o 

yermo”, empleado en el sentido de tierra "no cultivada", o "no roturada"; sin embargo 

los vocablos más generalizados son los relacionados con los cargos eclesiásticos: 

archidiaconus (Ego Raimundus Archidiaconus subscribo. r. 7), archiepiscopus 

(Berengarius Tarraçone Archiepiscopus. r. 11-12, y r. 27), episcopus y abbas.  

 

  El primero, archidiaconus, del griego ἀρχιδιάκονος, 'jefe de los diáconos', 

derivado de διάκονος, 'servidor', 'diácono', el "arcediano", que era el diácono que goza 

de preeminencia en el cabildo catedralicio, especialmente en lo tocante a la 

administración de los bienes temporales del obispado y demás actividades concernientes 

a la misma.  

 

El segundo, archiepiscopus, viene del griego ἀρχιεπίσκοπος, “jefe de los 

obispos”, y éste de  ἐπίσκοπος, “guardián, protector, vigilante”, “jefe eclesiástico”, 

“obispo”, derivado de  ἐπί  +σκοπέω , “examinar”, “inspeccionar”, el "arzobispo", 

"prelado titular de una sede eclesiástica metropolitana", superior, por tanto, a otros 

obispos, sufragáneos suyos.  

 

El tercero, episcopus (r. 42-43) está documentado desde el año 529 p. C, en el 

Codex Iustinianus343, acerca de las vicisitudes que atravesó la sufraganeidad de las 

diócesis aragonesas respecto a la sede metropolitana de Tarragona. (Raymundus 

archiepiscopus Terrachone. r. 26) que se usa con el mismo significado de “arzobispo”; 

por otro lado,  la referencia al episcopus (Berengarius episcopus Ilerde), que viene del 

griego  ἐπίσκοπος, 'jefe eclesiástico' ,'obispo', derivado de episkeptesthai, 'examinar', 

'inspeccionar'), "obispo" o "prelado superior de una diócesis", en este caso de Lérida. 

Episcopus (r. 163), episcopo valentino (r. 189, 217) y episcopum (r. 193). 

                                                             
343 Cod. Iust., I, 1, 7. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%80%CE%AF#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%89#Ancient_Greek
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El cuarto, abbas, deriva del griego ἀββᾶ, y este del siriaco abbā “padre”. En 

nuesros privilegios se mencionacomo el superior del Monasterio de la Valldigna: vel si 

ipse non posset abbas Monasterii Vallis digno situati in Regno Valentie. (nº 212). 

 

Otro caso parecido es presbiter, que en época clásica hace referencia al 

“anciano” por su origen del griego πρεσβύτερος, más anciano, y posteriormente,  

evolucionó al significado de “presbítero” o “sacerdote”, que es el significado más 

próximo al  estrictamente medieval (Petri Moratoris presbiteri. r. 13), y por el que se 

conoce actualmente.  

 

Cabe destacar la aparición de un vocablo eleemosyna, referente a la “dádiva 

caritativa”, y que deriva del griego ελεημοσύυη  “piedad, compasión, limosna”, derivado 

de ελἐειυ, “compadecerse”. Con este término se determina a las limosnas y a la persona 

que recaudaba las limosnas, que después pasará a llamarse en romance: "limosnero", 

como titular de un cargo eclesiástico o monacal cuya misión es el cuidado y 

administración de bienes de la "limosna", como se observa en el siguiente ejemplo: 

Iohanni de Almenara, fratri et questori elemosinarum Hospitalis de Alfama (…) quam 

decem solidos ullomodo ad ipsius Hospitalis elemosinas colligendas r. 26, r. 137.  

 

El uso de pergameno, que viene del latín tardío pergamīnum; y este del latín 

pergamēna, y este del griego περγαμηνή, literalmente, “de Pérgamo”, porque en esta 

ciudad se preparaban las pieles para escribir (r. 137). Y también relacionado con el 

soporte de escritura hay otro vocablo ���rus, y este del griego πάπυρος, que es el 

manuscrito en papiro. Aparece con la forma papiro (littera domini regis in papiro, r. 

148 y r. 155), la forma papyro (r. 151) y por último, la forma papirea (r. 154 y r. 170), y 

su variante papirea r. 159 y 216.  

 

Por otro lado, el uso de emphiteosim (in emphiteosim concedere propietate 

Monasterio semper salva pro ut ad eiusdem Monasterium comodum videbitis utiliter 

expedire. r. 218), que viene del griego ἐμφύτευσις, “implantación”. Cesión perpetua o 

por largo tiempo del dominio útil de un inmueble, mediante el pago anual de un canon y 

de laudemio por cada enajenación de dicho dominio. Y por último. El vocablo 



113 
 

ypotheca, (r. 211), que en el repositario de Du Cange344 p. 207 col. 2, nos dice que viene 

de dos términos griegos: Hypo + Teka, obligación o pago de la deuda, sin –h-. (solidis 

jaccenium ypoteche. r. 166). 

 

Por otra parte, el vocablo parrochialem (dicto novo Monasterio Ecclesiam 

Parrochialem dicti Castri de Montesiar. 212, ynec non Parrochialem Ecclesiam dicti 

Castri de Montesia auctoritate Apostolica donavit incorporavit r. 218), que  viene del 

griego helenístico παροίκησις, y esta de πάρоικος  ("parroquiano" y antes "vecino"). En 

Du Cange345 aparece con el mimo significado referido a la Iglesia en Charta ann. 1275. 

in Chartular. S. Vandreg. t. 1. p. 820346: Ego Willelmus filius et heres Osberti dicti 

Luissier de Parrochia S. Vandregesilli vendidi viris religiosis abbati et conventui S. 

Vandregesilli quandam masuram terræ cum aedificiis supra positis, quam habebam in 

dicta Parrochia. 

 

Y por ultimo, el vocablo bíblico euvangelia (Ego igitur Dominicus de Valfagona 

iuro per Deum et eius sancta quattuor euvangelia quod personalem residenciam faciam 

in Peniscola. r. 94; yiuramus per deum et eius sancta quattuor euvangelia r.95. Los dos 

textos en los que aparecen tiene en común que son realizados por el mismo notario 

público de Peñíscola y que seguramente tenía conocimientos de griego porque usa el 

vocablo con sus dos componentes del griego εὐ, «bien» y αγγέλιον, «mensaje» empleado 

por primera vez en los escritos de los primeros cristianos Pablo de Tarso en la primera 

carta a los Corintios347. El vocablo viene del griego evangelio, que derivo en un latín 

tardío al vocablo evangelus como dice el diccionario Gaffiot, p. 605 y las referencias de 

                                                             
344 Ypoteca, Ypotheca. DU CANGE, t. VIII, col. 423c. http://ducange.enc.sorbonne.fr/YPOTECA 

Consultado el 18/07/2015. 
345 Parochia. DU CANGE, t. VI, col. 178b. http://ducange.enc.sorbonne.fr/PAROCHIA 

Consultado el 18/07/2015. 
346 Parochia. DU CANGE, t. VI, col. 178b. http://ducange.enc.sorbonne.fr/PAROCHIA  

Consultado el 18/07/2015. 
347 Πρὸς Κορινθίους Α΄ 15:1 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ 

καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, (Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié, que 

recibisteis, y en el que habéis perseverado) https://www.biblegateway.com/ Consultado el 

18/08/2016. 

http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%80%CE%AC%CF%81%D0%BE%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/parroquiano
http://es.wiktionary.org/wiki/vecino
http://ducange.enc.sorbonne.fr/YPOTECA
http://ducange.enc.sorbonne.fr/PAROCHIA
http://ducange.enc.sorbonne.fr/PAROCHIA
https://www.biblegateway.com/
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Du Cange348 como Evangelii lectiones ex veteri instituto stantes audiisse fideles 

pluribus probat  en Henric. Valesius ad lib. 3. Philostorgii cap. 5. p. 208. 

 

Los vocablos de origen árabe son los más frecuentes en nuestra documentación 

cada vez que nos adentramos en el siglo XIII y se va registrando un vocabulario 

específico de diversos campos semánticos: administración, cargos, tipos de impuestos, 

urbanismo o comercio.    

Hay un determinado léxico procedente de la anterior administración islámica 

que necesitará inevitablemente el nuevo Estado: al Azraq349, sobre todo durante la época 

de la monarquía de Jaime I.  Por ejemplo, los nombres de impuestos (alfardis, 

almagranis, sofris, r 198-199-200); los diversos cargos de la sociedad islámica, 

(almedinis, alcaldis, çalmedine, r. 14-15, r. 17-18, r. 13). Sin embargo, un caso 

particular es el término alfaquimus350
  (r. 135), que se refiere al especialista en derecho 

islámico, sin lugar a dudas, un cargo de relevancia dentro de la nueva administración, y 

por ello suele salir en los documentos de Jaime I como alfaquimus noster como ya 

explicaremos posteriomente.   

En nuestra documentación hay también un vocabulario específico referido al 

urbanismo (rahalus,  fanega, barbacana) cuya presencia es sólo explicable por la 

fuerte diferencia entre el urbanismo propiamente árabe y el de las sociedades cristianas 

occidentales351 con términos como: urbs, civitas, castrum y villa. 

Este hecho se repite seguramente con el léxico referido al comercio. Por esta 

razón se mantuvieron términos tan específicos como alfondica352,  que hace referencia 

al almacén o albergue de comerciantes o de productos al pormayor.  

                                                             
348 Evangelium. DU CANGE, t.III, col. 326b. http://ducange.enc.sorbonne.fr/EVANGELIUM 

18/07/2016.  
349  Nombre del caudillo Al-Azraq, "el azul", denominación que procede, según la tradición, del 

color de sus ojos. La gran importancia de este caudillo es que intenta crear un estado 

musulmán el La Vall d’Alcalà, al norte de la actual provincia de Alicante, provoca que su 

nombre aparezca numerosas veces en la documentación de Jaime I. Sobre la figura de Al-

Azraq (Vide. BURNS, 1987a).  
350 Para el origen del término alfaquimus y su doble etimología. (Vide. BURNS,1988).  
351 BIOSCA I BAS, 2006:224.  
352Vide TORRES BALBÁS, 1946: 446-480; y Vide. LE TOURNEAU, 1978: 966-967. 

http://ducange.enc.sorbonne.fr/EVANGELIUM%2018/07/2016
http://ducange.enc.sorbonne.fr/EVANGELIUM%2018/07/2016
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Es de vital importancia señalar el vocablo morabetinos, que también aparece 

reflejado en la documentación medieval asturleonesa para referirse a los morabetinos o 

maravedís353. En nuestra documentación aparece para referirse a los morabetines de 

pago de la paria como renta anual: Dono etiam et concedo Sancto Hospitalis 

Hierosolimitani et fratribus illius mille morabetinos in paria Hyspanie annis singulis 

accipiendos. r. 4-6); y en: in mille morabetinis. r. 26.  No hay que olvidar que es en su 

origen la referencia a la cantidad de grano o de cualquier otro género que se vendía en 

un maravedí, que finalmente se convirtió en moneda, de hecho en Du Cange354 aparece 

la referencia de Marabotinus con el sentido de monedas. Como arabismo hay que decir 

que proviene del étimo árabe “murâbit” que significa “relativo a  los almorávides”. Es 

un étimo árabe que en su adaptación latina355 se inserta la –n- ante la terminación 

casual, y además de añade la -i- de los adjetivos derivados del árabe.  

El caso es que estos almorávides acuñaron moneda de oro y la llamaron 

“murabití“, igual que cuatro siglos llamaron “castellanos” a algunas monedas de oro 

acuñadas por Enrique IV y por los Reyes Católicos. Esos “murabitíes” se extendieron, y 

esto hace evidente que la palabra “morabetino” (unas monedas de oro acuñadas por 

Alfonso VIII) también proviene de “murabití“. Luego el término degeneró y se llegó a 

la palabra “maravedí”. La terminación en -ito es según el profesor Corriente356 un sufijo 

de diminutivo muy propio del castellano.  

De los arabismos más generalizamos sería el caso de las referencias a la aljama, 

como en el caso de algeriam (algeriam iudeorum, vel sarracenorum. r. 14-15, Du 

Cange357 Algema), del árabe gamaca, “conjunto de personas”, especialmente gamâcat 

al-yahûd, conjunto de los judíos o de los moros de una localidad, de la misma manera 

que lo define el profesor Neuvonen358, y como hace referencia en nuestra 

                                                             
353 PÉREZ GONZÁLEZ, 2008: 93. 
354 Marabotinus. DU CANGE.  t. V, col. 256c. http://ducange.enc.sorbonne.fr/MARABOTINUS 

Consultado el 18/07/2015. 
355 BIOSCA I BAS, 2006: 223.  
356 CORRIENTE, 1983: 60.  
357 Algema. DU CANGE. t. 1, col. 176c. http://ducange.enc.sorbonne.fr/ALGEMA Consultado el 

18/07/2015. 
358 NEUVONEN, 1942: 180-181.  

http://ducange.enc.sorbonne.fr/MARABOTINUS
http://ducange.enc.sorbonne.fr/ALGEMA
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documentación.  Según el profesor Corriente359: aljama: ni esta voz ni su homóloga 

castellana derivan directamente de /al-jamaca/ “la comunidad”, que habría dado 

acentuación aguda: ha habido contaminación con /al-jámi'/ “mezquita aljama”.  

El vocablo alchariam (Alchariam nuncupiam Roçafam, sitam in orta Civitatis 

Valentie r. 21), viene del étimo árabe qariyya, donde la oclusiva velar sorda árabe /q/ se 

transcribe con /ch/ o /q/, de ahí alcheria360, alquería. En su adaptación de arabismo a la 

morfología latina pasó a una flexión como si fuera un sustantivo femenino de la primera 

declinación al igual que otros femeninos árabes terminados en –a- átona, como ocurre 

con aljama y cequia.  

En Du Cange361 parece la referencia de significado de Sebastianus Cobarruvias: 

la alqueria: “es la casa sola en el campo donde el labrador del, se regoge con su gente 

y haro de labranca, par estar lexos de poblado, y que el dia se le fuera en ir y venir, no 

habitando en la misma tierra que labra, y assi vale tanto como casa de labranca, y 

donde ay muchas destas casas, apartadas unas de otras, pero en una comarca. Dize el 

padre Guadix, que el nombre Alcarria, y Alquería, son de una raíz, y que valen tanto, 

como aldeas, que es caria”. Otras referencias de Du Cange362 es la Charta Iacobi Regis 

Aragonum del año 1230 en apud Guesnaium in Annalib. Massil. p. 360: Alcherias in 

terminio civitatis Majoricarum, 25.  

El caso de alcaldis (et districte universis Baiulis, vicariis, merinis, Iahalmedinis, 

Iustitiis, Iudicibus, Alcaldis, Iuratis Ledariis, Pedagiariis, Repositariis r. 17-18), del 

árabe al-qâdi, 'juez', participio activo de qádà, “resolver”, “juzgar”, donde la oclusiva 

velar sorda árabe -q- se transcribe como –c-.  Según algunos estudios el vocablo podría 

proceder del término latino capitem, pero parece predominar la teoría de que es un 

étimo árabe como hemos indicado anteriormente.  

Su significado como juez era sólo de carácter especial, pero más tarde se le 

acumularon funciones municipales, que acabaron por predominar. Está considerado uno 

                                                             
359 CORRIENTE, 2013: 90.  
360 Vide. MESA SANZ, 2011:109-136.  
361 Alquería. DU CANGE. t. I, col. 170b. http://ducange.enc.sorbonne.fr/ALCHERIA Consultado 

el 18/07/2015. 
362 Alcheria. DU CANGE. t. I, col. 170b. http://ducange.enc.sorbonne.fr/ALCHERIA Consultado 

el 23/03/2016.  

http://ducange.enc.sorbonne.fr/ALCHERIA
http://ducange.enc.sorbonne.fr/ALCHERIA
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de los préstamos más antiguos que conservaron la /l/ del artículo de origen, y todas sus 

posibles variantes gráficas (alcalde, alcalde, alqualde, alqalde, alkalde) son 

vacilaciones entre las letras l y ll para representar al fonema /l/ y los dígrafos y grafías: 

ch, qu, q, c, y k para el fonema /k/; de hecho muchas de esas variaciones aparecen en Du 

Cange363, alcaldus como juez de la ciudad en la Charta Iacobi regis Aragonum del año 

1232 en Chartul. Campan. fol. 549 columna 2: Mandamus itaque firmiter prascipientes 

majori domus, senioribus, bajulis, vicariis, judicibus, Alcaldis, juratis et conciliis. 

El vocablo Cequiis (et cequiis suis cum molendinis, et furnis, cum nemoribus 

silvis, garriciis r. 22-25), viene del árabe sâqiya, mismo significado, participio activo 

del verbo sáqà, “regar”, donde la oclusiva velar sorda árabe –q- aparece transcrita como 

-qu-, como llegó al valenciano sèquia, “acequia” en castellano. Se define como una 

"zanja o canal por el que se lleva el agua para riego",  aparecen ya en los textos de los 

siglos XII y XIII y que predomina la forma acequia,  con el artículo árabe, en Castilla y 

Andalucía, mientras que en las zonas limítrofes a Aragón, en Aragón y Murcia, al igual 

que en el dominio catalán, se da preferentemente el tipo cequia, sin artículo. 

El vocablo mesquitiis, mesquitas (et iuribus omnibus mesquitarum et cum 

decimis et primiciis oblationibus et defunctionibus r. 22-25, in perpetuum omnes 

Mesquitas que sunt in Villa de Burriana. r. 20. “mezquita”). Las referencias en Du 

Cange364, en la Charta Jacobi Regis Aragonumet Majoricarum datada en 1230: apud 

Guesnaium in Annal. Massil hoc anno n. 3: Laudamus (...) infra civitatem Majoricarum 

(quam paulo ante expugnarat Abaubib Rex Mauritaniae) vel extra, 300 domus cum una 

Meschida in ipsa civitate; y en la Charta del año 1250: Vendimus medietatem cujusdam 

Mesquitae (...) cum domibus ejusdem Mesquitae. Con respecto a las referencias de 

mezquita, según Domingo Soriano365: "la mezquita se llama en árabe, El-jamaa, o lugar 

de la asamblea, pero la palabra documentada por primera vez en la Península en el siglo 

XI, no es un préstamo directo del árabe (entró seguramente a través de las Cruzadas), 

aunque su uso es muy abundante”.  

                                                             
363 Alcaldus. DU CANGE. t. I, col. 169b. http://ducange.enc.sorbonne.fr/ALCALDIS Consultado 

el 18/07/2015. 
364 Meschita. DU CANGE.  t. V, col. 359a. http://ducange.enc.sorbonne.fr/MESCHITA 

Consultado el 18/07/2015. 
365 DOMINGO SORIANO, 1994-1995: 77-78.  

http://ducange.enc.sorbonne.fr/ALCALDIS
http://ducange.enc.sorbonne.fr/MESCHITA
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El vocablo almedinis (almedinis, baiulis et vicariis, r. 14-15), iahalmedino 

(expensas ullo modo Baiulis, Vicariis, Merinis, iahalmedinis, iustitiis, r. 17-18). De este 

vocablo tenemos la variante: Çalmedine (pro venerabili Francisco, çalmedine et jurati 

eiusdem, in cuius posse dictus baiulus. r. 14.). Viene del árabe sâhib al-madîna, 

'inspector de la ciudad'): "zabalmedina", "jefe de policía".  

En Du Cange, aparece con el significado de autoridad de la aljama para asuntos 

criminales y de seguridad- policía-, es una variante gráfica de Iahalmedino, y de 

almedinis. Las referencias son numerosas: Charta Iacobi Regum Aragonum, 1233: 

iusticiis, cahalmedinis; en la Crónica Adelfonsi Imperatoris Hispaniae de 1156: 

Merinus, çalmedina, iustitiavel iudeo. También aparece en diversos diplomas 

aragoneses con diversas variantes gráficas como zahalmedina, çalmedina,…  En 

definitiva, se refiere al magistrado que había en el antiguo Aragón con jurisdicción civil 

y criminal. 

Otro arabismo que aparece es alferiz, que proviene al étimo árabe al-fāris366 

(Ximino de Artuvela. Siquod Alferiz Domini Regis, Petro de Castelrolo S. In Calataiud, 

r. 7).  En Du Cange367 alferus=alférez. alferezia.También aparece este mismo vocablo 

en diplomas aragoneses del siglo XII con la variante gráfica alférez y alferiç368, ya que 

no podemos olvidar que es un arabismo donde fonéticamente utiliza la grafía /z/, o /ç/ 

indistintamente. Por otro lado, es importante destacar que es un arabismo militar369, que 

según García González370 parece haber entrado por vía popular y en época temprana, 

con un primer significado: “portaestandarte de la vanguardia”371. Además, sufrió una 

restricción o especialización de significado respecto de su étimo árabe (« féris»“jinete”), 

lo que parece probar su entrada en el romance a través de jergas profesionales, aunque 

no hay que olvidar que en nuestra documentación aparece para referirse al alférez del 

monarca.  

                                                             
366 En este vocablo se mantiene la fâ en posición inicial (ferez en romance). Vide. LLORACH 

ALARCOS, 2011:30.  
367 Alferus. DU CANGE, t. I, col. 175c. http://ducange.enc.sorbonne.fr/ALFERUS#ALFERUS-3 

Consultado el 18/07/2015.  
368 NORTES VALLS, 1970: 83.  
369 GARCÍA GONZALEZ, 1996:136; y MAÍLLO SALGADO, 1983:161.  
370 GARCÍA GONZALEZ, 1996:136 
371 GARCÍA GONZALEZ, 1993-1994:346.  

http://ducange.enc.sorbonne.fr/ALFERUS#ALFERUS-3
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Por lo que se refiere a los arabismos encontramos también otros como el vocablo 

rahall (“rahal”) que aparece en nuestra documentación con la forma: rahallis (cum 

furnis et molendinis, cum domibus sive rahallis qui sunt vel fuerint infra terminos 

earundem r. 29-31). Este término hispano-árabe “ráh(a)l”, se identifica con el 

significado de propiedad rural o granja  como si fuera un caserio o alquería arrendada, o 

simplemente como un huerto cerrado  o cortijo  (el “masjshar” de la documentación 

andaluza). En su evolución al castellano rahal pasa a ser rafal, porque las aspiradas 

árabes se asimilaron con la única romance la [h], alófono de [f], provocando casos de 

diferentes alternancias.  

El segundo, es el caso de barbacana, bàh-al-baqara “puerta de las vacas” por 

donde el ganado entraba en las murallas de la ciudad. En su origen era un recinto o 

pequeño pastizal de entre ambos muros, donde se guardaban las reses antes de su 

consumo, sin embargo, su significado fue evolucionando por donde el ganado entraba 

en las murallas de la ciudad, como una especie de fortificación, como parece que hace 

referencia en nuestra documentación por su relación con seis torres a las que se nombra 

que eran de la villa de Burriana: et pertinentiis suis ad dicientes huic donativo sex 

turres, que afrontat in eo, cum tota sua Barbacana, que ad ipsas sex turres pertinet (r. 

42-43).  

El tercero, es el vocablo alfondicum (quoddam alfondicum in Xativa iuxta 

ecclesiam Sancte Tecle, ad opus faciendi domos r. 105), que proviene del árabe 

hispánico al-fundaq, y éste del griego πανδοχεῖον que significa “alhóndiga”, el actual 

hostal, que en catalán es alfòndec.  Según Neunoven372, es el lugar donde alberguan los 

comerciantes para efectuar acuerdos comerciales; sin embargo, para Burns373 es una 

“trampa semántica” que evoluciona hacia definiciones como mercado público de 

artículos corrientes o lonja de grano.   

Otro vocablo almudino (Et confrontatur ex duabus partibus in viis publicis, et ex 

tercia parte in almudino, quod erat tempore sarracenorum et in operatoriis judeorum, r. 

105; y et quilibet vestrum sal emere volueritis in Almudino nostro Peniscole habeatis, r. 

116-124), que viene el árabe hispánico almudí, pero no es variante de almud, ni 

comparte su étimo en árabe mudy, que éste a su vez viene del griego µόδίoϛ, y del latín 

                                                             
372 Vide NEUNOVEN, 1942: 285-286. 
373 BURNS, 1987b:98.  
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modius. En nuestra documentación no hace referencia al tipo de medida, sino a la 

persona que se encargaba de la venta de trigo, granos y comestibles.  

Cabe destacar la aparición del vocablo zavalmedinis (Dilectis et fidelibus suis 

militibus, merinis, repositariis, zavalmedinis, justiciis, judicibus, alcaldis, juratis, 

monetariis et magistris monete, judeis, sarrazenis atque subditis suis, ad quos littere 

iste pervenerint. Salutem et dileccionem, r. 27), la forma çavalmedinis (Mandantes 

firmiteriusticiis, iuratis, vicariis, baiulis, çavalmedinis r. 110-11 y çalmedinis (fidelibus 

suis Iusticiis, Iuratis, Iudicibus, Çalmedinis, Baiulis, Leçdaris, Pedagiariis, 125-26). En 

todos los casos viene del árabe çahib al-medina, el funcionario del poder ejecutivo de 

las ciudades. En Du Cange374, aparece con el significado de autoridad de la aljama para 

asuntos criminales y de seguridad policial, y que es una variante gráfica de 

Iahalmedino, y de almedinis.  En esta documentación es más el jefe de policía; y 

aparece con otras variantes gráficas como zahalmedina, çalmedina, e incluso, salmedina 

o salmedine, que se refiere a la persona encargada de la vigilancia del mercado, y que 

después se dedicó a juzgar las causas menores en las morerías. Desde 1256, sus 

funciones no eran sólo las de un magistrado con jurisdicción civil y criminal, sino 

también con funciones administrativas.   

También hallamos en una ocasión el término de origen árabe fatigam que viene 

de hazz y que nos aparece junto con otro derecho como el laudimio (eas hic ad decem 

annos non vendas nec alicuis alienos fatigam atque laudimium r. 99), que se refiere al 

derecho del señor para adquirir territorios de manera enfitéutica como derecho de 

enajenación, y que tendrá un uso en lengua romance, en concreto en catalán, para hacer 

refencia a “tantear”, dentro de un negocio. 

Respecto a los étimos de origen árabe vuelve el vocablo ya mencionado en otros 

privilegios: morabetinos (ad censum duorum morabetinorum auri alfonsi, r. 137), 

también el vocablo “gabela”, según Bramon375 viene del árabe al-qabáta, contaminado 

por gavella (gavilla), y seguramente transmitido por el italiano gabella, en concreto de 

un término siciliano; también viene del francés gabelle. En este contexto hace referencia 

al estanco o al lugar de venta obligatorio de la sal (qui sale gabelle nostre Xative, r. 

                                                             
374 Zavalmedina. DU CANGE, t. VIII, col. 428a. http://ducange.enc.sorbonne.fr/ZAVALMEDINA 

Consultado el 18/07/2015. 
375 BRAMON, 1987: 150.  

http://ducange.enc.sorbonne.fr/ZAVALMEDINA
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133). En aquel momento existían gabelas de sal en Valencia, Xátiva, Alzira, Peñíscola, 

Alicante. Orihuela, Cullera, Burriana, y Villajoyosa.  En definitiva, en el siglo XIII era 

un impuesto sobre la sal. Respecto a este pago del impuesto aparece el arabismo 

morabetinus para su pago.  

El vocablo alfaquin(m) o alfaquimus  (Jahudano Abenimasse fratri Samuelis 

Abenimasse fidelis alfaquimi, r. 135). Es un vocablo que viene del árabe hispánico 

alhakim, y éste del árabe clásico hakím. Como ya mencionamos se trata de un cargo 

importante de la nueva administración, y aparece en los documentos de la época de  

Jaime I como alfaquimus noster. Sin embargo, tenemos constatada una doble etimología 

para este término: 

 1) Según Romano376 la palabra árabe hakim, de la que surgen alfaquim y 

alfaquín, suele usarse en el sentido de “médico” y no de “traductor”. De hecho en el 

caso concreto de este alfaquín, que era médico, no se nombra como tal y aparece más 

como escribano mayor de cartas árabes en el Reino, sustituyendo a su hermano Samuel; 

y además en este caso ya ejercía de recaudador de impuestos mudéjares para la corona, 

como ocurre en este privilegio.    

2) Para Burns377 era un título honorífico, sin embargo, según Romano378 

demostraba que, tanto Alfaquin como Alfaquim era sinónimo de médico y más tarde, se 

le dieron algunas funciones de notario. Para Du Cange se hace referencia al sabio o 

doctor musulmán, pero como se ha podido demostrar es una confusión con el vocablo 

árabe alfaquí, que a veces aparece en lengua romance con la forma alhaquín. Por otro 

lado, aparece como en Jaime I el uso de la referencia a la fadiga/fatiga que, como ya 

comentamos, que viene de hazz, y se refiere al derecho de enajenación (r. 145). 

Otro arabismo es el vocablo albarana, que viene del árabe hispánico albará, y 

este del árabe clásico bara’ah, que es la nota de entrega o impuesto que está registrado 

desde 1039 en el DCECH como albalá, que incluso hace referencia al territorio o 

jurisdicción (per albarana, r. 149; y per albarana, r. 186).    

                                                             
376 ROMANO, 1978: 73-77.   
377 BURNS, 1973: 253.  
378 ROMANO, 1978: 73-77.   
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Aparición del vocablo árabe salmedinis (r. 159), alquería, alchaream (r.195-96); 

y su variante alchariam (r.197, r.199, r. 200, r. 202), alchareis (r. 218), fanecham (r. 

173, r. 174 y r. 175) y fanega referido a tierra. 

Otros arabismo relacionados con los cargos de la  nueva administración  que se 

imponía a  la monarquía aragonesa es alfardis (alfarda, del árabe hispánico alfárḍa, y 

este del árabe clásico ferḍah “imposición”, “deber”, “cuota”. Se usa en catalán como 

tributo para limpiar las acequias), almagranis (almagranas, árabe al-magram, deuda, 

tributo o pago por el regadío) y sofris, (del árabe hispánico záfra, y este del árabe 

clásico zāfirah, puntal, prestación social o servicios personales). Todos arabismos, 

relacionados con tributos o impuestos que pagaban los musulmanes al rey.  

Destaca la aparición en latín valenciano frente al leonés de términos en varios 

campos semánticos: los referidos a organización social de comunidades islámicas, como 

cargos (alaminus, alfaquimus), impuestos y leyes (almagram); los referidos al 

urbanismo (alcharia, rafalus, realus); y los referidos al sistema de regadío (cequia). 

También aparece el vocablo almoneda que viene del árabe hispánico almunáda que 

significa venta pública de los bienes inmuebles, una subasta379.  

La presencia de un léxico arromanzado o ya romance, que podríamos clasificar 

como romancismos380, es de especial relevancia en lo que se refire a términos que 

proceden del catalán como el vocablo passatges (Deo et iam dicte domui militie Templi 

et fratribus eiusdem Templi presentibus atque futuris totas illas leudas et usaticos, 

atque passatges, qui donantur vel ullo modo donari debent in iam dictis castris de 

Exuvert et de Orpesa vel in omnibus terminis suis heremis ad poputatis. r. 1), que se 

refiere al impuesto de paso para ir a pasturar el ganado, y en otras ocasiones, al paso de 

esclavos por un territorio, y que en esta ocasión  situamos como un vocablo en 

catalán381. De este mismo vocablo tenemos la variante passagia: con el mismo 

significado, ad dandum vel solvendum aliquas leudas, pedagia, vel portagia, seu 

passagia in aliquo loco nostro, r. 120-121.  
                                                             
379 BIOSCA I BAS, 2005: 221.  
380 Vide. RODÓN BINUÉ, 1971: 143-152. 
381 Actualmente en la lengua catalana tiene la misma referencia semántica: “Preu que es paga 

per a ésser transportat en una nau i, per extensió, en un vehicle qualsevol. Pagar el passatge, 

o justificant d’haver pagat el dret de passatge”. (Diccionario de la Llengua catalana del Institut 

d’Estudis Catalans. http://dlc.iec.cat/results.asp). Consultado el 12/07/2015. 

http://dlc.iec.cat/results.asp
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También de origen catalán aparece el vocablo resclosis (cum aquis et aquarum 

ductibus, resclosis r. 91) que está relacionado con el vocablo catalán resclosa que hace 

referencia a la presa del canal de agua del molino. Hay referencias a este significado en 

Du Cange con el término resclausa: Concilium Avenionense ann. 1326. can. 11: 

Molendina, piscarias, pasquerias, sive resclausas, etc; y exclusa: Gregorius Turon. de 

Vitis Patrum cap. 18: Defixisque per flumen palis, aggregatis lapidum magnorum 

acervis Exclusam fecit, etc. Los dos términos con el mismo significado ya citado. 

El vocablo ademprivis, que aparece dentro de la enumeración de diversos tipos 

de tributos o impuestos: et cum peytis, cenis, questiis, ademprivis, serviciis, donis, 

caloniis, iusticiis, civilibus, et criminalibus tributis, monetaticiis, excertibus, et 

cavalcatis, ac eorum redemptionibus. r. 118. Su referencia en Du Cange382 es 

ademprum con el significado de derecho de usos a nivel general junto al resto de 

derechos de territorio y propiedades que aparecen enumerados. El vocablo proviene del 

catalán antiguo aempriu383 que deriva de emprar, 'emplear', y que evolució al actual 

empriu384, que significa de manera genérica “terreno comunal de pastos”, aunque se usa 

como sinónimo en el sentido de disfrute de aprovechamiento, tanto de los derechos de 

los poseedores de tierras sobre los prados, bosques, montes y abrevaderos comunes, 

como para el conjunto de los derechos del señor directo sobre los hombres, ligados con 

él, por vínculo más o menos estrecho de dependencia personal, radicados en sus tierras. 

Existen referencias a elementos relacionados al territorio como los árboles, 

molinos, fuentes, aguas, prados o pastos, o a la vegetación diversa que son las primeras 

manifestaciones romances como mantiene Rodón Binué385. En nuestra documentación 

podemos comentar el caso de las referencias a los montes, como parte de lo que 

                                                             
382 Ademprum. DU CANGE, T. I, col.074a. http://ducange.enc.sorbonne.fr/ADEMPRUM1   

Consultado el 19/08/2016. 
383 Ademprio. Del latin medieval ademprivium, y este del catalán antiguo aempriu, derivado de 

emprar 'emplear'. “Terreno comunal de pastos”. (Diccionario de la Real Academia Española, 

http://dle.rae.es/?w=ademprio&origen=REDLE.) Consultado el 12/07/2016.  
384 Actualmente en la lengua catalana tiene la siguiente referencia semántica: Dret 

d’aprofitament comunal de certs béns rústics, en general pastures, boscos i aigües, que tenen 

els veïns d’un poble o comunitat rural. Terra del comú o altre bé objecte d’aquest dret.  

(Diccionario de la Llengua catalana del Institut d’Estudis Catalans. http://dlc.iec.cat/results.asp). 

Consultado 12/07/2016. Vide. FERRER I MALLOL, 1996: 33-65. 
385 Vide. RODÓN BINUÉ, 1999:1328-1329.  

http://ducange.enc.sorbonne.fr/ADEMPRUM1
http://dle.rae.es/?w=ademprio&origen=REDLE
http://dlc.iec.cat/results.asp
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corresponde a un territorio como se hace el usodel sustantivo: mons- tis (cum omnibus 

terminis et tenedonibus suistam per terram quam mare, heremis et populatis, planis 

atque montanis, pascuis, silvis atque garrigis et cum reductibus, aquis et ademptis, 

montis r. 1).  

 

Pero sin lugar a dudas, uno de los romancismos más claro es el de casas 

(Preterea laudo atque concedo imperpetuum iam dicte Domui Hospitalis et fratribus 

eiusdem domus illas casas et totam illam hereditatem. r. 2-3; ). En el sentido de 

propiedad  o edificación rural386 que se concede junto con sus tierras, a este respecto 

San Isidoro387 nos indica que en época medieval este tipo de propiedades son casas 

como habitaciones de una familia que trabaja en esa propiedad rural388. Este uso está 

registrado de la misma manera en el Liber Feudorum Maior (144. 33 V 1178389: nupcio, 

tota illa mea hereditate que habeo in Rigla et illas casas et molinos et totum quantum 

abeo).  

 

Por otro lado, los arabismos cequia, y alquería, pasan a ser romancismos. 

Aunque cabe destacar la aparición de casale, casali, (et edificandi unum Casale 

Molendinorum  (…) in quo casali faciatis quot rotas volueritis et poteritis r. 19), que es 

un término que sirve para hacer referencia a la  ‘finca rústica,  o casa de campo’,y que 

derivada del compuesto sobre el lema casa, “casal”, que se atestigua también en 

registros castellanos y gallegos, pero su uso fue tan frecuente en la documentación 

medieval que llegó a adquirir algunas nuevas acepciones390; también hay referencias al 

                                                             
386 SANZ FUENTES,-CALLEJA PUERTA, 2006, (http://elec.enc.sorbonne.fr/CID2003/calleja-

puerta_sanz-fuentes#calleja-puerta_sanzfuentes). Consultado 12/07/2015.  
387 ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías, CIII, 1. (ed.1911). Es, pues, casa la habitación de una 

familia como la ciudad es la de un pueblo.Vide. CERVERA VERA, L. 1993-1994:71-82). 
388 ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías. Liber 15. 12. (ed.1911). De aedificiis rusticis. Casa est 

agreste habitaculum palis atque virgultis arundinibusque contextum, quibus possint homines 

tueri a vi frigoris vel caloris iniuria. 2 Tugurium casula est quam faciunt sibi custodes vinearum 

ad tegimen sui, quasi tegurium, sive propter ardorem solis et radios declinandos, sive ut inde 

vel homines vel bestiolas, quae insidiare solent natis frugibus, abigant.  
389 http://gmlc.imf.csic.es/codolcat/idx/index (Consultado el 12/07/2015).  
390 VARELA SIEIRO, 2006: 921-928.   

http://elec.enc.sorbonne.fr/CID2003/calleja-puerta_sanz-fuentes#calleja-puerta_sanzfuentes_
http://elec.enc.sorbonne.fr/CID2003/calleja-puerta_sanz-fuentes#calleja-puerta_sanzfuentes_
http://gmlc.imf.csic.es/codolcat/idx/index
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casal como “solar para edificar casas” en documentos navarro-aragoneses391. En la 

actualidad, es una palabra gallega que hace referencia a la “casa de campo”392, pero en 

castellano393 tiene dos acepciones: a) la casa de labranza, donde habitan los labradores, 

y b) solar sin edificar; en las que se aprecia que su doble significado viene de las 

diversas acepciones medievales del vocablo. Otro arabismo alquería394, pasa a ser 

romancismo (videlicet in alqueria de Benylayna, in hereditate que fuit Petri Garcez de 

Rueda, r. 51). Aunque cabe destacar otra vez la aparición del vocablo casas como 

propiedad rural (unas casas que sunt infra villam de Burriana, r. 47-48-49), aunque 

también aparece el vocablo casalem (Predictum casale affrontat ex una parte in casale 

Dominici Monçonis, et ex alia parte in casale Raymundo Davinassa, et ex tercia parte 

viam publicam (…) Ut de cetero predictum casale et ortum et hereditatem,  r. 50,  y r. 

96) para hacer referencia a casa, y el término casalibus (domibus Casalibus, turribus, 

reallii ortis vineis hominibus et mulieribus habitantibus et habitaturis, r. 85-96), que 

aparece dentro de la enumeración de partes del núcleo de población como las torres, 

huertas, o viñedos. Uso de casis y casalibus (cum omnibus alcareis, terminis et 

pertinenciis suis, et cum casis, casalibus, r. 123), para determinar a las casas.  

 

Hay un uso de romancismos referidos directamente a productos cultivados como 

los cereales, en concreto, el vocablo blada395, (frumentum et ordeum et cetera blada et 

legumina per duos dies nisi ante veniret decimarius transactis vero ipsis duobus diebus 

nisi decimarius. r. 123). 

 

                                                             
391 BECERRA, 1988: 30. Actualmente es frecuente esta voz en Aragón y Navarra para hacer 

referencia a un edificio de una casa arruinada.  
392 http://www.realacademiagalega.org/dicionario#searchNoun.do?nounTitle=casal (Consultado 

el 12/07/2015). 
393 http://lema.rae.es/drae/?val=casal (Consultado el 12/07/2015). 
394 En este arabismo la oclusiva velar sorda árabe q se transcribe con ch o q, de ahí alcheria, 

alquería.  
395 El vocalo bladeria aparece con su forma masculina bladum en lengua catalana, y aparece 

registrado en LP CiRV, 1250, 146, documento de Jaime I (LP CiRV: CORTÉS, J, 2001; y 

MARTINES, J. 2004: 360).  

http://www.realacademiagalega.org/dicionario#searchNoun.do?nounTitle=casal
http://lema.rae.es/drae/?val=casal
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Este hecho de conversión de arabismos que pasan a romancismos ocurre porque 

muchos de estos términos árabes se fueron incluyendo en la cancillería valenciana396, y 

para ello se realizó una adaptación improvisada para la fonética y la morfología 

árabes397.  Esta adaptación se realizó como dice Biosca398 con un verdadero esfuerzo y 

con cierta influencia de la lengua romance hablada por parte del copista.  

 

Es necesario indicar la aparición de diversos vocablos que hacen referencia al 

trigo, los cereales y animales de campo o granja, que en su mayoría se pueden 

considerar casos de palabras que enlazan con la antigüedad clásica pero que siguen 

manteniendo su significado399, y nos llegan desde el latín vulgar, y eso hace que 

podamos pensar que son romancismos, aunque no lo son extrictamente, es el caso de: 

vaccarum, pullinis, vitulis, gallinarum, porcellis, pavonibus, blada, legumina, panicio, 

(Frumentum et ordeum et cetera blada et legumina per duos dies nisi ante veniret r. 127 

y Pro pullimis equarum (equorum) dentur duodecim denarii de quolibet pro decima. 

Pro vitulis vaccarum et pulliniis asinarum dentur sex denarii de quolibet pro decima, et 

ista decima persolvatur annuatim in festo sancti michaelis septembris. De vitulis 

vaccarum et pullinis asinarum qui cotidie laborabunt et agricultura non detur decima, 

et hoc fiat sine omni fraude.  (...) De pullis gallinarum et anatum non detur decima. De 

ovis non detur decima. De porcellis detur de quindecim et ultra recta decima sed de 

quindecim inferius non detur decima nec aliquid pro ea. De pavonibus et columbis non 
                                                             
396 Son abundantes los casos en que la aparición de un arabismo se explica fácilmente por la 

ausencia de un término sinónimo en latín. Pero esto no ocurre con todos los arabismos. En 

algunos casos, pocos, los términos árabes pueden aparecer junto al equivalente latino como 

sinónimo. En la mayoría de los casos, nos encontramos frente a un listado de palabras, quizá 

el más interesante, que se prefirió mantener en árabe a pesar de haberse podido traducir al 

latín, aunque fuera con dificultad. Se trata de un léxico que se ha incluido con mucha más 

fuerza en el latín valenciano que en el del norte de la Península. Es el referido a la distribución 

urbana y los asentamientos rurales, a los regadíos de las plantaciones y al sistema comercial. 

A partir del respeto de la cancillería valenciana al léxico procedente de estos campos 

semánticos podemos dibujar el paisaje humano formado por una amplia sociedad bien 

organizada, una rica red comercial, y una huerta con un eficaz sistema de regadío, paisaje que, 

quizás, era a los ojos de los conquistadores del norte, el principal tesoro de su recién 

conquistado reino. (Vide. BIOSCA I BAS, A. 2006: 226).  
397 BIOSCA I BAS, 2006: 226.  
398 Vide. BIOSCA I BAS, 2006: 226. 
399 FERNÁNDEZ CORRAL, 2002:93.  
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detur decima. De quindecim velleribus lane et supra detur decima recta sed de 

quindecim inferius nichil detur r. 128).  

 

Y por último, destacar otro romancismo es el vocablo ambaxatores: nuncios et 

ambaxatores, r. 218, pero más próximo al catalán. De hecho el vocablo deriva del occi-

tano ambaissada “encàrrec, ambaixada”, derivado del gálico ambactos “servidor” a 

través del gótico andbahti, ambaht “servicio” y ambactia “encargado”. 
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V. EDICIÓN CRÍTICA. 

 

CONSPECTUS  SIGLORUM. 

 

ACA= Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona.  

AGV= Archivo General de Valencia. Valencia. 

AHN= Archivo Histórico Nacional. Madrid. O.O.M.M., Montesa, Privilegios Reales de 

la Orden de Montesa.  

AMSI= antiguo Archivo del Monasterio de Sigena. 

AM San Mateo = Archivo Municipal de San Mateo.  

ARV=: Archivo Real de Valencia. Valencia 

AMC= Archivo Municipal de Castellón, Llibre de privilegis, fol 41r. Castellón.  

AMO=Archivo Municipal de Onda (Castellón). 

ACV= Archivo de la Catedral de Valencia.  

AHPH=Archivo Histórico Provincial de Huesca.  

ANABAD= Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos 

y Documentalistas. Madrid.  

ADPO= Archivo Departamental de los Pirineos Orientales. Francia.  
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AMA= Archivo Municipal de Alzira. Aureum Opus o Libro de privilegios. Alzira 

(Valencia).  

BC= Biblioteca de Catalunya, Barcelona. 

BISSON, FA/FA BISSON, T.N., Fiscal Accounts of Catalonia under in Early Counts-

Kings (1151-1213), 2 vols., Berkeley, Univ. of California Press, 1984 

BRAH= Boletín de la Real Academía de la Historia. Madrid.  

BSCC= Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. 

BN= Biblioteca Nacional. Sección manuscritos, Madrid.  

BAH= Biblioteca de la Academia de la Historia, Madrid.  

BM: British Museum, Adittional.Ms. 16314. Londres.  

CC= Copia coetánea. 

C= Copia posterior.  

CS= Copia simple del siglo XVIII.  

CI= Copia inserta.  

CPV= Cartas puebla valencianas. 

CSIC=Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 

CODOLGA=http://corpus.cirp.es/codolga/ 

 

CODOLCAT=http://gmlc.imf.csic.es/codolcat/ 

 

CODOLPOR= http://codolpor.ul.pt/   

 

DCECH=Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de J. Corominas y J. A. 

Pascual. 

 

ELEC=Éditions en ligne de l’école des Chartes. 

 

GPC=Gran Priorato de Cataluña, San Juan de Jerusalén 

http://corpus.cirp.es/codolga/
http://gmlc.imf.csic.es/codolcat/
http://codolpor.ul.pt/


131 
 

LELMACEL=http://www.fyl.uva.es/~wepr/LELMACEL/ 

 

LFM=Liber Feudorum Maior, Cartulario real que se conserva en el Archivo de la 

Corona de Aragón, ed. F. MIQUEL ROSELL, 2 vols., Barcelona, 1945. 

LPCiRV= Liber privilegiorum civitatis et regni Valencie.  

LP Sant Mateu= Libro de privilegios de San Mateo, Castellón.  

 

MSS= Sección Manuscritos. 

 

O= Original en pergamino. 

 

RAH= Real Academia de la Historia, Madrid. 

 

SEL=Sociedad española de Lingüística. 

 

TC= Traslados de las copias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fyl.uva.es/~wepr/LELMACEL/
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5.1. ALFONSO II. 

 

Nº1. A.H.N. Noviembre de 1169. 

Alfonso II de Aragón cede a la Orden del temple, para cuando se conquisten a los 

moros, los castillos de Xivert y Oropesa. 

 

Copia en papel del siglo XVIII a partir de un traslado de 1235. Carp. 479. r. 1. 

In christi nomine et eius gratia. Cognitum 

sit omnibus hominibus quod ego 

Ildefonsus Dei gratia Rex Aragonum, 

Comes Barchinone et marchio Provincie 

de una cum consilio et voluntates 

baronum curie mee scilicet et 

Catalanorum et Aragonensium pro 

remedio anime mee et parentum meorum 

dono, laudo, atque in perpetum concedo 

Domino Deo et Beate Marie et venerabili 

domui militie Templi Salomonis, et 

omnibus fratribus aliquis Deo 

servientibus tam presentibus quam 

futuris, illud Castrum de Exivert, et illud 

Castrum, quod vulgo dicitur Orpesa 

supradicta quidem castro duo dono, 

laudo, et in perpetum concedo Deo et 

militie templi dicte cum omnibus terminis 

et tenedonibus suis tam per terram quam 

mare, heremis et populatis, planis atque 

montanis, pascuis, silvis atque garrigis et 

cum  reductibus, aquis et ademptis, 

montis suis sicut illa castra pertinentis vel 

ullo modo pertinere debent, sicut unquam 

melius dici vel intelligi potest, salvo 

nostrum et utilis in terminis militie domus 

En el nombre de Cristo y de su gracia. 

Conocido sea por todos los hombres que 

Yo Alfonso, por la gracia de dios, rey de 

Aragón, conde de Barcelona, y marqués de 

la Provenza con el consejo y por supuesto 

la voluntad de los barones de mi curia 

catalanes y aragoneses por la salvación de 

mi alma y la de mis padres, doy, atestiguo 

y concedo a perpetuidad para el Señor Dios 

y la Virgen María y a la venerable orden 

militar del Templo de Salomón y a todos 

los hermanos siervos de Dios tanto los 

presentes como los futuros, este castillo de 

Xivert, que en el pueblo se llama Oropesa 

sobre los dos castillos que doy, atestiguo y 

concedo a perpetuidad dicho castillo por 

Dios y a la dicha orden militar del Temple 

con todos sus términos tanto de sus  

posesiones tanto por tierra como por mar, 

desiertos y habitados, sus llanos y 

montañas, pastos, arboledas, y garrigas y 

con sus acequias, aguas y presas, sus 

montes pertenecientes a este castillo o los 

que deben de pertenecer, así hacer vuestra 

voluntad como mejor y más plenamente 

pueda decirse y entenderse, excepto lo 
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predicte et talis scilicet mandamus 

quandocumque ego vel succesores eis 

predictis causa  de manu sarracenorum 

per nos vel per nostros homines vel 

quolibet ali modo habere poterimus iam 

domus illa templi habeatis illos castros 

cum omnibus terminis et tenedonibus suis 

iam supradictis in perpetuum, sicut supra 

scriptum est, ad suam propiam 

hereditatem, et in propium alodium suum 

franchum et liberum, et quietum, sine 

omni mala voce et absque omni 

contrarietate alicuius hominis vel femine.  

Suprascriptum autem donum sive 

donativum ego Ildefonsus Rex facio in 

manu Domini Gaufredi Fulquerii ex 

cismarinis partibus, tunc temporis domus 

templi militie Procuratoris, et Arnaldo de 

Turre Rubea in Provincia et Ispania 

eiusdem templi tunc temporis minoris et 

fratris Hugonis de Veireriis et fratris 

Geraldis de Castelpersi et fratris 

Raymundi Guillelmi et fratris Raymundi 

de Cubells, et fratris Raymundi de 

Cervaria, necnon quorumdam aliorum 

fratrum ibidem existentium.  

Si qua vero persona supradictum donum 

sive donativum meum infringere voluerit 

vel attemptaverit in iram omnipotentis 

Dei, et meam incidat et post modum 

suprascriptum donum non minus firmum 

omni tempore permaneat.  

nuestro y la utilidad en los términos ya 

dichos a la orden militar y de este modo 

evidentemente mandamos en cualquier 

momento yo o sus sucesores de este dicho 

motivo de la mano de los sarracenos por 

nosotros o por nuestros hombres o de 

cualquier otro modo podremos tener en este 

momento esta orden del Temple tengáis 

estos castillos con todos sus términos y sus 

posesiones desde este momento así como 

es a perpetuidad sobre lo escrito, junto a su 

propia propiedad y en su propia finca 

franca, libre y pacífica, sin ninguna mala 

interpretación y  sin contrariedad de otro 

hombre o mujer.  

En cambio sobre este donación o donativo 

yo Alfonso, el rey lo realizó por la mano 

del Señor de Gaufret Folquer desde las 

partes cismarinas, mientras que en este 

tiempo los procuradores de la Orden 

Militar del Temple, Arnaldo de Torroja en 

la Provenza e Hispania del mismo Temple,  

también en un tiempo menor y al hermano 

Hugo de Veireriis y al hermano Guerau de 

Castel-Presi y el hermano Ramón Guillem 

y el hermano Ramón de Cubells, y el 

hermano Ramón de Cervera, y no al resto 

de hermanos que existen aquí mismo.   

Si alguna persona quisiera intentar o 

quebrantar mi donativo o donación por la 

ira de Dios omnipotente, y me incurra y 

permanezca menos después de la firma del 



134 
 

Similiter dono, laudo, atque in perpetuum 

concedo Domino Deo et iam dicte  domui 

militie templi et fratribus eiusdem templi 

presentibus atque futuris totas illas leudas 

et usaticos, atque passatges, qui donantur 

vel ullo modo donari debent in iam dictis 

castris de Exivert et de Orpesa vel in 

omnibus terminis suis heremas ad 

populatis.  

Facta carta Iacha, mense novembris, Era 

millesima CC VII. Anno ab Incarnatione 

Domini Millesimo centesimo sexagesimo 

nono. 

Signum Ildefonsi Regis Aragonum, 

comitis Barchinone et marchionis 

Provincie. Signum Guillelmi 

Barchinonensis Episcopi, Signum 

Raymundi de Montecatano, Regnante me 

Ildefonso Rege in Aragone et in 

Barchinona et in provincia Episcopo  

Petro in Cesaraugusta, Episcopo Stefano 

in Oscha,  Episcopo Martino in 

Tirassona,  Episcopo Guillelmo Petri in 

Ilerda, Comite Arnaldo Mironis 

Palarensis in Ricla, Blascho Romeu 

Maiordomo, in Cesaraugusta, Ximeno de 

Artusellas,  siquod alferiz Domini Regis, 

Petro de Castelazolo S. in Calataiud, 

Sancio Neçons S. in Darocha, Galindo 

Xemeniz in Belxit, Artallo in Alagon, 

Blasco Maza in Borja, Petro Ortiz in 

Aranda, Ximeno de Orrea in Epila, 

donativo a lo largo de todo el tiempo.  

Igualmente doy, atestiguo y concedo para 

el Señor Dios a perpetuidad a la Orden 

militar del Temple y a los mismos 

hermanos del Temple tanto presentes y 

futuros, todas sus lezdas y usos, y pasajes, 

que se dan en donación o deben donar de 

algún modo en los ya dichos castillos de 

Xivert y de Oropesa o en todos sus 

términos, sus heredades para los 

pobladores.  

Realizada esta carta en Jaca, en el mes de 

noviembre, de la era mil doscientos siete. 

En el año de la Encarnación del señor de 

mil ciento sesenta y nueve.  

Firma Alfonso, rey de Aragón, conde 

Barcelona, y marqués de la Provenza. 

Firma Guillem, obispo de Barcelona, Firma 

Ramón de Montcada, Reinando yo Alfonso 

rey en Aragón, y en Barcelona y en la 

provincia del obispo Pedro en Zaragoza, al 

obispo Estebán en Huesca, al obispo 

Martín en Tarazona, obispo Guillem Pedro 

en Lérida, el conde Arnaldo Mirón de 

Pallars en Ricla, Blasco Romeu, 

Mayordomo, en Zaragoza, Jimeno de 

Artusella como alférez del Señor Rey, 

Pedro de Castellazol S. en Calatayud. 

Sancho Negons S. en Daroca. Galindo 

Xemeniz en Belchite, Artau en Alagon, 

Blasco Maza en Boria. Petro Ortiz en 
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Fortunio Aznariz in Tirasona, Petro de 

Arazuri in Oscha, Arpa in Loarres, 

Gomballo de Benavent in Bel, Petro 

Lopiz in Lusia, Deus Aiuda in Sos, 

Peregrino de Castellaçollo in Basbastre et 

in Alchezer. Fortunio de Stada in 

Montclus. 

Sunt testes auditores: Guillelmus 

Episcopus Barchinonensis, Raymundus 

de Montcada, Petrus de Arazudi, Petrus 

de Castelazol, Petrus de Alcala, Ximenus 

de Artusella, stando alferiz Domini 

Regis, Ximinus Romeu, Petrus de Sancto 

Vincencio et Doç de Alcala .  

Ego Bernardus de Calidis, scriba Regis 

hanc cartam scripsi et hoc signum feci.  

Guillelmus levita hoc traslatum VIII 

Kalendas Junii. Sub anno Domini 

MCXLXCV fideliter scripsit cum literis 

superponitis in VIII linea, et signum hoc 

prefixit.     

Facta carta Jacha, mense novembris, Era 

milesima CCVII. Anno ab Incarnatione 

Domini Millesimo centesimo sexagesimo 

nono. 

Aranda, Jimeno de Orrea en Epila, Fortunio 

Aznar en Tarazona. Petro de Arazuri en 

Huesca, Arpa en Loarre, Gombau de 

Benavente en Bel. Pedro Lopez en Luesia, 

Deus Aiuda en Sos, Pelegrín de Castellazo 

en Barbate y en Alcocer Fortunio de Estada 

en Montclús.  

Son testigos oyentes: Guillem, obispo de 

Barcelona, Ramon Montcada, Pedro de 

Arazudi, Pedro de Castillazuelo, Pedro de 

Alcala, Jimeno de Artusella, siendo alférez 

del Señor Rey, Jimeno Romeu, Pedro de 

Santo Vincencio y Doz de Alcala.  

Yo Bernardo de Caldes, escriba del rey, 

escribí esta carta e hice esta firma.  

Guillem el levita realiza este traslado en las 

octavas calendas de junio. Bajo el año del 

señor de mil doscientos treinta y cinco 

escribió fielmente con las letras 

superpuestas en la octava línea, y ya 

estableció esta firma.  

Esta carta de Jaca, en el mes de noviembre, 

de la era de mil doscientos siete.  Año de la 

encarnación del Señor de mil ciento sesenta 

y nueve. 
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La documentación de este privilegio consta de una copia simple en papel del 

siglo XVIII, y según Javierre hay copias del privilegio en los siguientes archivos: AHN, 

Cartulario del Temple, C. 1312, Fol. 197; en ACA, Pergamino de la série Alfonso II (nº 

72), Cartulario de Gardeny, ORM, Gran Priorato, Volúmenes y Legajos, 197, y en  

AGV en el Libro IV de enajenaciones (fol. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre de 1169 

CS 

s. XVIII 

 



137 
 

Nº 2 y 3. A.H.N. Enero de 1170. 

Alfonso II de Aragón concede franquiciade lezdas, peajes, y otros impuestos a la 

Orden de San Juan de Jerusalén (Hospitalarios) y a sus vasallos, y aprueba la 

donación a su favor de unas casas y tierras en Jaca, hecha por Bernardo, hijo de 

Poncio Esteban. 

Traslado en pergamino de 1400. 

Copia en papel del siglo XVIII. Carp. 479. r. 2-3. 

Hoc est traslatum bene et fideliter factum 

in villa San Mathei sexta die februarii 

anno a Nativitate domini quatro 

centessimo sumptum a quodam translatum 

autentico cuius series de verbo ad verbum 

in hiis sequitur verbis.  

Hoc est traslatum bene et fideliter factum 

auctoritate Bernardi Granyanis, Iusticie 

Sant Mathei, videlicet tertio decima 

kalendas septembris anno Domini 

Millessimo trecentesimo tertio a quodam 

publico intrumentis donationis et 

confirmationis cereo pendenti sigillato 

quod instrumentum opposuit et opponet 

non cancellatum nec aboliendo, nec in 

aliquo cui parte vitiarum cum instrumenti 

tenor appositur.  

In dei nomine et eius gratia. Ildefonsus 

Dei gratia Rex Aragonensis comes 

Barchinone et marchio Provincie firmam 

istam Cartam donationi et confirmationi 

Domino Deo et Domui Hospitalis et 

omnibus fratribus eiusdem domus 

Este es un traslado bien y fielmente 

realizado en la villa de San Mateo, se fija el 

sexto día en febrero en el año de la 

Natividad del Señor en mil cuatrocientos 

establecido a partir del traslado auténtico, 

se sigue palabra por palabra de lo vertido.   

Esto es un traslado bien y fielmente 

realizado por la autoridad de Bernardo de 

Granyana, Justicia de San Mateo, por 

supuesto en el día trece de las calendas de 

septiembre del año del Señor de mil 

trescientos treinta a partir del documento 

público de donación y con la confirmación 

sellada con sello pendente que el 

documento se expuso y se expone sin  

cancelación, ni para suprimir, ni en alguna 

cuya parte de imperfecciones se añade con 

la uniformidad del documento.  

En el nombre de Dios y de su gracia. 

Alfonso, por la gracia de Dios, rey de 

Aragón, conde Barcelona, y marqués de la 

Provenza esta carta firmada para la 

donación y  confirmación por el Señor Dios 
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presentibus atque futuris.  

Placuit nulli libenti animo et spontanea 

voluntate et pro remedio anime mee et 

parentorum meorum quod laudo, concedo 

atque concedo in perpetuum eiis dono 

quod ipsi fratres Hospitalis nec400 

hominos sui, sicut sit christium sive 

sarraceni sive iudei non donent de rebus 

suis propiis in tota terra nostra ullam 

leudam, vel pedaticum vel ullam aliam 

consuetudinem.  

Preterea laudo atque concedo 

imperpetuum iam dicte Domui Hospitalis 

et fratribus eiusdem damus illas casas et 

totam illam hereditatem, quam donavit eis 

in Iacha vel extra Iacam Bernardus, filius 

Poncii Esthephari Fratris Poncie de Iaqua 

ut habeat illam liberam, francham et 

ingenuam, sive ulla mala voce per facere 

omnes voluntate suas, totam ab integro 

secula cuncta.  

Suprascriptum donatium totum ab integro 

ego Ildefonsus Rex iam dictum facio et 

dono atque concedo iamdicte domui 

Hospitalis Iherosolimitani et omnibus 

fratribus, eiusdem Domui presentibus 

atque futuris, ut habeant liberum, 

franchum et ingenuum per secula cuncta, 

amen.  

y para la Orden del Hospital y para los 

mismos hermanos de la orden presentes y 

futuros.  

Ninguno ha decidido con su alma libre y 

espontánea voluntad, y por la salvación de 

mi alma y la de mis descendientes, que 

atestiguo, doy y concedo a perpetuidad a 

los mismos hermanos del Hospital y no a 

todos los hombres que no sea cristiano y no 

donen ni a los sarracenos ni a los judíos en 

toda nuestra tierra alguna lezda o peaje o 

algún otro tributo consuetudinario.  

Además atestiguo y concedo a perpetuidad 

en este momento a la dicha Orden del 

Hospital y a los mismos hermanos de la 

orden damos estas casas y toda la herencia, 

que donó a éstos en Jaca o fuera de Jaca, 

Bernardo, hijo de Poncio, Estebán hermano 

de Poncio de Jaca para que la tenga libre, 

franca y natural o sin ninguna mala 

interpretación por hacer a todas sus 

voluntades, y todo por todos los siglos 

integros.  

Toda esta donación en su integridad Yo 

Alfonso, hago y doy de lo ya dicho y 

concedo en este momento a la dicha Orden 

del Hospital de Jerusalén y a todos los 

hermanos, de la misma orden presentes y 

futuros, para que tengan libre, franca y 

                                                             
400 nec hominos sui sine sint propiam sine sarraceni sine iudei TC║nec hominos sui Sicut sit 

Christum propiam sine sarraceni sine iudei CS. 
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Signum Ildefonsis Regis Aragonensis, 

Comitis, Barchinonensis et Marchionis 

Provincie.   

Facta carta in Caesaraugusta mense 

ianuarii Era milesima CC VIII. Regnante 

me Rege Ildefonso in Aragone et in 

Barchinone et in Provincia; episcopo 

Petro in Cesaraugusta, Episcopo Stephano 

in Oscha, Episcopo Guillelmo Petri in 

Ilerda, comite Arnaldo Mironis Palarensis 

in Ricla, Blascho Romeu maiordomo in 

Cesaraugusta, Petro de Arazuri in Oscha, 

Petro de Castellolazol in Calataiud, 

Ximeno de Artusella siquod alferiz 

Domini Regis, Fortunio Aznario in 

Tirasona, Arpa in Loarre, Peregrino de 

Castelazol in Basbastre. 

Ego Bernardus de Calidis, scriba Domini 

Regis scripsi hanc cartam et feci hoc 

Signum Iacobi de Angularia Notarii 

Publici Ville Sancti Mathei testis.  

Signum Petri Pintor, publici Notarii Ville 

Sancti Mathei qui se pro testes subscripsit.  

Signum Bernardi de Granyarie, Iusticie 

Ville Sancti Mathei qui huic translato 

auctoritatem suam prestitit et decretum et 

presente notario infrascripto presens 

translatum cum originali suo de verbo ad 

verbum fideliter comprobavimus die et 

anno in linea prima contentis et ad 

maiorem firmitatem habendam translatum 

naturalmente por todos los siglos. Amen.  

Firma Alfonso, rey de Aragón, por la 

gracia de dios, conde Barcelona, y marqués 

de la Provenza.  

Realizada esta carta en Zaragoza en el mes 

de enero de la era de mil doscientos ocho. 

Reinando en este Reino Alfonso en Aragón 

y en Barcelona y en la Provincia; el obispo 

Pedro en Zaragoza, el obispo Esteban en 

Huesca, el obispo Guillem Pedro en Lérida, 

el admirado Arnaldo Mirón de Pallars en 

Ricla, Blasco Romeu, mayordomo en 

Zaragoza, Pedro de Aranzuri en Huesca, 

Pedro de Castello en Calatayud, Jimeno de 

Artusella como alférez del Señor Rey, 

Fortunio Aznar en Tarazona, Arpa en 

Loarre, Pelegrín de Castillazuelo en 

Barbastro.  

Yo Bernardo de Caldes, escriba del señor 

rey escribí esta carta y la hice firmar a 

Jaime de Angularia, notario público de la 

Villa de San Mateo que la subscribió a si 

mismo en lugar de los testigos. Firma 

Pedro Pintor, notario público de la Villa de 

San Mateo que lo subscribió como testigo.  

Firma Bernardo de Granyana, Justicia de la 

villa de San Mateo, quien autorizó este 

traslado a su autoridad y decretó y 

reescribió el notario el presente traslado 

con su original comprobamos fielmente 

palabra por palabra, en este día y año desde 
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predictum cum sigillo Curie dicti loci 

fecimus roborari.  

Signum Berengarii Moragues, notarii 

publici Sancti Mathei qui mandato dicti 

Iusticie huic traslato auctoritatem suam 

apposuit et cum originali suo sigillo 

apenso sigillato de verbo ad verbum 

fideliter comprobavit, et scribi fecit, et 

clausit die et anno in prima linea 

contentis. Et etiam mandato dicti Iusticie 

predictum translatum cum sigillo Curie 

dicti loci sigillavit die et anno, quibus 

supra.   

la primera línea de su contenido e hicimos 

rubricar para tener mayor firmeza del 

presente traslado con el sello de la Curia en 

este dicho lugar.  

Firma Berenguer Moragues, notario 

público de San Mateo quien por mandato 

de dicho justicia aprobó el traslado por su 

autoridad y con su original sello sellado 

palabra por palabra lo comprobó fielmente, 

hizo escribir, y terminó en este día, y año 

desde la primera línea de su contenido. Y 

también por mandato del dicho Justicia 

selló el dicho traslado con el sello de la 

Curia en dicho lugar, día y año, por 

encima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Javierre hay dos copias en el AHN: Cartulario Magno de la Orden de 

San Juan de Jerusalén (t. VI, fol. 132) y Cartulario de Aliaga. S. XIII (cod. 498, fol. 

16). 

Enero de 1170 

 

TC 

6 de febrero de 1400  

 

 

AHN 

 CS 

s. XVIII 
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Nº4, 5 y 6. A.H.N. Abril de 1171. 

Alfonso II de Aragón da a la Orden de San Juan de Jerusalén en la villa de 

Ratheria, un huerto en Lérida, adquirido de Poncio de Livia, la Rábita, junto a 

Amposta los castillos de Cervera y Cullera, cuando sean conquistados a los 

moros, diez yugadas de tierra en Montroig, del campo de Tarragona, y mil 

morabetines de renta anual. 

Nº4. Pergamino original. 

Nº5. Traslado del documento anterior del siglo XII. 

Nº6. Copia en papel del siglo XVIII. Carp. 479. r. 4-5-6.  

Quem ad maiorem sue dignitatis honorem 

quorumque nobilium virorum401 statura 

rata debent et stabilia ne vetustate402 

possint aboleri vel malignantium praeter 

visa perturbari. Consulta deliberatione 

sanctitum est ea scripto et confirmari403, 

quo circa Christi nomine404, Ego  

Ildefonsus dei gratia Rex Aragonum, 

comes Barchinonensis marchio Provincie, 

redemptione anime patris mei, Raimundi, 

comitis Barchinone et pro peccatorum 

meorum remissione, dono, concedo, et 

presenti carta confirmo405, venerabili 

domui Hospitalis Hierosoliminati, in 

perpetuum possidendam et habendam iure 

Que para mayor honor de su dignidad y la 

de estos nobles varones deben ratificar de 

lo establecido y lo afirmado para que ni 

puedan abolir con posterioridad o ser 

perturbado lo visto en contra de los 

malvados. Es ratificado con la resolución 

decidida a partir de este escrito y que se 

confirma por todas las partes en el 

nombre de Cristo,yo Alfonso por la gracia 

de dios, rey de Aragón, conde de 

Barcelona, y marqués de la Provenza, por 

el alma redimida de mi padre Raimundo, 

conde de Barcelona y por la indulgencia 

de mis pecados, doy, concedo y confirmo 

la presente carta, para la venerable orden 

                                                             
401 virorum nobiliorum statura forma decet esse et CS. 
402 ut nec vetustate possint aboleri, nec malignantium CS. 
403 ea scripto confirmari CS║ et om. CS. 
404 ad hominem et exaltacionem nomini Christi, pro redectione et parentum meorum; Raimundi, 

comitis Barchinone et pro pecatorum meorum remissione om. CS. 
405 Dono et concedo et presenti carta confirmo hereditario, et in perpetuum habendam venerabili 
domui CS. 
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hereditario illam villam que Ratheria 

dicitur406. Dono, dico cum omnibus suis 

terminis tenedonibus et pertinenciis407. Et 

dono verum408 propietate domui ortum 

quendam in Hylda quem comparavi a 

Poncio de Livia cum suis terminis 

pertinentiis et  affrontacionibus.  

Dono siquidem eidem domum Rabitam in 

conterminio409 Emposte sitam cum 

universiis suis terminiis et pertinentiis. 

Item concedo predicte domui duo castella 

in hyspania410 quando ea deus dederit in 

manibus Christianorum: Cerveriam 

scilicet et Chulleriam alterum quorum 

Pater meus Raimundus411 dederat prius 

fratribus Hospitalis.  

Ego412 vero et quid patermeus dedit, 

annuo et concedo et alterum eis tribuo et 

del Hospital de Jerusalén, para poseer y 

tener por derecho de herencia a 

perpetuidad a la villa que se llama de 

Ratheria. Doy, de lo que digo con todos 

sus términos establecidos y pertenencias. 

Y en verdad, da a la Orden el huerto en 

propiedad en Hylda que compró de 

Poncio de Livia con todos sus términos, 

pertenencias y límites.  

Si en verdad doy la misma casa de la 

Rabita en el término colindante de 

Amposta situada con todos sus términos y 

pertenencias. También concedo a la dicha 

Orden dos castillos en Hispania, cuando 

este Dios los haya entregado en las manos 

de los cristianos: a saber Cervera y el otro 

Cullera, los dos que mi padre Raimundo 

había dado previamente a los hermanos 

                                                             
406 add. et fratribus eius, tam presentibus quam futuris, illam que Ratheria dicitur CS 
407 terminiis suis, et tenedoribus: add. CS 
408 verum om. CS 
409 add. CS conterminio 
410 domino duo castellas in Hispania Cerveriam scilicet et Chulleriam, si quando deus ea dederit 

in manibus Christianorum alierum quorum Pater meus Raimundis Berengarii dedis Fratribus 

Hospitalis CC, CS. Item concedo predicte domino  duo castellas in Hispania et Cervaria scilicet 

et Chulleriam, si quando deus ea dederit in manibus Christianorum. Alierum quorum pater meus  

TC  
411 Raimundus Berengarii dedis fratribus dedat pro fratribus hospitalis CS 
412 Ego vero utrumque eis dono, et ut in perpetuum habeant concedo, cum omnibus suis termin-

is et tenedoribus, appellationibus et pertinentiis. Insuper autem dono prefate domui decem iu-

gadas terre in campo Tarrachone ad montem rubeum CS 
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utrumque eis confirmo cum  omnibus suis 

terminiis, pertinentiis et populationibus413. 

Preterea dono prescripte domui decem 

iugatas terre in campo Terrachone414 ad 

montem rubeum. Supradicta vero omnia 

dono et inperpetuum hereditario415 iure 

possidenda416 concedo libere et quiete 

venerabili domui hospitalis 

Hierosolimitani, et fratribus eis, 

presentibus417 et futuris cum omnibus suis 

terminiis tenedonibus et pertinentiis 

heremis et cultis pascuis et silvis, planis et 

garricis418, aqueductibus et reductibus 

siccis et irriguis, sicut melius potest et dici 

vel intelligi419. Et in his omnibus talem 

dominium et potestatem eis trado et 

concedo, quale ego Ildefonsus rex 

Aragonum ibi habeo vel habere debeo. 

Nullo420 prorsus usatico vel fruicio mei 

vel posteris meis ibi retento.  

del Hospital.  

Verdaderamente yo y lo que mi padre da, 

permite y concede no sólo otorga el otro a 

estos, sino también, el otro confirma con 

todos sus términos y pertenencias y 

pobladores. Además doy a la descrita 

Orden diez yugadas de tierra en el campo 

de Tarragona hacia el Mont-Roig. 

Verdaderamente lo citado doy a todos y a 

perpetuidad que se posee por derecho de 

herencia, concedo para poseer libremente 

y pacíficamente al venerable Orden del 

Hospital de Jerusalén, y a los hermanos 

tanto presentes como futuros con todos 

sus términos establecidos y pertenencias 

yermas y cultivadas, pastos y bosques, 

planícies, y escarpados, acequias, presas 

secas y regadas, así hacer vuestra 

voluntad como mejor y más se pueda 

decirse y entenderse. Y en todos estos tal 

                                                             
413 utrumque eis dono, et ut in perpetuum habeant concedo, cum omnibus suis terminis et 

tenedoribus, appellationibus et pertinentiis add. CS. 
414 Insuper autem dono prefate domui decem iugadas terre in campo Tarrachone ad montem 

rubeum. Supradicta vero omnia dono atque add. CS 
415 atque imperpetuum hereditario iure possidendaconcedo venerabili domui hospitalis Hieroso-

limitaniTC ║ atque in perpetuum possidenda concedo iure hereditario venerabili domui hospita-

lis  Hierosolimitani, et fratribus illius, futuris et presentibus cum omnibus CS 
416 possidenda concedo iure hereditario CS. 
417 et fratribus illius, futuris et presentibus CS 
418 planis atque garrigis CS ║ garricis, siccis et irrigis aqueductibus et reductibus et in his 

omnibus TC 
419 om.  Sicut melius potest et diei vel intelligi CC, CS 
420 nullo usatico vel franquicie  mihi vel posteris meis retent. Item dono et concedo [...] ║ TC 

nullo usatico mihi vel posteris meis ibi retent. Item confero et concedo [...] CS ║  Item dono et 

concedo add. CC 
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Dono etiam et concedo Sancto Hospitalis 

Hierosolimitani et fratribus illius mille 

morabetinos in paria Hyspanie annis 

singulis accipiendos. Hanc autem 

donationem facio in manu Reventissimi 

Guidori de Mau421, Hospitalis 

Hierosoliminati citra mare preceptoris. 

Facta422 carta Gerunde, mense aprilis anno 

ab Incarnatione domini Mº CL XX Iº. 

Signum Ildefonsus Regis Aragonum423, 

Comes Barchinonis, Marchius 

Provincie.424 Signum Arberti de Castro 

Vetulo,  Signum Raimundi Fulconis 

vicecomitis Cardone. Signum Guillelmi 

de Monte Catano.425 Signum426 Guillelmi 

Barchinonensis Episcopi. Signum 

Raimundi de Monte Catano. Signum 

Poncii de Livia. Signum427 minoris 

iudicis.  

dominio y poder a estos entrego y doy, tal 

cual yo Alfonso rey de Aragón en este 

lugar tengo o debo tener. En una palabra 

ninguno retengo aquí para el uso o 

disfrute mío y de mis descendientes.  

Doy también y concedo a la Orden del 

Santo Hospital de Jerusalén y a aquellos 

hermanos mil morabetines por parias de 

Hispania recibiéndolos cada uno de los 

años, en cambio hago esta donación de la 

mano del reverendísimo Guidorio de 

Mau, preceptor del Hospital de Jerusalén 

de este lado del mar. 

Realizada esta carta en Girona, en el mes 

de abril del año de la Encarnación del 

Señor de mil ciento setenta y uno.  

Firma Alfonso, rey de Aragón, conde 

Barcelona, y marqués de la Provenza. 

Firma Arberto del Castillo Vetulo, Firma 

                                                             
421 Guidorius de Mahu, prefecti Hospitalis citra mare preceptorisTC, CS ║ prefati Hospitalis citra 

mare Preceptoris CC.  
422 Facta carta Gerunde, mense aprilis anno ab Incarnatione domini Mº CL XX Iº.  Millessimo 

centesimo septuagesimo primo in marg. CS ║ (ann)o qui dictum donationem facio CS. 
423 Ara(go)nensis Signum add. CS. 
424 Marchio Provincie qui dictum donationem facio CS.  
425 Pro remedio anime mee Raimundi Berengarii Comitis inclite recordationis = Signum Guillelmi 

Barchinonencis episcopi in marg. CS ║Signum Guillelmi Raimundi Dapiferi, Signum minoris 

iudicis. add. CS.  
426 Pro remedio anime mee Raimundi Berengarii Comitis inclite recordationis = Signum Guillelmi 

Barchinonencis episcopi in marg. CS. 
427 Signum Guillelmi Raimundi Dapiferi, Signum minoris iudicis. Ego Bernardus de Calidis scriba 

Domini regis iussi hanc cartam scribi mandate Domini mei Regis et feci hoc Signum= Ego 

bonitus [...] TC, CS.  
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Ego Bonitus frater Hospitalis et sacerdos 

scripsi hanc cartam mandato Bernardi de  

Calidis428 scribe Regis et feci hoc Signum 

Ramon Folc, vizconde de Cardona. Firma 

Guillem de Montcada. Firma Guillem, 

obispo de Barcelona. Firma Ramon de 

Montcada. Firma Poncio de Livia, el juez 

menor.  

Yo Bonito hermano del Hospital y los 

sacerdotes escribí esta carta por mandato 

de Bernardo de Caldes, escriba del Rey y 

lo hice.  Firma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
428 Ego Bernardus de Calidis scriba Domini regis iussi hanc cartam scribi mandate Domini mei 

Regis, et feci hoc Signum add. CC y CS. 

Abril de 1171 

 

CS 

Siglo XVIII 

TC 

Siglo XII 
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Según Javierre hay copias de la copia coetánea en el AHN (Cartulario Magno. 

Orden S. Juan de Jerusalén, (t. II, nº 145) del 30 de septiembre de 1238, y Pergamino 

nº 605 del Armario de Gardeny) y otras en AGV. Libro IV de Enajenaciones Fol. 12; 

BAH Manuscrito I, fol, 3. Siglo XV, y BM. Cartas Addit, nº 16314.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

Nº 7. A.H.N. 18 de agosto de 1181
429

 

Alfonso II de Aragón da un privilegio a los templarios el castillo de Mont-tornés 

con sus términos y pertenencias cuando fueron conquistadas por los moros. 

Copia en papel del siglo XVIII. Carp. 479. r.7. 

In Christi nomine et eius gratia. Cognitum 

sit omnibus hominibus.  Ego Ildefonsus Dei 

gratia Regis Aragonensis, comes 

Barchinonensis, et marchionis Provincie 

facio hanc cartam donationis domino Deo 

et venerabili Domui Militie Templi 

Salomonis, et fratribus ibidem Deo 

servientibus, presentibus atque futuris. 

Placuit mihi bono animo et spontanea 

voluntate, et pro remedio anime mee, et 

parentum meorum, quod dono atque in 

perpetuum concedo Domino Deo et iam 

dicte Domui militie et fratribus eiusdem 

Domus castrum de Montornes, 

quandocumque Dominus Deus illud 

Castrum in manibus Christianorum 

pervenire concesserit.  

Predictum autem Castrum dono et atque 

concedo in perpetuum iam dicte Domui et 

Fratribus ibi Deo servientibus presentibus 

atque futuris, ut habeant et possideant omni 

tempore ad suam propiam hereditatem 

liberam, et francham, atque ingenuam, cum 

omnibus terminis suis heremis et plantatis, 

planis atque montanis, pascuis, aquis, silvis, 

En el nombre de Cristo y de su gracia. Sea 

conocido por todos los hombres. Yo Al-

fonso por la gracia de dios, rey de Aragón, 

conde Barcelona, y marqués de la Proven-

za hago esta carta de donación para el se-

ñor Dios y para la venerable Orden Militar 

del Templo de Salomón, y en el mismo 

momento a los hermanos siervos de Dios, 

a los presentes y futuros. He decidido con 

ánimo bueno y espontánea voluntad, por la 

salvación de mi alma y la de mis descen-

dientes, que doy y concedo a perpetuidad 

por el Señor Dios y en este momento a la 

dicha Orden Militar y a los hermanos de la 

misma Orden el castillo de Montornés, 

cuando quiera que el Señor Dios conceda 

para llegar este castillo en las manos de los 

cristianos.  

En cambio, doy el dicho castillo y concedo 

a perpetuidad en este momento a la dicha 

Orden y allí sirviendo a Dios a los herma-

nos presentes y futuros, para que las ten-

gan y posean en todo tiempo para su pro-

pia propiedad libre, franca, y naturalmen-

te, con todos sus términos, heredades y 

plantaciones, llanos y montañas, pastos, 

                                                             
429 La datación es el 18 de agosto de 1181, y no 18 de julio como indica Javierre.  
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lignaribus, et cum omnibus usaticis et 

pedaticis, que ad ipsum Castrum pertinent, 

et pertinere aliquo modo debent, sine omni 

meo meorumque retentu per secula cuncta.    

Facta fuit hec donacio apud Gardentium in 

manibus magistri Berengarii de Aquilone, 

Raimundi de Cubels, Comentatoris de 

Montesono, Bernardi de Albespi 

Comendatoris de Gardeno,  Dalmacii de 

Godeat, Comendatoris de Mirabeto, et 

aliorum multorum Fratrum supradicte 

Domus militie XV Kalendas Augusti Anno 

Domini  M CL XXXI430. 

Signum Ildefonsus Regis Aragonensis, 

Comitis Barchinonsis, et marchionis 

Provincie.  Ego Raimundus Archidiaconus 

subscribo Barchinonensis.  

Guillelmus levita hoc translatum VIII 

Kalendas Junii sub anno Domini 

MCXLV431  millesimo centesimo 

nonagesimo quinto fideliter scripsit et 

Signum hoc prefixit.  

aguas, bosques, árboles y con todas las 

cosas que se puedan usar y medir, que 

pertenecen al mismo Castillo, y que deben 

pertenecer del mismo modo liberándolo-

por mí y los míos por todos los siglos.   

 

Fue hecha esta donación junto a Gardeny 

de la mano del maestre Berenguer de 

Aguiló, Ramon de Cubells, comendador 

de Monzón, Bernat de Albespí, comenda-

dor de Gardeny, Dalmau de Godet, co-

mendador de Mirabet, y de otros muchos 

al hermano dicho de la orden militar en el 

día diez de las calendas de  agosto del año 

del señor de mil ciento ochenta y uno. 

 

Firma Alfonso, rey de Aragón, conde de 

Barcelona, y marqués de la Provenza.  Yo 

Raimundo, archidiácono de Barcelona lo 

subscribió.  

Guillem el levita realiza este traslado en el 

dñia ocho de las calendas de junio en el 

año del señor de mil ciento ochenta y uno, 

escribió fielmente y se firma lo ya dicho.  

 

 

 

 

 

                                                             
430 Millessimo centesimo octuagesimo primo in marg. CS. 
431 Millessimo centesimo nonagesimo primo in marg. CS. 

Agosto de 1181 

 

CS 

s. XVIII 
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Nº 8, 9 y 10. A.H.N. Enero de 1189. 

Alfonso II de Aragón da a los templarios  el castillo y villa de Pulpis con todos sus 

términos y derechos. 

Pergamino Original. 

Traslado del 21 de junio de 1447. 

Copia en papel del siglo XVIII. 

Carp. 479. r. 8, 9 y 10.  

Ne res gesta paulatim sub repente oblivione 

a memoria excidatur debet literarum 

apicibus comendari.  

Igitur in nomine Domini, ego Ildefonsus 

dei gratia Rex Aragonensis, comes 

Barchinonensis et Marchi Provincie, ob 

remedium anime mee predecessorumque 

meorum, per me et per omnes meos, dono, 

laudo atque concedo perpetuo Deo et 

domui milicie templi et universo conventi 

eiusdem loci presenti atque futuris Castrum 

de Pulpiz et villam quam superne virtutis 

subsidio ab inimicis  crucis Christi 

adquisirerunt absque retentu  aliquo cum 

omnibus introitibus et exitibus suis cum 

aquis, pascuis, cum silvis et  nemoribus 

cum omnibus honoribus et possessionibus 

suis cultis et incultis et etiam cum cetero 

iure et omnibus pertinentiiis suis heremis 

scilicet et populatis que pertinent vel 

pertinere debent prememorato castro et 

ville, hoc modo videlicet ut predictum 

castrum et villam et cetera omnia 

pertinentia eiusdem libere, quiete et sine 

aliqua mei et meorum contradictione et 

Para que los acontecimientos no se pierdan 

poco a poco en la memoria del olvido de 

repente, es preciso encomendarla a la 

perpetuidad de la letra escrita.  

Así en el nombre del Señor, yo Alfonso 

por la gracia de Dios, rey de Aragón, 

conde Barcelona, y marqués de la 

Provenza, para la salvación de mi alma y la 

de mis antepasados por mí y por todos los 

míos, doy, atestiguo y concedo a 

perpetuidad a Dios y a la Orden militar del 

Temple y de todos agrupados en el mismo 

presente lugar y de los futuros el Castillo 

de Pulpis y la villa que adquirieron 

anteriormente a propósito de su valor ante 

los enemigos de la Cruz de Cristo, sin 

retención alguna  manteniendo con todas 

sus entradas y salidas, con sus aguas, 

pastos, con sus bosques y arbustos con 

todos sus propiedades y posesiones 

cultivadas y sin cultivar, y también con el 

resto dederechos y por supuesto con todas 

sus pertenencias que pertenecen o deben 

pertenecer desiertas y habitadas al ya 

nombrado castillo y villa, a saber de este 
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contrarietate habeant, teneat atque 

possideant et ex eis plenam liberamque 

potestatem habeant faciendi omnem 

propriam voluntatem suam omni tempore 

ut ex suo propio. Hoc autem donativum 

libenti animo et spontanea voluntate prout 

superius dictum est et declaratum. Dono, 

laudo atque concedo prememorate domui 

et universo conventui et per presentem 

conscriptionem corroboro atque confirmo 

nulla aliquo tempore obstante causa 

firmiter duraturam. 

Datum apud Aquis in Provincia. Mense 

Ianuarii Anno ab incarnato domino 

millessimo C LXXX VIIII432. Sub M433 CC 

XX VIIII.  

Signum Ildefonsi Regis Aragonensis, 

Comitis Barchinone, et marchionis 

Provincie, qui supradicta laudo et 

confirmo. 

Donacio ista facta est. Poncio de Rigaldo 

adstante magistro in partibus Provincie et 

Ispanie, frater Guillermus de Sancto Paulo 

per manum ipsius comendator in partibus 

Provincie, Bernardus Catalani, comendator 

in Sancto Egidio, Petrus de Sancto 

Gregorio in Montepesulano. Arnaldus de 

Claromonte tenens vicem predicti magister 

in partibus Ispanie.  

modo que el ya dicho castillo y villa y las 

demás  pertenencias libremente, 

pacíficamente y sin dificultad y sin alguna 

contradicción mía y de los míos, tengan 

retengan y posean de ellos plena y libre 

potestad de hacer todo según su propia 

libertad en todo tiempo, como una cosa  

suya propia. Y este donativo con ánimo 

honesto y espontánea voluntadsegún se ha 

dicho y declarado más arriba. Doy, otorgo, 

y concedo a la ya nombrada orden y a todo 

el convento, y corroboro por la presente 

reinscripción y confirmo, que ha de 

mantenerse sin que obste ninguna causa en 

ningún tiempo firmemente. 

Datado cerca de Aix en la Provenza en el 

mes de enero del año de la encarnación del 

señor de mil ciento ochenta y nueve. Bajo 

la era de mil doscientos veintinueve. 

Firma Alfonso, rey de Aragón, conde 

Barcelona, y marqués de la Provenza, que 

de lo arriba dicho atestiguo y confirmo. 

Esta donación ha sido hecha siendo Poncio 

de Rigaldo maestre en las partes de la 

Provenza y de España, hermano Guillermo 

y Santo Pablo por sus méritos comendador 

en las partes de la Provenza, Bernardo 

Catalán, comendador de San Gil, Pedro de 

Santo Gregorio en Montpellier, y Arnaldo 

de Claromonte vice maestre de lo ya dicho 

                                                             
432 centessimo octavagessimo nono. in marg. CS.  
433 millesima ducentesima nona. in marg. CS 
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Testes huius donationis Ennego de Aveo, 

Bernardus de Benavent, Amaldus de 

Alascun, Lupus de Darocha, Raimundus de 

Tirasona. Asalitus de Gudal, P. 

maiordomus.  

Signum Barralli domini Marsilie, Signum 

Bertrandi de Bauce, Signum Ugonis de 

Bauce, Signum Guillelmi Raimundi 

Gaucelin, Signum Berengarii de Sancta 

Eugenia.  

Signum Iohanis de Berax434, domini regis 

scriptoris qui mandato eiusdem hanc 

cartam scripsit, mense et anno quo supra 

cum literis suprascriptis in prima pagina. 

 

maestre en las partes de España. 

Testigos de estas donaciones: Enneco de 

Aveo, Bernardo de Benavent, Arnaldo de 

Alascún, Lupo de Daroca, Ramon de 

Tarazona. Asalid de Gudal, P. 

Mayordomo. 

Firma Barrali, señor de Marsella, Firma 

Bernardo de Bauce, Firma Hugo de Bauce, 

Firma Guillem Ramon Gaucelin, Firma 

Berenguer de Santa Eugenia. 

Firma Juan de Berax, escriba del señor rey, 

quien escribió esta carta por mandato del 

mismo, en el mes y en el año, donde decía 

más arriba con todo lo escrito en la prime-

ra página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
434 om. cum literis. Vide. FOREY, 1973, Doc.VIII, Appendix 1. 

http://libro.uca.edu/forey/templars.htm  Consultado 03/08/2015.  

http://libro.uca.edu/forey/templars.htm
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       Según Javierre hay las siguientes copias del privilegio: AHN, Documentos antiguos 

de la Orden de Montesa. Cod. 543, fol 2v ; y Cartulario del Temple, Cod. 1312, fol. 

196). En el ACA, Cartulario del Temple de Gardeny, ORM, Gran Priorato, Volúmenes 

y Legajos, 197; y Pergamino 538 y en la Reg. Varia II, fol. 90. Serie de Alfonso II. Y 

por último, en el AGV, Libro IV de Enajenaciones Fol. 15. 

 

 

 

 

 

 

Enero de 1189 

CC 

1229 

TC 

20 junio 1447 

CS 

Siglo XVIII 
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Nº 11 y 12 A.H.N. Octubre de 1192. 

Alfonso II de Aragón da a los hospitalarios de San Juan de Jerusalén, el lugar de 

la Barcella junto a Cervera con sus términos y pertenencias. 

Copia auténtica a partir del original del siglo XII. Carp. 479. r.11. 

Copia en papel de 1751, certificado por Joseph Ramírez. Carp. 479. r.12. 

Hoc est translatum fideliter translatatum. 

Iustum est et consenteneum equitatis, ut 

quem ad utilitatem hominum disponuntur 

literarum memoria comendantur.  

Notum Igitur sit omnibus tam presentibus 

quam futuribus, quod Ego Ildefonsus Dei 

gratia Rex Aragonum, comes 

Barchinonensis et Marchio Provincie, ob 

remedium omnia mee predecessorumque 

meorum libenti animo spontaneaque 

voluntate. Dono, laudo, concedo, et 

presentis scriptis auctoritate confirmo et 

auctorizo domino et Sancto Hospitalis 

Hyerosolimitani et Fortunio Cabeza 

magistro universisque fratribus eiusdem 

domus presentibus et futuris ibidem 

Domino servientibus locum illum qui 

nuncupantur Barcella situm iuxta 

Cervariam qua sarraceni habitant cum 

omnibus ingressibus et egressibus suis, 

cum aquis, pratis, pascuis, montibus, 

silvis, et nemoribus et cum universis 

terminis et pertinencibus suis cultis et 

incultis ad ius et dominium ipsius loci 

expectantibus hoc modo videlicet ut 

predicti fratres locum ipsum 

Este es un traslado fielmente transcrito. Es 

justo y partícipe de la justicia, para que se 

disponga para la utilidad de los hombres 

se encomienda a la memoria de este 

escrito.   

Así pues, sea manifestado a todos tanto 

para los presentes como los futuros que 

Yo Alfonso por la gracia de Dios, rey de 

Aragón, conde Barcelona, y marqués de la 

Provenza, por la salvación de todos y de 

mis predecesores con ánimo honesto y 

espontánea voluntad. Doy, atestiguo y 

concedo y confirmo con la autoridad del 

presente escrito y autorizo al señor y al 

Santo Hospital de Jerusalén y a Fortunio 

Cabeza, maestre de todos los hermanos de 

la Orden, a los presentes y futuros allí 

mismo en el lugar en el que se encuentran 

sirviendo al Señor que se denomina de 

Barcella en el sitio junto a Cervera, donde 

los sarracenos habitan con todas sus 

entradas y salidas con sus aguas, prados, 

pastos, montes, bosques y arbustos, y con 

todos sus términos y sus pertenencias 

cultivadas o no cultivadas  por el derecho 

y el mismo dominio de cualquier  lugar 
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quandocumque volverint, sicut melius 

potuerint populent ibique castrum 

edificent et construant atque villam, et hec 

omnia cum omnibus hominibus et 

feminabus et ceteris ad illa pertinentibus 

perpetuo iure hereditatio habeant, teneant 

atque possideant libere et quiete atque 

poterint sine alicuis hominis 

contradictione, et contrarietate ad propiam 

hereditatem ipsi, et successores illorum 

prefato hospitalis domino servientes. 

Salva mea meorumque omnium 

succesorum fidelitate per secula cuncta.  

Datis apud Ilerdam mense octubri per 

manum Iohannis Bernardensiis Domini 

Regis Notarii anno Domini millessimo 

centessimo nonagessimo secundo.  

Signum Ildefonsus Rex Aragonum, 

comitis Barchinone et marchinis 

Provincie.  

Signum Infantis Petri filius eius qui 

predicta donationem laudo et signo propio 

confirmo.   

Signum Guillelmi de Granata, Signum 

Enneco de Aveo, Signum Petri Maza, 

Signum Eiximeni de Rada, Signum Petri 

maioris domorum, Signum Otonis de 

Insula, Signum Pelegrini de Castellazdo. 

Signum Berengarius Tarrachone 

Archiepiscopus.   

Signum Iohannis Berachensis qui hanc 

con este deseo a condición de que por 

supuesto los ya dichos hermanos puedan 

en este mismo lugar, como mejor puedan, 

habiten aquí el castillo y la villa, los 

edifiquen y construyan, y con todo esto 

tengan con todos los  hombres y mujeres y 

el resto sean propietarios para las estas 

pertenencias a perpetuidad por derecho de 

herencia, dominen, tengan y posean 

libremente y pacíficamente y sin que 

ninguno de los hombres puedan 

contradecir, ni oponerse a la misma propia 

herencia, y de sus sucesores de la misma 

Orden del Hospital a los sirvientes del 

Señor.  Se guarda a mí y a todos mis 

sucesores lealmente por todos los siglos.  

Datado en Lérida en el mes de octubre por 

mano de Juan Bernardo, notario del señor 

rey en el año de mil ciento noventa y dos.  

Firma Alfonso por la gracia de dios, rey 

de Aragón, conde Barcelona, y marqués 

de la Provenza.  

Firma Infante hijo de éste de Pedro que la 

ya dicha donación atestigua y confirma 

con su propia firma.  

Firma Guillem de Granada. Firma Enneco 

de Aveo, Firma Pedro Maza, Firma 

Jimeno de Rada, Firma Pedro 

mayordomo, Otón de la Isla, Firma 

Pelegrín de Castillazuelo, Berenguer, 

arzobispo de Tarragona.  
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cartam scripsit mense et anno prefixo.   Firma Juan de Berix que escribió esta 

carta en este mes y año antes señalado. 

  

 

 

 

 

 

Hay una edición moderna de SANCHEZ CASABÓN, 1995: 746-747. Doc. 574. 
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5.2. PEDRO II. 

 

Nº 13. A.H.N. mayo de 1205. 

Pedro II de Aragón dona a la Orden de San Jorge de Alfama, para su población, 

el lugar de Bujaraloz, con sus términos, mediante la condición de que el presbítero 

que resida en él ruegue a Dios diariamente por el Rey y los suyos. 

Copia simple en papel del siglo XVIII. Carp. 479. r.13.  

Noverint universi quod hoc est translatum 

fideliter sumptum a quodam publico 

instrumento sine carta Regia, cuius tenor 

talis est:  

Ad noticiam cunctorum perveniat, quod 

ego Petrus Dei gratia Rex Aragonum, 

comes Barchinone, Dominus 

Montispesulani, per me et per meos cum 

presenti scriptum irrevocabiliter et perpetuo 

valitura ob remedium anime mee 

meorumque parentum,   dono Deo et 

Hospitali Sancti Georgii de Alfama et 

Fratribus eiusdem Hospitalis, presentibus et 

futuris, locum illum qui nuncupatur 

Bonialaroç cum omnibus terminis et 

pertinentiiis suis, et cum omnibus iuriis, 

ubicumque et pertinent vel pertinere 

debent, et cum vinea illa quam Petrus 

Falcon tenebat a me in Pina et cum 

omnibus montibus et pascuis prefato loco 

pertinentibus vel pertinere debentibus.  

Huiusmodi autem donum in hunc modum 

facio, quod predicti Hospitalis Fratres 

Sepan todos que este es un traslado fiel-

mente tomado a partir del documento pú-

blico sin carta real, cuyo tenor es el sigui-

ente:  

Para el conocimiento de todos llege, que 

yo Pedro por la gracia de Dios rey de Ara-

gón, conde de Barcelona y señor de Mon-

tepellier, por mí y los míos con el presente 

escrito irrevocable y de perpetua validez 

por el  remedio de mi ánimo y de mis an-

tecesores, dono por Dios y a la Orden del 

Hospital de San Jorge de Alfama y a los 

mismos hermanos del Hospital, presentes 

y futuros, este lugar que se denomina Bu-

jaraloz, con todos sus términos y pertenen-

cias y con todos sus derechos y en todas 

las partes y los que pertenecen o deben 

pertenecer, y con estos viñedos que Pedro 

Falcon tenía por mí en Pina y con todos los 

montes y pastoreos de este lugar de las 

pertenencias y de las que deben ser sus 

pertenencias.  

En cambio por esta razón hago la donación 

de este modo, que poseen los ya dichos 
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habent et tenentur locum illum populare et 

meliorare, pro eorum posse et 

quandocumque presbiterum eos posse 

tenere et statuere in eodem loco contigerit, 

ille presbiter tenetur pro me et pro meis 

cotidianum oracionem et preces Domino 

efundere.  

Insuper statuo et firmiter mando, quod 

omnes qui in eodem loco populaverint salvi 

et securi sint, et ab omni servitute regali, 

liberi permaneant et inmunies tempore 

omni.  

Datum apud Cesaraugusta, mense madii, 

per manum Iohannis de Berix, Notarii 

Regis et mandato eius scripta, sub anno 

Domini Mº CCº quinto, Era Mº CC XL III.  

Signum Petri Regis Aragonum, Comitis 

Barchinone, et Domini Montispesulani.  

Huius rei testes: Arnaldus de Alascuno, 

maiordomus, Garcia Romeu, Asalitus de 

Gudal, Petrus de Alcalci, Petrus Sesse, Ato 

de Focibus, Petrus Maiordomus.  

Signum Iohannis de Berix, Domini Regis 

Notarii. Iohannes Dertusa, qui hanc cartam 

translatavit et hoc signum fecit.  

Signum Francisci de Montesquivo, Baiuli 

Ville Apiarie pro Domino Rege, qui huic 

translato ab originali suo fideliter sumpto, 

et cum eodem de verbo ad verbum legitime 

comprobato, ex parte dicti domini Regis, et 

hermanos del Hospital y tengan que poblar 

y mejorar este lugar, y en cualquier mo-

mento que quiera el presbítero los pueda 

tener y resida permanecer en este mismo 

lugar, este presbítero tenga por mí mismo 

y por los míos una oración y plegarias que 

ruegue al Señor diariamente.  

 

Además firmemente decido y mando, que 

todos puedan poblar en este mismo lugar y 

tengan garantía y seguridad y permanezcan 

libres de todo el servicio real e inmunes en 

todo el tiempo. 

 

Datado en Zaragoza en el mes de mayo 

bajo la mano de Juan de Berix, notario del 

rey y por su mandato bajo el año del señor 

de mil doscientos cinco, en la era de mil 

doscientos cuarenta y tres.  

 

Firma Pedro, rey de Aragón por la gracia 

de Dios, conde Barcelona y señor de 

Montpellier.  

 

Los testigos de este hecho son: Arnaldo de 

Alascún, mayordomo Garcia Romeu, Asa-

lid de Gudal, Pedro de Alcalá, Pedro Sesé, 

Atón de Foces, Pedro mayordomo. 

 

Firma Juan de Berix, notario del señor, 

Juan de Tortosa, que transcribió esta carta 

y esto hizo la firma.  

 Firma Francisco de Montesquino, alcalde 
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auctoritate oficii quo fungimur, 

auctoritatem impendimur pariter et 

decretum ut dicto translato tamquam 

originali scripto in iudicio et extra plenaria 

fides ab omnibus impendatur, appositum 

per manum mei Berengarii Rubei, 

Scriptoris et Regentis scribaniam Curie 

Baiulie Apiarie, pro Venerabili Francisco, 

çalmedine et iurati eiusdem, in cuius posse 

dictus Baiulus hanc firmam fecit die Lune 

XIII die Novembris, anno a Nativitate 

Domini Millessimo trecentesimo 

quinquagesimo septimo, presentibus 

testibus Petro Ferrari et Raimundo Ferrari.  

Et ideo Ego, Berengarius Rubei, scriptor 

predictus scripsi et hoc meum. Signum hic 

apposui.  

Signum Petri Moratoris, Presbiteri, Notarii 

Publici Apiarie et Rectoris eiusdem ville 

auctoritate Domini Regis, qui hoc 

translatum fideliter sumptum a suo 

originali non viciato nec in aliqui sui parte 

suspecto, et cum eodem de verbo ad 

verbum legitime comprobatum et 

auctorizatum per dictum venerabilem 

Baiulium in posse dicti Berengarii Rubei, 

scriptoris predicti, prout supra patet, scribe, 

fecit et clausit, XIII die Novembris anno a 

Nativitate Domini millesimo CCCº 

quinquagesimo septimo. 

de la Villa de Abrera por orden del señor 

rey, que por este traslado tomado de su 

original fielmente y con la misma palabra 

por palabra légítima y comprobada por 

parte del dicho señor del rey y por la auto-

ridad de su obligación por lo que cumpli-

mos, igualmente empleamos la autoridad y 

el decreto para que se emplee dicho trasla-

do tanto del original escrito en la sentencia  

y fuera del pleno se aplique a todos los 

fieles, corregido por la mano de Berenguer 

Roig, escriba y regente a la escribanía en 

la Curia de la alcaldía de Abrera por el 

venerable Francisco, çalmedina y juez, en 

el que el dicho baile hizo realizar esta fir-

ma en el día de la Luna trece del día de 

noviembre de mil trescientos cincuenta y 

siete, con los testigos presentes: Pedro 

Ferrer y Ramon Ferrer.  

 

Así por esta razón Yo Berenguer Roig el 

ya dicho escriba lo escribió y así lo firma y 

confirma Pedro Morata presbítero, notario 

público de Abrera y rector de la misma 

villa autorizada por el señor rey que rea-

lizó este traslado fielmente de su original 

sin fallo ni falsificación de ninguna parte, 

palabra por palabra con la legítima com-

probación y autorización por el venerable 

alcalde en posesión del dicho Berenguer 

Roig, el dicho escriba, en la medida que 

además lo hizo accesible, lo escribió y 

terminó en el día trece de noviembre del 
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año de la natividad del señor de mil  

doscientos cinco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la edición moderna de ALVIRA CABRER, 2010: 640-41. Doc. 532 hay 

de este privilegio las siguientes copias: AHN (Cod. 1240-C, Documentos reales de 

Montesa, fols. 21-22r. y OOMM, S. Juan, Castellanía de Amposta, leg. 8.127,  fols. 21-

22r.); en BC Fondo de Miret i Sans, Caj. 34, nº 1894. (AMSI) de mayo de 1205 y es el 

original y de este una copia en ARV Copia en cartulario. Clero, Libro 1538, fol. 11v. y 

otra, en AHPH copia de 1695. Fondo de Sigena435, S-38, otra del siglo XVII en RAH, 

Col. Salazar, apéndice leg. C, carp. 11, nº 9. Hay otras ediciones modernas: Ed. DÍAZ 

MANTECA, 1987:123-124, y Ed. SÁINZ DE LA MAZA, 1990: 202-203, Doc. nº 3.  

                                                             
435 Vide. UBIETO ARTETA: 1972 y 1965: 21-36.  

Mayo de 1205 
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Nº 14 y 15. A.H.N. 27 de enero de 1207
436

. 

Pedro II de Aragón confirma las franquicias y privilegios concedidos por sus 

predecesores a la Orden del Temple. 

Traslado del siglo XIII. Carp. 479. r.14 

Copia simple en papel del siglo XVIII. Carp. 479. r.15. 

Hoc est traslatum etc.  

Pateat omnibus, quod nos Petrus Dei 

gratia Rex Aragonensis et Comes 

Barchinonensis, attendentes quam 

fideliter, quam solicite quamque devote 

Fratres Militie Templi ubicumque 

christiane fidei religio viget, eius 

propagandi et defensori intendunt, 

considerantes etiam quam utiles, quam 

fideles et quam necessari fuerint 

predecessoribus nostris in omnibus, que 

ad ampliationem christianitatis iure sunt 

expedire et quantum nos ipsos in nostris 

necessitatibus curaverint adiuvare, cum 

hoc presenti privilegio perpetuo valituras 

laudamus, concedimus et confirmamus 

ipsis fratribus presentibus et futuris omnes 

franchitates, libertates et inmunitates et 

alia omnia, que eis et eorum dominibus. 

ipsi predecessores nostri dederunt, 

concesserunt, alicubi assignaverunt et nos 

ipsi eis debimus et concessimus, sicut et 

omnia hactenus melius tenuerunt, liberius 

habuerunt et possederunt.  

Esto es un traslado. etc.  

Manifiéstese a todos, que nos Pedro rey por 

la gracia de Dios de Aragón y conde de 

Barcelona, comprendiendo que fielmente, 

tanto solícitamente como devotamente a los 

hermanos de la Orden Militar del Temple 

donde quiera que se practica la religión de 

la fe cristiana se dedican a su propagación 

y a su defensa, considerando además tanto 

útiles, como fieles y que fueran necesarios 

a nuestros  predecesores en todas las 

cosasque parecieron ser convenientes a la 

extensión de la cristiandad por derecho y 

cuánto han procurado ayudarnos a nosotros 

mismos en nuestras necesidades,  con este 

presente privilegio con validez perpetua 

atestiguamos, concedemos y confirmamos 

a los mismos hermanos presentes y futuros 

todas las franquicias, libertades e 

inmunidades y todas las otras, que nuestros  

mismos predecesores les concedieron a  

ellos y a sus casas, les otorgaron, asignaron 

en cualquier otro lugar, y las que nosotros 

mismos les hemos dado y concedido, como 

todas aquellas cosas que mejor retuvieron 

                                                             
436 La datación de Javierre es 1208.  
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Volumus igitur et mandamus, firmiter 

statuentes, ut ipsi Fratres de rebus suis 

propiis nullam leudam, nullum pedaticum, 

nullum usaticum, multum portaticum, 

nullum437 consuetudinem constitutam vel 

constituendam, vel eorum propi homines 

donent vel dare teneantur in aliquo loco 

terre nostre, sicut usque modo dare 

minime assueverunt.  

Mandamus itaque et sub ea qua possum 

pena et districtone iniungimus, omnibus 

maioribus domus, repositariis, merinis, 

iusticiis, almedinis, Baiulis et Vicariis,  et 

omnibus aliis christianis scilicet et iudeis 

et sarracenis totius Aragonis presentibus 

et futuris, ne contra hanc cartam in aliquo 

venire audeant sisque eam plenarie 

observantes nichil de predictis a Fratribus 

Militie vel suis hominibus exigere vel eos 

ad horum aliquid dandum alicubi forciare 

presumant.  

Statuimus etiam ut ullus homo vel femina, 

qui sit Domus Militie Templi vel ad eius 

iuris dictionem pertinere noscantur  

nullius rationis ocasione libertatem aut 

franquitatem cum carta vel aliquo alio 

modo audeat impetrare vel infançonem 

aut ingenuum sive immunem se facere, 

hasta el presente más libremente las 

tuvieron, y con más plenitud las poseyeron.  

Queremos pues y mandamos, estableciendo 

firmemente, que a los mismos hermanos de 

sus propias cosas no le sean impuestas 

ninguna lezda, ni ningún peaje, ni uso, ni 

mucho portazgo, ni ninguna costumbre 

constituida o a constituir, o que incluso los 

propios hombres de ellos la tengan o sean 

obligados a darla, en algún lugar de nuestra 

tierra como hasta ahora en ningún modo 

han tenido costumbre. 

Así mandamos y ordenamos bajo aquella 

pena e impedimento que está en nuestro 

poder inducimos a todos los mayordomos, 

repositarios, merinos, justicias, almedinos, 

bailes y vicarios y a todos los otros sean 

cristianos y judíos y sarracenos,  presentes 

y futuros de todo Aragón, que otras 

personas no se atrevan a contravenir en 

algo esta carta, si no que respetándolo 

plenamente no intenten exigir nada de las 

cosas ya dichas a los hermanos de la Orden 

Militar o de sus hombres, o incluso 

forzarlos en algún lugar a dar algo de estas 

cosas.  

Establecemos también que ningún hombre 

o mujer, que sea de la Orden Militar del 

                                                             
437 nullam consuetudinem constitutam vel constibuendam, vel eorum CS  
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nisi hoc per cartam ydoneam, aut 

ingenuitatem438 aut testibus ydoneus 

suficienter potuerint comprobare.  

Statuimus preterea ut nulla ecclesiastica 

secularisque persona, infima vel sublimis 

predictos fratres Militie aut homines suos, 

vel res eorum possit aut audeat pignorare, 

nisi inventa fuerit prius fatiga directi in 

ipsis fratribus vel repertus defectus iuris 

sub sufficienti testimonio personarum.   

Precipimus etiam et statuimus ut  nullum 

concilium alicuius civitates, ville, vel 

castri, nec aliquod algeriam iudeorum, vel 

sarracenorum audeat pignorare excidant, 

aliquos christianos, iudeos vel sarracenos 

Domus militie Templi alicuius ratione 

donis 439de regalis vel vecinalis vel eas a 

sua vicinitate eicere vel eis interdictum  

aliquod facere aut franquitates in aliquo 

violare.  

Constituimus preterea ut in omnibus que 

predicti fratres Militie vel homines eorum 

possident vel possederint, possint contra 

quamlibet persona per annum et diem 

secundum forum et consuetudinem 

Cesarauguste, et libere  valeant,  si fueri. 

Calonias vero, homicidia et iusticias 

predicti fratris semper ubique habeant, et 

percipiant de suis propiis hominibus in 

toto Aragonum, sicut usque subire in 

Temple o reconozca pertenecer a su 

jurisdicción, por ninguna razón se atreva 

aconseguir por algún modo la libertad y 

franquicia con esta carta o de cualquier otro 

modo se atreva a hacerse infanzón, exento 

o inmune, a no ser que sea demostrado  

suficientemente sino por una carta idónea, 

o por condición de nacimiento, o con  

testigos idóneos.  

Además establecemos, que ninguna 

persona eclesiástica y secular, por inferior 

que fuese o importante, pueda o se atreva a 

poner en entredicho a los ya dichos 

hermanos militares o a sus hombres o a sus 

bienes, sino fuera adquirida directamente o 

antes en desidia o agotamiento de sus 

deberes en los mismos hermanos, o se 

hubiese encontrado mala administración 

siempre bajo un testimonio suficiente de 

personas.  

También establecemos y ordenamos que 

ningún acuerdo de otra ciudad, villa, o 

castillo, ni alguna aljama de judíos nide 

sarracenos se atreva a poner obligaciones o 

condenar a algunos cristianos, judíos o 

sarracenos a la Orden Militar del Temple 

por otra razón de demanda real o vecinal o 

a echarlos de su vecindad o hacerles alguna 

prohibición o violar las franquicias en 

alguna cosa.  

                                                             
438 ingenuitatem CS 
439 demande regalis vel venimalis CS 
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presentem diem habent eas soliti sunt et 

accipere.  

Quicumque autem contra hoc privilegium 

confirmationem, concessionis, et 

constitutionis nostre venire presumpserit, 

cuiuscumque digninatis, professionis vel 

conditionis fuerit, iram nostram et 

indignationem si noverit incursurum, et 

insuper pro solo comptentu nostro a nobis 

Mille aurorum pena sine aliquo remedio 

feriendum,  hoc privilegium440 

nichilhominus in sue firmitatis robore 

permanente.  

Datum Calataiud VI Kalendas Februarii 

Era441 Mº CC XL sexta.  Anno Domini Mª 
442CC septimo per Manum Ferrari Notarii 

nostri.  

Signum Petri Dei gratia Regis 

Aragonenesis Comitis Barchinonensis.  

Testes huius rei sunt: Garcia Romei, 

Petrus, Guillelmus R[aymundus] de 

Montecatano, Comes Sancius, 

G[uillermus] de Cervaria, Petrus Sesse, 

Didacus Ferrandi, Comes Urgelli, 

Raimundus de Cervaria, Gombaldus de 

Ripellis, Petrus maiordomus.    

Ego Ferrarius Notarius Dominis Regis 

Constituimos además que en todas las 

cosas que los ya dichos hermanos militares 

o de estos hombres poseen y puedan poseer 

tengan fuerza para defenderse libremente 

contra cualquiera persona durante un año y 

un día según el fuero y derecho 

consuetudinario de Zaragoza. 

Por otra parte, puedan recaudar las 

calonias, devengos y retribuciones como en 

justicia han acostumbrado a tenerlas y 

recibirlas hasta ahora los ya dichos 

hermanos siempre y se apoderen de sus 

propios hombres en todo Aragón, como 

tengan para substituir y recibir en el 

presente día son estasordinarias.   

Quienquiera que intente venir contra este 

privilegio de confirmación, concesión y 

constitución nuestra, o en contra de 

cualquier dignidad, profesión o condición 

que fuere, será motivo de nuestra ira e 

indignación y además con nuestro 

menosprecio, ha de ser penado, con una 

multa de mil monedas de oro sin ningún 

remedio, permaneciendo este privilegio, no 

obstante, en toda su firmeza. 

Datado en Calatayud en el sexto día de las 

calendas de febrero. En la era de mil 

doscientos cuarenta y seis. Año del señor 

                                                             
440 privilegio CS 
441 era millesima ducentesima quadragesima sexta CS 

442 millesimo ducentesimo séptimo CS 
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Aragonem sic hoc scribi feci mandato 

ipsius loco die et anno prefixis. 

de mil doscientos siete por la mano de 

nuestro notario Ferrer.  

Firma Pedro, rey por la gracia de Dios y 

conde Barcelona.  

Firma Pedro, rey de Aragón por la gracia 

de dios, conde de Barcelona.  

Los testigos de este aconteciminto son: 

Garcia Romeu, Pedro, Guillem Ramón de 

Montcada, Conde Sancho, Guillermo de 

Cervera, Pedro Sesé, Diego Fernández, 

Conde de Urgell, Ramon de Cervera, 

Gombau de Ribelles, Pedro mayordomo.  

Yo Ferrer, notario del señor rey de Aragón 

lo escribí e hice por su mandato en el 

mismo lugar, día y año ya fijado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

Siglo XIII  

CS 

Siglo XVIII 

27 de enero 1207 



165 
 

      Según la edición y transcripción moderna de ALVIRA CABRER, 2010: Doc. 746: 

826-828 hay una copia del documento original del 27 de enero de 1208 en el ACA, 

GPC, Pergs., arm. 23, nº 136.  

     Hay diversas copias en el AHN: Cartulario Magno de la Castellanía de Amposta, S. 

XIV Cód. 649-B: V. II, nº 166, pp. 146-147, Cartulario del Temple. (Página 91, cod. 

1032), la traducción catalana en época de Arnaldo de Castellnou S.XIII y un traslado de 

Pere Miquel Carbonell del 24 junio 1497. OOMM, San Juan, Castellanía de Amposta, 

carp. 583, n. º 61. Cód. 1240-C: Documentos reales. Orden de Montesa, fols. 23-24r;  y 

otra traducción catalana del s. XIII, Cód. 598-B: Cartulario lemosino del Temple y del 

Hospital, nº 56: 91. 
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Nº 16. A.H.N. 9 de septiembre de 1208.  

Pedro II de Aragón concede franquicia general a los dominios a la Orden de San 

Juan de Jerusalén y le confirma todas las donaciones y privilegios concedidos por 

él y sus predecesores. 

Copia inserta en la confirmación de Jaime II del 1 de abril de 1322. Carp. 479, r. 

279.  

Traslado del documento anterior, 3 julio 1359, Carp. 479, r.280. 

Traslado del documento anterior, septiembre 1448, Carp. 479, r. 281. 

Copias en papel del traslado anterior del siglo XVIII. Carp. 479, r. 282 y r. 283.  

Copia inserta en la confirmación de Alfonso IV,  7 de julio de 1329. Carp. 338, r. 

376 y Copias del siglo XVIII, carp. 490, r. 339-340. 

Copia inserta en la confirmación de Pedro IV,  9 octubre 1336. Carp. 490, r. 376 y 

Copias del siglo XVIII, carp. 490, r. 377-378. 

In Christi nomine. Sit notum cunctis quod 

Nos Petrus Dei gracia Rex Aragonum et 

Comes Barchinone, attendentes karitatis et 

misericordie studia et hospitalitatis opera 

ac Sancte Religionis fervorem quibus 

Sancta Domus Hospitalis Iherosolimitani 

et Fratres Deo servientes in ea pollere 

cernuntur in cismarinis et transmarinis 

partibus, et florere; considerantes etiam 

quanta solicitudine defensioni et 

propagacioni fidei christiane invigilent 

iugiter et intendant, et pie ad memoriam 

sepius reducentes dileccionem ac bonam 

et in Domino laudabilem voluntatem, 

quam predecessores nostri erga predictam 

Domum et Fratres hactenus habuerunt, 

En el nombre de Cristo. Sea conocido por 

todos que nos Pedro por la gracia de Dios, 

rey de Aragón, conde de Barcelona, 

comprendiendo a su caridad y empeño  

misericordioso, y al trabajo del Hospital y 

el fervor de la Santa Religión, de la que la 

Santa Orden del Hospital de Jerusalén  y 

los hermanos sirvientes a Dios se 

distingue por ser apreciada en este 

momento de las partes de acá y allá del 

mar, y para iluminar, considerando 

además que practiquen la religión de la fe 

cristiana se dedican tanto a su propagación 

y como a su defensa como sostienen 

cumpliendo piamente con sus deberes 

recordando de manera cercana para la 
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idcirco corde bono et animo libenti, ob 

remedium anime nostre et parentum 

nostrorum, per nos et omnes successores 

nostrorum, ad preces Domine Sancie 

Ilustrissime Regine Aragonum matris 

nostre, et nobilissime Sororis Hospitalis 

eiusdem, et obtentu  dilecti nostri fratris 

Ex[imini] de Lavata, venerabile Magistri 

Hispaniarum et Magni, damus, 

concedimus et laudamus in perpetuum 

domino Deo eteidem domui Hospitalis et 

prenominato Magistro et fratribus 

presentibus et futuris, quod ab hac hora in 

antea ab hominibus Hospitalis, christianis 

scilicet iudeis et mauris, quos alicubi in 

toto regno Aragonum et Catalonia tota 

habere  noscuntur vel in futurum ex 

larguitioni et concessioni nostra aut 

successorum nostrorum ut collatione 

fidelium aut emptione aut commutatione 

aut aliis iustis modis ibidem adquirere 

poterint et habere, nullam questiam vel 

peitam, nullam toltam vel fortiam, nullam 

hostem vel cavalcatam vel appellitum vel 

eorum redemptionem aliquam, nullumque 

in alium servicium vel demanda, 

nullumque bovaticum vel monetaticum, 

vel eorum sollutionem ullam, nullumque  

herbaticum, nullumque censum vel 

usaticum, nullamque lezdam vel 

portaticum vel consuetudinem novam vel 

veterem constituta vel constituendam, 

nullamque aliam exactionem regalem vel 

memoria estimada y buena y loable 

voluntad en el Señor, que los predecesores 

nuestros tuvieron a causa de la nuestra ya 

dicha Orden y los hermanos tuvieron hasta 

este punto, por lo tanto con el buen afecto 

y alma libre, para nuestra salvación y la de 

nuestros antepasados, por nos y todos 

nuestros sucesores, por las oraciones al 

Santo Señor e Ilustrísimo Rey de Aragón, 

de nuestra madre, y a las conocidas 

hermanas del  mismo Hospital, y velando 

por nuestro estimado Jimeno de Lavata, 

venerable maestre de España y Grande, 

damos, concedemos  y atestiguamos a 

perpetuidad por el Señor Dios y a los 

mismos de la Orden del Hospital y al 

denominado Maestrre y a los hermanos 

presentes y futuros, que en este momento 

anteriomente por los hombres  cristianos 

del Hospital, evidentemente judíos y 

moros, a los que en alguna parte en todo el 

Reino de Aragón y de toda Cataluña sean 

admitidos para  que residan  o en un 

futuro desde la concesión de este derecho 

y nuestra concesión o de nuestros 

sucesores o entregado con firmeza o  por 

compra o por  intercambio o en el mismo 

lugar otros por derecho del mismo modo 

puedan adquirir y tener, sin ninguna 

questia, peita, ninguna tolta o forcia, 

ninguna hueste o cabalgada o apelación o 

arrendamiento de estas, de  ningún otro 

servicio o encomienda, y  ningún bovaje o 
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vicinalem, vel aliquam aliam que dici vel 

nominari possit, queramus aut 

demandemus unquam aut demandari 

sinamus in aliquo loco terre nostre 

ullomodo, facientes cum hoc presenti 

scripto perpetuo duraturo fratres 

Hospitalis predictiet eorum homines et 

feminas cuiuscumque dignitatis vel legis 

vel conditionis sint ubique per totam 

terram nostram, cum omnibus rebus et 

mercibus suis propriis, francos, liberos, 

ingenuos et immunes et quietos ac penitus 

alienos a supradictis omnibus et singulis 

per secula cuncta. 

Itaque neque nos neque nostri neque 

aliquis homo noster vel alieni supradictus 

fratres Hospitalis vel eorum homines 

ubicumque sunt vel erunt in tota terra 

nostra aliquid de predictis audeat 

demandare unquam, vel ad illorum aliquid 

dandum vel solvendum vel faciendum vel 

ab aliquid aliud quod cogitari possit, 

distringere vel forciare presumat 

aliquomodo, aliqua occasione vel causa.  

Quia vero ea omnia que a predecessoribus 

nostris et nobis ipsis iuste etsecundum 

Deum facta sunt et concessa domui 

Hospitalis et fratribus eiusdem debent 

semper inviolata manere.  

Idcirco omnia privilegia et quelibet alia 

instrumenta omnesque donaciones, 

concessiones et franchitates eiusdem 

monedaje o algún tipo de pago de estas, 

herbaje, censo o usaje y ninguna lezda o 

portazgo o alguna nueva o antigua ley 

consuetudinaria establecida o que se vaya  

establecer, o ningún otro tributo real o 

vecinal o alguna otro que se pueda decir o 

nombrar, queremos o encomendamos de 

algún modo o permitimos encomendar en 

algún lugar de nuestra tierra o de algún 

modo, que se haga con el presente escrito 

de validez perpetua a los ya dichos 

hermanos del Hospital y a estos hombres 

y mujeres de las que cualquier rango, ley 

o condición que estén en todas las partes 

de nuestra tierra con todos sus bienes y 

con sus propias mercancías, francas, 

libres, honestas e inmunes y seguras, 

totalmente apartadas por todos las ya 

dichas y cada una por todos los siglos.  

Así que ni nos, ni los nuestros, ni algún 

hombre nuestro u otros de los ya dichos 

hermanos o cualquiera de estos hombres 

que están o estarán por toda nuestra tierra 

nunca se atreva para encomendarlas o por 

algún de ellos mismos, para darlas o 

dejarlas libres, o hacerlas o para que 

alguno las pueda preparar, toma para 

reducirlas, e incluso por la fuerza de algún 

modo, o por alguna motivo o 

circunstancia.  

Porque en verdad todos estos que son 

nuestros predecesores de manera legítima, 
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domui Hospitalis et prenominato fratri 

Ex[imino] de Lavata, honorando 

Hispaniarum magistro, et fratribus 

eiusdem presentibus et futuris, laudamus, 

concedimus et presenti scripti patrocinio 

communimus, decernentes ea robur 

perpetuum obtinere sicutmelius et utilius 

et sanius dici potest ad communem 

utilitatem sepedicti Hospitalis et fratrum, 

et confirmantes atque laudantes predicto 

Hospitali et fratribus omnes res et 

possessiones suas quas nunc alicubi 

habent in tota terra nostra vel in antea, 

dante Domino, poterunt adipisci sicut eas 

iuste alicubi  possident et quiete, et in 

eorum privilegiis et instrumentis inde 

factis a predecessoribus nostris et nobis 

ipsis plenius continetur.  

Preterea volumus, statuimus et mandamus 

ut fratres et sorores Hospitalis 

Iherosolimitani crucis insigne deferentes, 

si aliquem in causam traxerint, vel ab 

aliquo tracti fuerint, aut eos super aliquo 

facto vel casu placitari contigerit, non 

donent nec dare teneantur unquam in 

aliquo loco totius dominationis nostre 

aliquam iusticiam vel caloniam vel 

expensas ullo modo, illi vel illis sub 

quorum examine litigaverint.  

Mandamus igitur firmiter et districte 

omnibus baiulis, vicariis, merinis, 

zahalmedinis, iusticiis, iudicibus, alcaldis, 

y los mismos en culto y sean realizados 

por la aprobación de Dios y sean 

concedida a la Orden del Hospital y a los 

mismos hermanos que siempre deben 

mantener de manera inviolable.  

Por lo tanto a todos los privilegios, y 

cualquier parte del documento y todas las 

donaciones, concesiones y franquicias a 

las mismas dichas a la Orden Militar y al 

nombrado hermano Jimeno de Lavata, 

honorado Maestre de España, y a los 

mismos hermanos presentes y futuros, 

atestiguamos, concedemos , reforzamos su 

defensa con este escrito, asignando esta 

rúbrica a perpetuidad para así hacer 

vuestra voluntad como  mejor y más 

pueda decirse y entenderse para la común 

utilidad y en buen estado de los dichos 

hermanos del Hospital, confirmando y 

atestiguando a la ya dicha Orden del 

Hospital y a todos sus hermanos, y sus 

posesiones, que ahora tengan en toda 

nuestra tierra o antes, otorgadas por el 

Señor, puedan conseguirlas y así estas las 

posean por cualquier parte de manera 

legítima y pacíficamente, y así se 

conserva hecho desde entonces a partir de 

estos privilegios y documentos más 

completo a nuestros predecesores y a 

nosotros mismos.  

Por esto queremos, establecemos y 

mandamos, para que sean entregadas a los 
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iuratis, senioribus, repositariis, 

maioribusdomus et aliis universis et 

singulis totius terre nostre presentibus et 

futuris ut hanc cartam et omnia que in ea 

scripta sunt teneant et illibata conservent, 

et faciant ubique ab omnibus firmiter 

observari, si de ipsis et de gratia nostra 

confidunt.  

Quicumque autem contra hoc prescripta in 

aliquo venire presumpserit, ira Dei 

omnipotentis et omnium sanctorum eis 

incurrant, et extorres a corpore et sanguine 

Christi, cum Iuda proditore et Datan et 

Abiron intereant et eant, non redditur et 

non aliqua pena eis desit, hic 

indignationem nostrum perpetuam cum 

corpore et anime se noverint sine aliquo 

remedio incursuros. 

Datum Osce, V. idus Septembris Era Mª 

CCª XLª VIª, per manum Ferrarii notarii 

nostri.  

Signum Petri Dei gracia Regis Aragonum 

ac Comitis Barchinone Barchinonensis. 

Signum Iacobi Dei gratia regis Aragonie 

et regni Maioricarum, comitisBarchinone 

et domini Montispessulani, qui hec 

laudamus et confirmamus ut superius 

continentur. 

Testes huius rei sunt: Dompnus G[arsia] 

episcopus Oscensis. Dompnus G[arsia] 

episcopus Tirasone.Comes Sancius. 

hermanos y hermanas del Hospital de 

Jerusalén con la insigne cruz, si alguno 

retrasara por alguna causa o fueran 

retrasando por alguno, o por algún hecho 

o por que suceda que haya que determinar 

por algún problema, no donen ni se tengan 

que dar nunca en algún lugar de todas 

nuestras dominaciones por alguno de 

nuestros derechos o calonia o por algún 

gasto de algún modo, por aquel o por 

aquellos bajo los que pleiteran para su 

comprobación.  

Mandamos firme y rigurosamente a todos 

los bailes, vicarios, merinos, 

zahalmedinos, justicias, jueces, alcaldes, 

jurados, señores, repositarios, 

mayordomos y al resto de todos y a cada 

una de todas nuestras tierras, presentes y 

futuras, para que se tengan y conserven 

inviolables y se hagan respetar por todos 

firmemente a partir de esta carta y todas 

las que estén escritas, y al menos se 

confíen de ellos mismos y de nuestra 

gracia.   

En verdad cualquiera que atentara contra 

esta carta, caerá la ira de Dios 

omnipotente, y de todos los Santos, y se 

expulsaran por el cuerpo y sangre de 

Cristo, para que reuniéndose con el traidor 

Judas y como Datán y Abirón mueran y se 

expulsen, sin poder restituirse y no se 

acabe con alguna de sus penas, nuestra ira 
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Ex[minus] Cornelii. Guarsias Romei. 

Michael de Lusia, Exi[minus] de Lusia. 

Lo[p] Ferrenc de Luna. Adan de 

Alascuno. Arnaldus de Alascuno. Gomes 

de Luna.Assalitus de Gudal, R[aimundus] 

de Podio. P[etrus] Eximinus de Orreia. 

Alvarus Guterres, majordomus. Pe[trus] 

Guterriz, Didacus Ferrandi. 

Ego Ferrarius, notarius domini Regis, […] 

hoc scripsit feci scribi mandato ipsius 

loco, die et anno prefixis. 

Datum Osce. Quinto Idus Septembris ra 

Mª Ducentecima Quadragesima sexta.  

perpetua no se repondrá con el cuerpo y el 

alma precipitándose sin ningún remedio.  

Datado en Huesca. Quinto día de los idus 

de septiembre. Era de mil doscientos 

cuarenta y seis de la mano de Ferrer 

nuestro notario. 

Firma Pedro, rey, por la gracia de Dios, de 

Aragón, y conde de Barcelona. Firma 

Jaime, rey, por la gracia de Dios, de 

Aragón y Mallorca, conde de Barcelona, y 

señor de Montepellier, que atestigamos y 

confirmamos que así se contenga.  

Los Testigos de esto son: Don García, 

obispo de Huesca, Don García obispo de 

Tarazona, Conde Sancho, Jimeno Cornel, 

Garcia Romeu,  Miguel de Luesia, Jimeno 

de Luesia, Lope  Ferrench  de Luna, Adán 

de Alascún, Asalid de Gudal, Ramón de 

Pueyo, Pedro Jimeno de Urrea, Alvaro 

Gutiérrez, mayordomo, Pedro Gutiérrez, 

Diego Fernández.  

Yo Ferrer, notario del señor rey lo escribí 

e hice escribir por su orden en este mismo 

lugar, día y año ya fijado. 
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      Según la edición y transcripción de ALVIRA CABRER, 2010: 2010:883-886. Doc. 

805. Hay un original del privilegio con confirmación de Jaime I, en AMSI de 

septiembre de 1208. Y de éste un traslado de BC Fondo de Miret i Sans, Caj. 34, nº 

1896. AMSI, y una edición de DELAVILLE-LE ROULX, Cartulaire, II, n. º 1.357, 

125-127. Hay copia coetánea en AHN, OOMM, San Juan, Castellanía de Amposta, 

carp.583, n. º 62. 

     Hay una copia del mismo documento en AM San Mateo Liber privilegiorum de San 

Mateo, fol. 37v. Y por último, una edición del documento en BETÍ BONFILL, n. º V,  

1920: 58-63. 
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Nº 17 y 18. A.H.N. 20 de febrero de 1208
443

. 

Pedro II de Aragón concede franquicia general y otras exenciones en sus dominios 

a la Orden del Temple y a sus vasallos y le confirma todas las donaciones y 

privilegios concedidos por él y sus predecesores. 

Traslado del 1 de marzo de 1284. Carp. 479, r. 16.  

Copia simple de siglo XVIII del traslado del 1 de marzo de 1284. Carp. 479, r. 17. 

Traslado en confirmación de Alfonso el Benigno de 7 julio 1329. Carp. 489, r. 338. 

Traslado en confirmación de Pedro el Ceremonioso, de 9 octubre 1336. Carp. 490, 

r. 372. 

Noverint universi quod kalendas marcii 

anno Domini Incarnationis millesima 

ducentesimo octagesimo tertio in 

prudentia nostri Guillelmi de Sancto 

Canato nostri vicarii Dertuse in Curia 

sedentis pro tribunali et plurimorum 

hominum ius eadem Curia comparicio 

Fratres Bernardus Marsili Ordinis Militie 

Templi nomine venerabilis et Religiosis 

dixi Fratres Berengarii de Sancto Iusto 

Magister in eius marinis partibus 

Domorium Militie Templi in Aragonia et 

Catalonia, petens quod de uno originali 

Privilegio, quod erat inclite recordationis  

Domini Petri Dei gratia regia Aragonum 

cum sigillo plumbeo pendentis  dicti 

Domini Regis, quod incipit.  

In Christi nomine. Sit notum cunctis eis 

finis ante Kalendarium graviter sine 

aliquo remedis puniendum, quod fieret 

Sepan todos que en las calendas de marzo 

del año de la encarnación de mil 

doscientos ochenta y cuatro con la 

prudencia de nuestro Guillem de Santo 

Canato, nuestro vicario de Tortosa, con su 

ocupación en la Curia por el tribunal y 

muchos de los mismos hombres de la  

misma Curia como el hermano Bernardo 

Marsili, venerable de la Orden Militar del 

Temple y dijo al religioso hermano 

Berenguer de Santo Justo, Maestre en esta 

parte de acá de la Orden Militar del 

Temple en Aragón y Cataluña, que pidió 

que de un original del privilegio, que era 

ilustre de su recuerdo Señor  Pedro rey por 

la gracia de Dios de Aragón con sello 

pendente de dicho señor rey, que inició.  

En el nombre de Cristo. Sea conocido por 

todos para este fin antes de las calendas 

con rigor castigando sin ningún remedio, 

                                                             
443 Javierre indica en la datación 1209.  
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transcriptum auctoritatum, ad hoc sit 

possit portari et sine periculo exhiberii in 

quocumque iudicio vel extra, et ubi ex 

necesitate haberet aliquatenus exhiberi. 

Et in contienti dictinis vicerius ut minoris 

in Civitate Dertuse elegit ad hoc iudicis 

Bernardum Garidelli filium quondam 

Raimundi Garidelli et Guillelmum 

Ganfredi. Qui Iudices cum Vicario 

supradicto visa petitione prefata, atque 

perlecto tenore privilegio y supradicti 

iudicarum, dictum transumptum fore 

auctenticandum per Iohannem 

Raimundum, Notarium publicum Curie 

supradicte, et in hanc formam publicam 

fore sine diminutione aliqua prefati 

originalis Privilegii redigendum, cuius 

series sic habetum:  

In Christi nomine. Sit notum cunctis quod 

nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum et 

Comes Barchinone, attendentes karitatis et 

misericordie studia et hospitalitatis opera 

ac sancte religionis fervorem quibus 

facere sancta Domus Militie Templi et 

Fratres Deo servientes in ea pollere 

cernuntur in cismarinis et transmarinis 

partibus et florere, considerantes etiam 

quanta solicitudine defensione et 

propagationi fidei Christiane invigilent 

iugiter et intendant et pie, ad memoriam 

sepius reducentes dilectionem ac bonam et 

in Domino laudabilem voluntatem quam 

que trasladó en cualquiera de los juicios 

para exhibir sin peligro o fuera de este, y 

donde hasta cierto punto tuviera por 

necesidad exhibir.  

Y en el contenido de lo dicho elige en la 

ciudad de Tortosa para esto a los jueces 

Bernardo Garidell, antaño hijo de Ramón 

Garidell y Guillem Ganfredi. Que los 

jueces con el dicho vicario vista la 

petición realizada, y a tenor del privilegio 

leído y de lo dicho de los jueces, dicho lo 

que pueda ser trasladado de forma 

autentificada por Juan Raimundo, notario 

público de la dicha Curia, y con esta carta 

pública fuera sin alguna privación del 

original convertido delos privilegios ya 

hechos, cuyo tenor es el siguiente: 

En el nombre de Cristo. Sea conocido por 

todos que nos Pedro, rey por la gracia de 

Dios, rey de Aragón, conde de Barcelona, 

comprendiendo a su caridad y empeño  

misericordioso, que provienen del trabajo 

hospitalario y el fervor de la santa religión 

que hacen los de la Orden Militar del 

Temple y los hermanos sirvientes a Dios 

en este momento de las partes de acá y 

allá del mar, y para iluminar; 

considerando también  que  se practiquen 

tanto solícitamente como por la defensa  y 

propaganda de la defensa la fe cristiana 

como sostienen cumpliendo con sus 

deberes recordando de manera cercana por 
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predecessores nostri erga predictam 

Domum et Fratres hactenus habuerint, 

idcirco corde bono et animo libenti, ob 

remedium anime nostre et parentum 

nostrorum, per nos et omnes successores 

nostros, precibus et intuitu dilecti nostri 

Fratris Petri de Monteacuto, venerabilis 

Magistri Militie Templi in Provincia et 

Hispania, damus, concedimus et laudamus 

in perpetuum Domino Deo et eidem 

Domui Militie Templi et prenominato 

Magistro et Fratribus presentibus et futuris 

quod ab hac hora in antea ab hominibus 

Domus Militie Templi, christianis scilicet 

et iudeis et sarracenis, quos alicubi in toto 

Regno Aragonie et Catalonia tota habitare 

noscuntur vel in futurum ex largitione et 

concesione nostra aut successorum 

nostrorum aut aliorum collatione fidelium 

aut emptione aut commutatione autaliis 

iustis modis ibidem adquirere poterint et 

habere, nullam questiam vel peitam, 

nullam toltam vel forciam, nullam ostem 

vel cavalcatam vel appellitum veleorum 

redemptionem aliquam, nullumque aliud 

servitium vel demandam, nullumque 

bovaticum vel monetaticum, nullumque 

erbaticum vel carnagium, nullumque 

censum vel usaticum, nullamque lezdam 

vel portaticum vel consuetudinem novam 

vel veterem constitutam vel 

constituendam, nullamque aliam 

exactionem regalem aut vicinalem vel 

la memoria estimada y bondad y loable 

voluntad, que los predecesores tuvieron 

hasta el presente a la ya dicha Orden y sus 

hermanos tuvieron, por esto con el buen 

afecto y con su alma libre, para nuestra 

salvación y la de nuestros antepasados, 

por nos y todos nuestros sucesores, por las 

oraciones y al admirado y estimado 

nuestro Pedro de Monteagudo, venerable 

Maestre de la Orden Militar del Temple 

en la Provenza y España, damos, 

concedemos y atestiguamos a 

perpertuidad por el Señor Dios y a la 

misma Orden Militar del Temple y al 

denominado Maestre ya los hermanos 

presentes y futuros, que ahora en este 

momento anteriomente por los hombres 

cristianos del Temple, por supuesto 

cristianos, judíos y moros, a los que en 

alguna parte en todo el reino de Aragón y 

de toda Cataluña sean admitidos para que 

habiten o en un futuro desde la concesión 

de este derecho y nuestra concesión o de 

nuestros sucesores o entregado con 

firmeza o  por compra o por  intercambio 

o  en el mismo lugar otros por derecho del 

mismo modo puedan adquirir y tener, sin 

ninguna questia, peita, ninguna tolta o 

forcia, ninguna hueste o cabalgada o 

apelación o arrendamiento de estas, de  

ningún otro servicio o encomienda, y   

ningún bovaje o monedaje o algún tipo de 

pago de estas, herbaje o carnales y ningún  



177 
 

aliquam aliam que dici vel nominari possit 

queramus aut demandemus unquam aut 

demandare sinamus in aliquo loco terre 

nostre ullo modo.  

Facientes cum hoc presenti scripto 

perpetuo duraturo Fratres Domui Militie 

Templi et eorum homines et feminas 

cuiuscumque dignitatis vellegis vel 

conditionis sint ubique per totam terram 

nostram cum omnibus rebus et mercibus 

suis propriis franchos, liberos, ingenuos et 

immunes et quitios, ac penitus alienos a 

supradictis omnibus et singulis per secula 

cuncta.  

Ita quod neque nos neque nostri neque 

aliquis homo vel alienus supradictis 

Fratres Militie vel eorum homines 

ubicumque sint vel erunt in tota terra 

nostra aliquid de predictis audeat 

demandare unquam, vel ad illorum aliquid 

dandum vel solvendum vel faciendum vel 

ad aliquid aliud quod cogitari possit 

distringere vel forciare presumat 

aliquomodo, aliqua occasione, aliqua 

ratione vel causa.  

Predictis autem Fratribus Militie et eorum 

hominibus presentibus et futuris 

ubicumque sint vel erunt hanc 

franchitatem et libertatem perpetuam et 

concessionem et donationem damus, 

facimus et indulgemus, quamvis hoc diu 

est datum et concessum sit eis a 

censo o usaje y ninguna lezda o portazgo 

o alguna nueva o antigua ley 

consuetudinaria establecida o que se 

establezca, o ningún otro tributo real o 

vecinal o alguna otro que se pueda decir o 

nombrar, queremos o encomendamos de 

algún modo o permitimos encomendar en 

algún lugar de nuestra tierra o de algún 

modo, que se haga con el presente escrito 

de validez perpetua a los ya dichos 

hermanos del Temple y a estos hombres y 

mujeres, de las que cualquier rango,  ley o 

condición que estén por toda nuestra tierra 

con todos sus bienes y con sus propias 

mercancías, francas, libres de cargas, 

honestas e inmunes y seguras, pacíficas 

totalmente apartadas por todos los ya 

dichos y cada uno por todos los siglos.   

Así que para que ni nosotros, ni a los 

nuestros, ni algún hombre o ajeno de los 

ya dichos hermanos, o cualquiera de estos 

hombres que están o estarán dondequiera 

en toda nuestra tierra nunca se atreva para 

encomendarlas o por alguno de ellos 

mismos, para darlas o dejarlas libres, o 

hacer o para que alguno pueda 

prepararlas, o intente reducir o forzar de 

algún modo, por alguna causa o razón.  

En cambio a los ya dichos hermanos 

militares y de estos presentes hombres y 

futuros dondequiera que estén o estarán 

esta franquicia y libertad perpetua y 
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predecessoribus nostris.  

Quos quidem homines eiusdem Domui 

Militie nos, quibusdam necessitatibus 

inducti nimirum et compulsi, 

aggravaminus aliquando exactionibus 

indebitis et demandis. A quibus vero 

omnibus et aliis universis cum ac carta 

perpetuo duratura eos omne et eorum 

successores, christianos scilicet et iudeos 

et mauros, cum omnibus rebus, mercibus 

et hereditatibus suis liberos facimus et 

inmunes et quietos nunc et semper ac 

penitus alienos.  

Quia vero ea omnia que a predecessoribus 

nostris et nobis ipsis iuste et secundum 

Deum facta sunt et concessa Domui 

Militie et Fratribus eiusdem debent 

semper inviolata manere. 

Idcirco omnia privilegia et quelibet alia 

instrumenta omnesque donationes, 

concessiones et franchitates predicte 

Domui Militie et prenominato Fratri Petro 

de Monteacuto, honorando Provincie et 

Hispanie Magistro, et Fratribus eiusdem 

presentibus et futuris laudamus, 

concedimus et presentis scripti patrocinio 

communimus, decernentes ea robur 

perpetuum obtinere, sicut melius et utilius 

et sanius dici potest, ad commune 

utilitatem sepedicte Domui Militie et 

Fratrum eiusdem, confirmantes atque 

laudantes predicte Domui Militie et 

damos, la concesión y donación, hacemos 

y concedemos, cuanto se quiera en este 

día datado y sea concedido a estos  y a 

nuestros predecesores.  

Que sin duda los mismos hombres de la 

Orden Militar, ciertamente por algunas 

necesidades aumentadas y presentadas, 

obligamos alguna vez a los tributos 

indebidos y encomendados. En verdad a 

quienes a todos y otros de esta carta de 

duración perpetua a todos estos y a los 

sucesores de estos, por supuesto los 

cristianos, y judíos y moros, con todos sus 

bienes, mercancías y sus heredades libres 

e inmunes y pacíficas, ahora y siempre y 

totalmente al resto.  

Porque en verdad todos estos que son 

nuestros predecesores de manera legítima, 

y los mismos en culto y sean realizados 

por la aprobación de Dios y sean 

concedidas a la Orden del Temple y a los 

mismos hermanos que siempre deben 

mantener de manera inviolable.  

Por lo tanto todos los privilegios, y 

cualquier parte del documento y todas las 

donaciones, concesiones y franquicias a la 

misma dicha la Orden Militar y al 

nombrado hermano Pedro de 

Monteagudo, honorando Maestre 

Provincial y de España, y a los mismos 

hermanos presentes y futuros, 

atestiguamos, concedemos, reforzamos su 
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Fratribus omnes res et possessiones suas 

quasnunc alicubi habent in tota terra 

nostra vel in antea, dante Domino, 

poterunt adipisci sicut eas iuste alicubi 

possident et quiete, et in eorum Privilegiis 

et instrumentis inde factis a 

predecessoribus nostris et nobis ipsis 

plenius continetur.  

Preterea volumus, statuimus et mandamus 

ut Fratres Domus Militie Templi Crucis 

insigne ferentes, si aliquem in causam 

traxerint vel ab aliquo tracti fuerint aut eos 

super aliquo facto vel casu placitari 

contigerit, non donent nec dare teneantur 

unquam in aliquo loco totius dominationis 

nostre aliquam iustitiam vel caloniam vel 

expensas ullo modo baiulis, merinis, 

vicariis, iustitiis, zahalmedinis vel illi vel 

illis sub quorum examine litigaverint.  

Mandamus ergo firmiter et districte 

universis baiulis, vicariis, merinis, 

zahalmedinis, iustitiis, iudicibus, 

alchaldis, iuratis, lezdariis, pedagiariis, 

repositariis, maioribusdomus, senioribus 

et aliis universis hominibus nostris 

presentibus et futuris ut hanc cartam 

nostram et omnia que inea continentur 

teneant firmiter et observent, et ab 

omnibus faciant ubique inviolabiliter 

observari, et quod contra non veniant nec 

aliquem contra venire permittant, si de se 

et de gratia nostra unquam confidere 

defensa con este escrito, asignando esta 

rúbrica a perpetuidad para así hacer 

vuestra voluntad como  mejor y más 

pueda decirse y entenderse para la común 

utilidad y en buen estado de los dichos 

hermanos del Hospital, confirmando y 

atestiguando a la ya dicha Orden del 

Temple y a todos sus hermanos, y sus 

posesiones, las cuales ahora tengan en 

toda nuestra tierra o antes, otorgadas por 

el Señor, puedan conseguirlas y así  estas 

las posean por cualquier parte de manera 

legítima y pacíficamente, y así se 

conserva hecho desde entonces a partir de 

estos privilegios y documentos más 

completo a los nuestros y a nosotros 

mismos.  

Por esto queremos, establecemos y 

mandamos, para que sean estregadas a los 

hermanos y hermanas del Hospital de 

Jerusalén, llevando la insigne cruz, si 

alguno retrasara por alguna causa o fueran 

retrasando por alguno, o por algún hecho 

o por que suceda que haya que determinar 

por algún problema, no donen ni se tengan 

que dar nunca en algún lugar de todas 

nuestras dominaciones por alguno derecho 

o calonia o por algún modo los gastos de 

los bailes, merinos, vicarios, justicias, 

zahalmedinos o por aquel o por aquellos 

bajo los que pleiteran para su 

comprobación de estos.   
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volunt.  

Ad hoc quia Fratres Militie Templi 

maiores et minores ubicumque terrarum 

omni libertate et immunitate gaudere 

noscuntur volumus et statuimus per secula 

cuncta ut nullus merinus, nullus baiulus, 

nullus vicarius, nullus iustitia, nullus 

zahalmedina, nullus iudex, nullus 

alchaldus, nullus senior, nullus 

repositarius, nullus maiordomus neque 

aliquis alius homo noster vel alienus, 

infimis vel sublimis, aliquem de predictis 

Fratribus eiusdem Militie Templi audeat 

pro aliqua re vel questione aut placito 

super illo casu ad iniurandum prestandum 

compellere, vel si prestare noluerint, in 

aliquo prolongare, vel iuramentum eis 

corporale aliqua ratione indicere, iudicare 

vel imponere, aut ab eis exigere unquam 

in aliquo loco totius dominationis nostre 

ullo modo, ulla occasione vel causa, que 

dici, excogitari vel nominari possit. 

Mandamus etiam firmiter et districte 

supradictis scilicet baiulis et vicariis et 

universis aliis et singulis officialibus 

nostris presentibus et futuris ut Domus 

Militie Templi et Fratres et omnes res et 

possessiones eorum tanquam nostras 

proprias manuteneant ubique fideliter et 

defendant, et a nullo permittant in aliquo 

molestari, omnia iura sua eis salva et illesa 

servantes.  

Mandamos por consiguiente firmemente y 

de manera extendida a todos losbailes, 

vicarios, merinos, zahalmedinos, justicias, 

jueces, alcaldes, jurados, lezderos, 

pedagarios, repositarios, mayordomos, 

señores, y a todos nuestros hombres 

presentes y futuros para que esta carta 

nuestra se contenga y tenga firmemente y 

respeten, y lo hagan respetar 

inviolablemente, y que ninguno venga ni 

permitan venir en su contra, si quieren 

confiar a alguno desde nuetra gracia.  

Por esto porque los hermanos Militares 

del Temple mayores y menores queremos 

y establecemos que se admita disfrutar en 

todas las partes de la tierra con toda la 

libertad e inmunidad por todo momento 

para que ningún merino, ni baile, ni 

vicario, ni justicia, ni merino, ni noble 

juez, ni alcalde, ni señor, ni repositario, ni 

mayordomo, ni ningún otro hombre 

nuestro ni ajeno, ínfimo o sublime de los 

mismos dichos hermanos de la Orden 

Militar del Temple respeten en defensa de 

algún bien, queja o juzgando a propósito 

sobre esta circunstancia para acusar 

porque no haya prestado el juramento; o si 

no quisiera cumplir, en alguna 

prolongación, o para declarar, juzgar o 

imponer el juramento en este cuerpo por 

alguna razón, o por estos nunca exigir en 

algún lugar todas las dominaciones de 

algún modo, por alguna circunstancia o 
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Quicumque autem contra hanc cartam 

nostram venire in aliquo attemptaverit, 

iram Dei omnipotentis et gloriose Virginis 

Marie omniumque Sanctorum incurrat, et 

a communione Corporis et Sanguinis 

Christi alienus fiat penitus et extorris, et 

cum Juda traditore partem habeat et pena 

Datan et Abiron a Domino puniatur; et ne 

pena temporalis ei desit, nostrum et 

successorum nostrorum se sciat 

perpetuum inimicum, et post amissionem 

bonorum suorum adhuc tanquam 

traditorem graviter sine aliquot remedio 

puniendum.  

Datum Ylerde, X kalendas marcii Era M.ª 

CC.ª XL.ª septima, anno Dominice 

Incarnatione M.º CC.º octavo, per manum 

Ferrarii notarii. 

Signum Petri Dei gracia Regis Aragonum 

et Comitis Barchinonensis. 

Testes huius rei sunt: Comes Sancius. 

E[rmengaudus], Comes Urgelli. Petrus 

Ferrandi. Geraldus, vicecomes de 

Capraria. Guillermus vicecomes de 

Cardona, R[aymundus] de Montecatano. 

Guillermus de Cervaria,  R[aymundus] de 

Cervaria,  R[aymundus] Berenger de 

Ager. Garsias Romei, Michael de Lusia. 

Arnaldus de Alascuno, Assalitus de 

Gudal, G[uillermus] de Alcalano. 

R[aymundus] Gaucerandi, Hugo de 

Turrerubea, Guillermus de Cervilione, 

motivo, que se diga, o se pueda encontrar 

o nombrar.  

Mandamos también firmemente y 

rigurosamente por completo a los dichos 

bailes, vicarios, y a todos los otros y a 

cada uno de nuestros oficiales, presentes y 

futuros, para que se mantengan a la Orden 

Militar del Temple y a sus hermanos todos 

sus bienes y posesiones de estos tanto los 

nuestros propios y se defiendan fielmente, 

y que ninguno permita molestar, 

manteniéndose todos sus derechos 

indemnes e ilesos.  

En verdad cualquiera que atentara 

contravenir esta carta, caerá la ira de Dios 

omnipotente y de la Gloriosa Virgen 

María y de todos los Santos, yalguno sea 

castigado y desterrado por el intercambio 

del cuerpo y sangre de Cristo, reuniéndose 

con el traidor Judas, y sean castigados 

como Datán y Abirón, por el Señor, y se 

desea que la pena no sea temporal, y se 

sepa a nosotros y nuestros sucesores como 

enemigos perpetuos, y después de la 

pérdida de sus bondades hasta este 

momento con tanta traición con autoridad 

no se pueda remediar.   

Datado en Lérida en el día diez de las 

calendas de marzo, en la era de mil 

doscientos cuarenta y siete en el año de la 

encarnación del Señor de mil doscientos 

ocho de la mano de Ferrer, nuestro 
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Berengarius de Peramola, G[uillermus] 

R[aymundi] de Montecatano, senescalcus. 

B[ernardus] de Belloloco, maiordomus. 

Poncius de Castellone, repositarius. Et alii 

quamplures.  

Ego Ferrarius, Notarius Domini Regis, 

hoc scribi feci mandato ipsius die et anno 

prefixis.  

Petrus Raymundi levita, scriptor publicus, 

hanc cartam fideliter atque legaliter ab 

originali carta translatavit puncto ad 

punctum, verbo ad verbum, nichil adens 

vel minuens in mense iunii VII.º idus 

eiudem mensis, anno incarnationis Christi 

M.ºCC.ºXº videntibus et legentibus in 

testibus adhibitis, scilicet Bernardum 

Johanni presbiterum et Salvetum 

presbiterum et Guillelmum presbiterum de 

supra ecclesiam de Alcoleia et dicta carta 

unde fuit translatata erat sigillata sigillo 

plumbi domini Regis et rasit et emendavit 

in IIII.ª linea et in XIII.ª et hoc signum 

feci. 

Dominicus levita, qui hoc translatum 

scripsit et hoc fecit. Ego Frater 

Guardianus Fratrum minorum Dertuse qui 

predicte auctenticationi presens fui, 

subscribo et sigillum Guardiani apposui.  

Ego Andreas, Rector ecclesie de Mora, 

officalis Domini Episcopi Dertuse 

predicte autenticationi interfui, et sigillum 

notario.  

Firma Pedro, rey de Aragón por la gracia 

de Dios y conde de Barcelona.  

Los Testigos de este hecho: Conde 

Sánchez, Ermengol, Conde de Urgell, 

Pedro Fernández, Geraldo, Vizconde de 

Capracenia, Guillermo Vizconde de 

Cardona,  Ramon de Montcada, Guillem 

de Cervera, Ramon de Cervera, Ramón 

Berenguer de Ager, Garcia Romeu, 

Miguel de Luesia, Arnaldo de Alascún, 

Asalid de Gudal, Guillermo de Alcalá, 

Ramón Galcerán, Hugo de Torroja, 

Guillem de Cervelló, Berenguer de 

Peramola, Guillem Ramon de Montcada, 

Senescal, Bernardo de Belloch, 

mayordomo, Poncio de Castillón, 

repositario y otros muchos más.  

Yo Ferrer, notario del señor rey lo escribió 

por su orden en este mismo lugar, día y 

año establecido. 

Pedro Ramón levita, escriba público, 

transcribió esta carta fielmente y 

legalmente a partir de la carta original 

punto por punto, palabra por palabra, y ni 

añadiendo ni variando nada en el mes de 

junio de las séptimos idus del mismo mes 

del año de la encarnación de Cristo de mil 

doscientos siendo testigos y delegando se 

aplica con los testigos, el llamado 

Bernardo Juan, presbítero y Guillem 
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apposui.  

Signum Guillelmi de Sancte Minutos 

Vicariis Dertuse predicte, qui huic 

transumpto auntentico auctoritatem team 

presto, et ipsum feci sigillo pendenti Curie 

supradicte communiri, et interfui omnibus 

iusdicta auctentationes contentis.  

Signum Bernardi Garidelli, Iuducis 

supradictis Signum Guillelmi Gaufredi, 

Iudicis supradicti qui me subscribo pro 

Iudici  

Signum Iohannis Raimundi Notarii 

Publici Curie Dertuse, qui hoc scribi feci 

mandato Vicariis, et Iudicum predictorum.  

Signum Petri de Villa Rotunda, Notarii 

Publici Dertuse qui hoc transcripsit 

mandato Iohannis Raimundis Notarii 

Publici Curie Dertusensis cum [...] optato 

in prima linea, ubi legitur nostri et cum 

superponto in quarta linea, ubi legitum 

fore et cum dictione optata in decima 

quarta linea, ubi legitur mandamus die et 

anno prefixis. 

presbítero de encima de la iglesia de 

Alcolea y fue trasladada dicha carta 

marcándola con sello plúmbeo del Señor 

Rey, se pulió y corrigió en la cuarta línea 

y en la decimo tercera, y se hizo la firma.  

Dominico el levita, que escribí e hice este 

traslado. Yo el hermano Guardia, hermano 

menor de Tortosa que da a la presente 

autenticidad, lo suscribo y confirmo con el 

sello de Guardia. 

Yo Andrés, Rector de la Iglesia de Mora, 

oficial del señor obispo de Tortosa da 

autenticidad a la presente, y confirmó con 

el sello.  Firma Guillem de Santo Minuto, 

vicario de la dicha Tortosa, que da 

autoridad a este traslado auténtico con 

tanta rapidez, y él mismo hizo sellado 

pendente de la dicha Curia, y estableció 

todas las autentificaciones dichas de su 

contenido.  

Firma Bernardo Garidell, juez de lo 

establecido. Firma Guillem Gaufredi, juez 

de lo establecido que lo suscribió en lugar 

del juez. 

Firma Juan Ramón, notario público de la 

Curia de Tortosa, que lo escribió y lo hizo 

por mandato del vicario, y el dicho juez. 

Firma Pedro de Villa Rotunda, notario 

público de Tortosa, que lo trasladó por 

orden de Juan Ramón, notario público de 

la Curia de Tortosa con todo corregido 
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desde la primera línea, donde nosotros 

leemos y con lo superpuesto en la cuarta 

línea, donde fue leído y con la corrección 

en la décimo cuarta línea, donde se lee lo 

mandamos en este día y año establecido.   
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Según la edición moderna de ALVIRA CABRER, 2010, 948-50. Doc. 872 hay 

un traslado en ACA del 29 agosto 1232, Cancillería, Pergs. Pedro I, n. º 315, y en AHN 

una traducción catalana finales s. XIII, Cód. 597-B y Cód. 598-B. Cartulario lemosino 

del Temple y del Hospital, n. º 150: 212-216; n. º 54: 84-88. 
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Nº 20. A.H.N. 6 de septiembre de 1210. 

Pedro II de Aragón da a la Orden de San Juan de Jerusalén las mezquitas de 

Burriana y sus términos, más las décimas, primicias y demás derechos 

eclesiásticos, cuando dicha villa se conquiste a los moros. 

Copia simple en papel del siglo XVIII a partir de un traslado. Carp 479, r. 18. 

Hos est traslatum bene et fideliter formam 

ab originali translatatum.  

Cum omne datum optimum, et omne 

donum perfectum desursum sit 

descendens a Patre luminum, et 

quicquid444 Regibus et Principibus 

accerescit a Deo provenit, ipso dicente: 

per me Reges regnant, et potentes scribunt 

iustitiam merito eorum qua per eius 

gratiam et potentiam regibus et 

principibus adquiruntur, ad eius spirituale 

obsequium parte debet ab eiusdem utilis 

assignari.  

Et quia ipse dixit quod omnia possibilia 

sunt credenti, et qui confidunt et sperant in 

eo non fraudantur desiderio suo, idcirco 

nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum et 

Comes Barchinone de ipsius potentia et 

virtute, necnon et intercessibus gloriose 

semper Virginis Marie genitricis eius 

sperantes et constanti animi confidentes 

quod per ministerium nostrum multa id 

loca a sarracenis possessa, et ydolis 

dedicata Dei sacrificiis et Christiano cultui 

Este es un traslado bien y fielmente a 

partir de la forma del original trasladado.  

Al venir toda la buena recompensa y todo 

el dón perfecto viene de lo alto 

descediendo el Padre de la luz, todo lo que 

crece ante los príncipes y reyes que 

proviene de Dios, diciendo en el mismo 

momento: por mí los reyes reinan y los 

poderosos escriben la justicia, adquieren 

el mérito de estos a través de su gracia y 

poder de los príncipes y reyes a causa de 

un especial respeto debe por una parte por 

asignar la utilidad de ellos mismos.  

Y porque él mismo dijo que son 

entregadas todas las ocupaciones, y que 

confían y esperan no defrauden en su 

deseo, por lo tanto nos Pedro rey, por la 

gracia de Dios, de Aragón y conde de 

Barcelona con este poder y virtud, y 

ciertamente siempre con la intercesión 

gloriosa de la Virgen María Madre de 

estos que tienen esperanzas y que confian 

con el alma inalterable, respecto a nuestro 

servicio en muchos lugares ocupados por 
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referantur et reformentur donamus, et hac 

scriptura perpetuo valitura concedimus, et 

laudamus Deo et Beate Marie, et Sancto 

Iohanni et vobis fratri Eximenus de 

Laviata Magistro Preceptoris Hospitalis in 

Hispania, et Fratri Eximino de Morieta, 

Priori de Navarra, et fratri Martino de 

Andos, castellano Emposte, et per vos 

Domui pauperibus, et Fratribus Hospitalis 

Iherosolimitani, presentibus et futuris, in 

perpetuum omnes Mesquitas que sunt in 

Villa de Burriana et infra omnes terminos 

eius cum omnibus hereditatibus et 

possessionibus, et iuribus, et causis in 

ipsis mesquitis, pertinentibus, et 

debentibus pertinere.  

Damus etiam et concedimus Deo, et vobis 

et Hospitali et Fratribus in perpetuum  

omnes decimas et445 primicias, et 

primicias et oblationes et vigilias et 

defuncciones Ville de Burriana et omnium 

terminorum eius et omnia alia iura 

ecclesiarum quandocumque Deus dederit 

eam in  manibus christianorum, et quod in 

eadem Villa et eius terminis possitis 

edificare et facere quotcumque ecclesias 

et oratoria volueritis, et vobis placuerit, et 

habeatis, et teneatis et possideatis eas, et 

ea ad honorem et servitium Dei et 

comunem utilitatem Domus et fratrum 

Hospitalis per secula cuncta libere, 

sarracenos, y a las imágenes consagradas 

por los sacrificios de Dios y se restablezca 

y rehaga el culto cristiano, donamos bajo 

esta escritura en validez a perpetuidad, 

concedemos y atestiguamos por Dios y la 

Virgen María y San Juan a vos el hermano 

Jimeno de Laviata, maestre y preceptor de 

la Orden Hospitalaria de España y al 

hermano Jimeno de Morieta, Prior de 

Navarra, y al hermano Martín de Andúes, 

castellanode Amposta, y por vos de la 

Ordende los pobres y a los hermanos del 

Hospital de Jerusalén, presentes y futuros, 

a perpetuidad todas las mezquitas que 

están en la Villa de Burriana y en todos 

los límites de estos, con todas sus 

propiedades y posesiones y derechos y 

asuntos legales en estas mezquitas, 

pertenencias y obligaciones que deben 

pertenecer.  

Damos también  y concedemos por Dios, 

y a vos y a los del Hospital y hermanos a 

perpetuidad todas las décimas y primicias 

y sacrificios y veladas religiosas y 

defunciones de la Villa de Burriana y de 

todos los límites y de todos los derechos 

eclesiásticos en cualquier momento que 

Dios consagre en las manos de los 

cristianos y que en esta villa y en estos 

términos se pueda edificar y hacer todas 

las iglesias y oratorios que se quiera y se 
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franche et absolutate cum omnibus 

supradictis, et aliis quibuslibet, qui 

ecclesiis  a Christi fidelibus debentur et 

offerentur, salvo tamen iure episcopali.  

Nulli etiam persone cuiuscumque ordinis, 

vel religionis sit, liceat aliquo iure, vel 

aliquo donativo, iam facto vel faciendo, in 

ipsam villam de Burriana vel infra 

terminis eius ecclesiam et oratiorum 

edificare, exceptis Fratribus Hospitalis, 

quibus liceat, quot voluerint ecclesias et 

oratoria ad honorem Dei et beate Marie 

Sanctorum suorum, secundum quod eis 

utilis et expediens iusum fuerit edificare.  

Datum [Tur]olii446 VIII idus septembris 

per manum Columbi notarii nostri. Era 

millesima Ducentesima quadragesima 

octava.  

Signum Petri Dei gratia Regis et comitis 

Barchinone447.  

Testes huius rei sunt Petrus de Crexello 

Assalitus de Gudal, Rodericus de Liççana, 

Garcia Romei, Gaucerandus de 

Cartallano, Furtunius Valerii, Petrus de 

Falces, Aznarius Pardi, maiordomus 

Aragonensis, Raimundus de Monteregali, 

Artaldus de Artussella, Petrus Iustitie 

Tirasonensis, Petrus Sesse, Guillelmus de 

honre a vos y por el honor y el servicio a 

Dios y la ventaja común a la Orden y al 

hermano del Hospital por todos los siglos 

firme y estable y libre y con todo lo dicho 

a la perfección y cualquiera  se deban y 

ofrezcan iglesias a los fieles de Cristo, con 

todo salvo con los derechos episcopales.  

Además ninguna persona de éstas les sea 

lícito a los de la orden o a los religiosos de 

cualquier derecho, o de cualquier 

donación, ya sea que haga o pueda hacer, 

en esta misma villa de Burriana o bajo sus 

términos edificar la iglesia y los oratorios, 

excepto de los hermanos del Hospital a los 

cuales es lícito a cuantos quieran iglesias 

y oratorios por el honor de Dios y de la 

Virgen María de todos sus Santos, que 

sean eficaces y que se preparen para que 

fueran mandados para edificar.  

Datado en Teruel en los octavos idus de 

septiembre por la mano de nuestro notario 

Colom. En la era de mil doscientos 

cuarenta y ocho.  

Firma Pedro, rey por la gracia de Dios y 

conde Barcelona. 

Los testigos de este acontecimiento son:  

Pedro de Crexell, Asalit de Gudal, 

Rodrigo de Lizana, Garcia Romeo, 

                                                             
446 Datum (Tur) olii VIII idus septembris per manum Columbi notarii nostri in marg. CS 
447 Era millesima Ducentesima quadragesima octava. Signum Petri Dei gratia Regis et comitis  

Barchinone in marg.CS 
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Orta, Marchus de Liçana, et multi aliis. 

Ego Ferrarius, Notarius Domini Regis, 

hoc scribi feci mandato ipsius, loco die et 

Era prefixis.  

Galcerán de Cartellà, Fortún Valerio, 

Pedro de Falces, Aznar Pardo, 

mayordomo de Aragón, Ramón de 

Montreal, Artaldo de Artusella, Pedro, 

justicia de Tarazona, Pedro Sesé, Guillem 

de Huerta, Marco de Lizana, y muchos 

otros.  

Yo Ferrer notario del señor rey lo escribo 

y realizo por mandato en ese lugar, día y 

era antes dicha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la edición moderna de ALVIRA CABRER, 2010:1137-1139, T III, Doc. 

1081 hay dos copias del siglo XIV en el AHN: Cód. 649-B: Cartulario Magno de la 

Castellanía de Amposta, II, n. º 170: 151-152; y otra Cód. 543-C: Cartas de población y 

privilegios referentes a las villas y lugares de la Orden de Montesa, fol. 29 r-v. Hay 

otra edición: MARÍA, 1935: 3. 

6 de septiembre de 1210 

CS 

S. XVIII 
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Nº 21 A.H.N. 5 de noviembre de 1211. 

Pedro II de Aragón concede a la Orden del Temple, representada por Guillermo 

Cadell, la alquería de Ruzafa, en la huerta de Valencia, con su torre sus términos, 

pertenencias, y después fue conquistada a los moros. 

Copia simple en papel del siglo XVIII. Carp 479, r. 19.  

Hoc est traslatum bene et fideliter 

translatum sub anno Incarnationnis 

Domini millesimo Ducentesimo 

sexagesimo secundo X Kalendas marcii 

quodam instrumento originali, quod sic 

habetur:  

Cum omnes Christi fidelis considerare  

debeant, quod omnes quisque de bonis 

sibi adeo collatis et aliis que cum virtute 

altissimi sperat adquirere, locis religiosis 

partem obtimam tenetur largire, ut per 

huiusmodi et alia bona, que fecerit vitam 

consequi mereatur eternam:  

Idcirco, in Dei nomine, sit notum cunctis, 

quod nos Petrus Dei Gratia Rex 

Aragonum et Comes Barchinonensis ob 

remedium et salutem anime nostro et 

parentum nostrorum bono animo et 

spontanea voluntate, per nos et omnes 

successores nostros, damus, et cum hac 

presenti carta perpetua valitura 

concedimus in perpetuum, et laudamus 

Domino Deo, et vobis dilecto nostro Fratri 

Guillelmo Catelli et per vos Domini 

Militie  templi et  fratribus eiusdem 

presentibus  et futuris,  alchariam 

Este es un traslado bien y fielmente 

transcrito bajo el año de la Encarnación 

del señor de mil doscientos once en el día 

diez de las calendas de marzo a partir del 

documento original, que así dice:  

Todos deban considerar de los fieles de 

Cristo, que cualquiera de todos ellos 

tienen cosas buenas otorgadas a cada uno 

y se preocupa por el poder del altísimo, y 

los otros asuntos que espera para adquirir, 

está obligado a conceder una parte de los 

lugares religiosos, por lo que el efecto de 

estos y otros bienes, que se merezca 

conseguir una vida eterna: 

Por lo tanto, en el nombre de Dios, sea 

conocido a todos, que yo Pedro, por la 

gracia de Dios, rey de Aragón,  y conde de 

Barcelona por la salvación y salud de 

nuestra alma, y la de nuestros antepasados 

con buen ánimo y voluntad espontánea, 

por nosotros y todos nuestros sucesores, 

damos y concedemos con la presente carta 

válida a perpetuidad y atestiguamos por el 

Señor Dios y a vos nuestro apreciado 

hermano Guillermo Cadell y por vos el 

señor de la Orden Militar del temple y los 
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nuncupatam Ruçafam, sitam in orta 

civitatis Valencie cum  turre,  que ibi est, 

et cum omnibus terminis et pertinenciis 

suis, heremis et plantatis, cum terris cultis 

et incultis, cum planis, montibus 

nemoribus, silvis, pratis, erbis, pascuis, 

lignis et arboribus diversi generis, cum 

aquis, rivis448, fontibus, petris rupibus, 

cum garricis sive carrascalibus, cum 

venacionibus et piscacionibus, cum 

omnibus molendinis, et furnis, et trobis  

sive inventionibus, et cum omnibus  etiam 

omnino aliis iuribus et donationibus, que 

ad prememoratam alchariam de Roçafa 

pertinent et perninere debent, ullo iure, 

ullo modo vel ratione.  

Hec autem predicta omnia  et singula, cum 

divina cooperante clementia in manus 

nostras vel successorum nostrorum 

devenerint, habeatis vos semper, et omnes 

successores vestra in imperpetuam 

teneatis libere et potenter, et iure 

hereditatio possideatis et expletetis, per 

vestram francham ac liberam hereditatem 

ad plantandum videlicet et in melius 

augendum aut etiam ad dandum, etiam 

vendendum, impignorandum, 

commitandum seu quocumque alio modo 

volueritis alienandum et ad omnes alias 

voluntates vestras inde faciendas per 

secula cuncta, sicut melius dici et intelligi 

potest ad utilitatem et profectum  vestrum  

mismos hermanos presentes y futuros a la 

alquería, llamada de Ruzafa, situada en la 

ciudad de Valencia con la torre de allí y 

con todos sus términos y sus pertenencias 

heredadas y plantas con sus tierras de 

cultivo y sin cultivar con sus planícies, 

montes, bosques,arboledas, prados, 

hierbas, pastoreos, maderas y árboles de 

diverso género con sus aguas, ríos, con 

sus fuentes de piedra árida, con sus 

garrigas o carrascas con sus lugares de 

caza y de pesca, con sus molinos y hornos 

y tesoros o descubrimientos, y también 

con todos sus derechos y donaciones, que 

pertenecen de antemano a la alquería de 

Ruzafa y que deben pertenecer por algún 

derecho y por alguna modo o razón.  

En verdad por esto y todo lo dichoa cada 

uno,  con la divina clemencia y cooperante 

en nuestra mano o asignen de nuestros 

sucesores a vos siempre lo tengáis a 

perpetuidad libremente y con eficacia, 

poseáis y cultivéis porlos derechos de 

herencia, por vuestra propiedad franca y 

libre por supuesto y para poblarla y así 

mejor aumentarla o también para darla, 

incluso para venderla, empeñarla, 

cambiarla o cualquiera de las cosas que se 

quisieran realizar y desde entonces para 

hacer todas vuestras voluntades por todo 

el tiempo, y así mejor se pueda decir y 

entender para su utilidad y vuestro 

                                                             
448 silvis, pratis, erbis, pascuis, lignis et arboribus diversi generis, cum aquis, rivis in marg.CS.  
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et Domus vestre et omnium Fratrem 

eiusdem presentum et futurorum, sine 

omni nostro et nostrorum retentu, et 

contradictione in pace.   

Datum Turoli Nonas Novembris, per 

manum Ferrarii notarii nostri.  

Et mandato eius scripta a Berengarius de 

Parietibus. Era millesima ducentesima 

quadragesima nona. Anno Domini 

Millesimo ducentesimo undecimo449 

Signum Petri Dei gratia Regis Aragonum 

et Comitis Barchinonensis.  

Huius rei testes sunt Arnaldus de 

Alascones,  Lop Ferrenchus de Luna, 

Furtunius Açnariz, Garcias Romei, 

Martinus Enegueç, Petrus Auones,Gomeç 

de Luna, Eximinus Cornelii, Michael de 

Lussia, Artallus de Alagone, Guillelmus 

de Alcalano, Egidus de Castelario450, 

Blaschus de Alagone, Atto de Fossibus, 

Petrus Lupi de Sadava.  

Signum Berengarii de Parietibus, qui 

mandato Domini Regis et Ferrarii Notarii 

sui hoc scripsit, loco, die, mense Era et 

anno prefixis. 

progreso y el de vuestra Orden y a todos 

los mismos hermanos presentes y futuros, 

sin ninguna retención  ni contradición 

nuestra y de los nuestros en paz.  

Datado en Teruel en las nonas de 

noviembre por la mano de Ferrer, nuestro 

notario.  

Y por el mandato del rey escrito por 

Berenguer de Parets. En la era de mil 

doscientos cuarenta y nueve. En el año del 

señor de mil doscientos once.  

Firma Pedro, rey de Aragón por la gracia 

de Dios y conde de Barcelona.  

Los testigos de este hecho son:  Arnaldo 

de Alascún, Lope Ferrenc de Luna, 

Forturio Aznárez, Garcia Romeo, 

MartínÍñiguez, Pedro Ahones, Gomez de 

Luna, Jimeno Cornel, Artaldo de Alagón, 

Guillem de Alcalá, Gil de Castellar, 

Miguel de Luesia, Blasco de Alagón, Atón 

de Foces, Pedro Lope de Sádaba.  

Firma Berenguer de Parets, que por 

mandato del rey y esto lo escribió su 

notario Ferrer. En este lugar, día, mes y 

era y año ya establecidos.  

 

 

                                                             
449 in marg.CS 
450 Bernardus de Castellano CS  
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Nº 22, 23, 24 y 25. 22 de mayo de 1213. 

Pedro II de Aragón concede a la Orden del Temple, para cuando se conquisten la 

villa y el castillo de Culla, con todos sus términos y las iglesias de ellos (mezquitas) 

con sus diezmos que se construyan en ellos, con décimas, primicias y demás 

derechos salvo el episcopal. 

Traslado del 7 de febrero de 1251
451

. Carp 479, r. 20 

Traslado de 20 de febrero de 1253. Carp 479, r. 21 

Traslado de 20 de marzo de 1386. Carp 479, r. 22 

Copia simple en papel del siglo XVIII (1757, autorizado por el secretario del rey, 

Francisco Javier de Garma). Carp 479, r. 23.  

Anno domini Mº CCº LI VII idus 

februarii. Hoc est translatum bene et 

fideliter translatatum a quodam 

instrumento quid sic habet: 

Cum omne datum optimum, et omne 

donum perfectum desursum sit 

descendens a Patre Luminum, et quicquid 

Regibus, et Principibus accescit452 a Deo 

provenit ipso dicente: per me Reges 

regnant et Potentes scribunt iustitiam 

merito eorum qui per eius gratiam et 

potentiam Regibus et Principibus 

adquiruntur ad eius spetiale obsequium 

pars debet ab eisdem utilis assignari. Et 

quia ipse dixit quod omnia possibilia sunt 

credenti, et qui confidunt et sperant in eo 

En este año de mil doscientos cincuenta y 

dos en el día de los idus de febrero. Este 

es un traslado bien y fielmente transcrito 

del documento que así sigue:  

Al venir toda la buena recompensa y todo 

el dón perfecto de lo alto descendiendo el 

Padre de la luz, todo lo que crece ante los 

príncipes y reyes que proviene de Dios, 

dicendo en el mismo  momento: por mí 

los reyes reinan y los poderosos escriben 

la justicia, adquieren el mérito de estos a 

través de su gracia y poder de los 

principes y reyes a causa de un especial 

respeto debe por una parte por asignar la 

utilidad de ellos mismos. Y porque él 

mismo dijo que todas las posibilidades 

son entregadas, y que confian y esperan en 

                                                             
451 Javierre indica en la datación 1252.  
452 accrescit CS 

 



195 
 

non fraudantur a desiderio suo.  

Idcirco in Christi Nomine Nos Petrus Dei 

gratia Rex Aragonum et Comes 

Barchinone de ipsius potentia et virtute 

nec non et intercessionibus Gloriose 

semper Virginis Marie Genitricis eius 

sperantes et constanti animo confidentes 

quod ministerium nostrum multa loca a 

sarracenis possessa et ydolis dedicata Dei 

Sacrifitiis et Christiano Cultui refferantur 

et refformentur corde bono et gratuita 

voluntate per nos et succesores nostros, 

donamus et cum hac presenti publica 

scriptura concedimus, et laudamus 

Domino Deo, et Beate Marie et vobis 

Fratri Guillermo Catelli Domorum Militie 

Templi in Provincia et quibusdam partibus 

Ispanie honorando Magistro et per vos 

Domui et Fratribus Militie Templi et 

fratribus presentibus et futuris a 

imperpetuum Castrum, et Villam de 

Cullar quamcito Deus illud deus453 dederit 

in manibus Christianorum cum omnibus 

terminis tenimentis pertinentiis et 

appendiciis suis videlicet a parte 

Cantavelle usque ad Rivum de Truitis et 

ex alia parte quantum extenditur454 

esto no se defrauden en su deseo.  

Por lo tanto, en el nombre de Cristo, Yo 

Pedro rey de Aragón por la gracia de Dios  

y conde de Barcelona con la misma fuerza 

y virtud y con la intercesión de la siempre 

gloriosa Virgen María, Madre de estos 

que tienen esperanzas y que confian con el 

alma inalterable, respeto a nuestro servicio 

en muchos lugares ocupados por 

sarracenos y a las imágenes consagradas 

de los sacrificios de Dios y se restablezca 

y rehaga el culto cristiano con buen 

corazón y voluntad espontánea por 

nosotros y nuestros sucesores, donamos y 

con la presente escritura pública, 

concedemos y atestiguamos al señor Dios 

y a la Virgen María y a vos el hermano 

Guillermo Cadell de la Orden Militar del 

Temple en la Provenza y de cualquiera de 

las partes de España del honorado Maestre 

y por vos de la Orden y de los hermanos 

militares del Temple los presentes y los 

futuros a perpetuidad el Castillo, y la villa 

de Culla que pronto Dios deseara en las 

manos de los Cristianos con todos sus 

términos y pertenencias y sus 

prolongaciones por supuesto por la parte 

                                                             
453 Deus illud deus om, en TCb, TCc y CS.  
454 extenditur Campello siccus usque aras et totum locum nuncupatum Avinaççal Ruppe de 

Corbo intus stanteTCa; extenditur Campellus siccus usque aras et totum locum nuncupatum 

Avinaçal. Ruppe de Corbo intus stante.TCb; extenditur Campellus siccus usque aras et totum 

locum nuncupatum Avinacal. Ruppe de Corbo intus stanteextenditur Campellus siccus versus 

terras et totum lolcum nuncupatum Avinnerçal Ruppe de Corbo instante TCc y CS.  
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Campello siccus versus Aras et totum 

locum nuncupatum Avinançal, Ruppe de 

Corbo intus stante; et ex alia parte usque 

ad Covas de Berig, sicut extenditur et exit 

ad collatum de infurcatis455, et ex alia 

parte ad Xodos, et inde ad  Pinnam 

gulosam, toto Campo de Arceda intus 

stante456, sicut Rivus siccus ipsum dividit, 

monte etiam lato intus stante457, et sicut 

inde etiam extenditur et exit ad scalerolam 

Rivi de Truitis, et cum ingressibus et 

egressibus suis, cum hominibus et 

feminis, Christianis, Mauris atque iudeis 

ibi habitantibus et habitaturis, cum omni 

iure et dominio nostro, cum cultis et 

incultis, seu heremis, cum omnibus 

redditibus,  proventibus, fructibus et 

expletis, cum questiis, peitis458, pariis, 

pedidis, toltis,  forciis, placitis, 

firmamentis, caloniis, sive iusticiis459, 

cum cenis, censibus, tributis serviciis, 

usaticis et omnibus adempriviis,  cum 

aquis et aqueductibus et redductibus,  cum 

rivis, fontibus, pontis, et cequiis suis, cum 

molendinis et furnis, cum nemoribus,  

silvis, garriciis sive carrascalibus, cum 

fustibus et lignis, cum ortis et arboribus 

quorumlibet generum, cum venationibus 

de Cantavieja desde el “Río de les 

Truites”, y desde la otra parte que se 

extiende en Campada secahacia la 

dirección de Ares y todo el lugar 

nombrado de Avinassal,  que tiene encima 

el Castillo de Corbó, y de otra parte hasta 

las cuevas de Berig, tal y como se 

extiende y vuelve al puerto del 

“Enforcat”, y por otra parte hasta Xodos, 

y de allí  a Penyagolosa, teniendo dentro 

todo el campo de Arceda, tal y como lo 

divide el río seco en el monte dicho desde 

allí; y así como se extiende y vuelve al 

llano del “río de les Truites”, con sus 

entradas y salidas con sus hombres y 

mujeres, cristianos, moros y judíos que 

aquí habiten y que vayan a habitar, con 

todo su derecho y con nuestro dominio, 

con sus tierras cultivadas y sin cultivar, o 

yermas, con todas sus entradas, pagos, 

frutos y cosechas, con sus questias, peitas, 

parias, peajes, toltas, fuerzas, places, 

firmas, calonias o justicias, con sus cenas, 

y censos, servicios, usajes y todossus 

derechos, tributos, com las aguas y 

acueductos y conductos, con sus ríos, 

fuentes, puentes y sus acequias, con sus 

molinos y hornos, con sus bosques, 

                                                             
455 inforcatis CS 
456 scante CS 
457 scante CS 
458 peytis CS 
459 iustitiis CS 
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et piscationibus, cum erbis, pratis, pascuis, 

et pasqueriis atque herbaticis, cum 

montibus et planis, cum cumbis, vallibus 

et torrentibus, cum ruppibus petris et 

glebis,cum inventionibus sive trobis, et 

etiam cum mesquitis que ibi sunt, et cum 

omnibus ecclesiis que ibi, et infra 

terminos supradictos construentur et fient 

vel forte facte sunt, cum hereditatibus, et 

iuribus omnibus mesquitarum, et cum 

decimis et primiciis, oblationibus et 

defunctionibus et aliis eclesiarum 

iuribus460 universis et ad eas pertinentibus 

vel pertinere debentibus quoquomodo, 

salvo tamen iure Episcopali,  et ad 

ultimum cum omnibus omnino aliis que 

ad dictum Castrum et Villam pertinent et 

spectant, vel pertinere et spectare debent 

aut possunt461 aliquo modo, iure vel aliqua 

ratione. 

Hec inquam omnia et singula supradicta 

vos prenominate Magister et successores 

vestri et Fratres Milicie Templi, presentes 

et futuri, inperpetuum habeatis, plenarie 

teneatis, potenter et iure hereditario 

possideatis integre et sine omni 

diminucione in pace per vestram 

hereditatem propiam, perpetuam francham 

quietam, et liberam et inmunem ad 

dandum, vendendum, impignorandum 

arboledas, garrigas o carrascales, con sus 

maderas y con sus huertas y árboles de 

cualquier género, con sus lugares de caza 

y de pesca, con sus hierbas, prados, 

pastoreos y pasquerizos con sus montes, y 

planícies, con sus sepulcros, empalizadas 

y torrentes, con sus piedras de roca y 

montículos, con sus adquisiciones o 

bienes, y también que aquí estencon sus 

mezquitas, y con todas sus iglesias, donde 

aquí, y en los límites ya dichos se 

construyan y se hagan con sus  herencias, 

y con todos los derechos de las mezquitas, 

y con sus diezmos y primicias, con las 

ofrendas y defunciones y el resto de 

derechos de todas iglesias, y para estas 

pertenencias o de algún modo tengan la 

obligación de pertenecer, no obstante 

salvo el episcopal y por último con todos 

sus dominios del dicho Castillo y Villa 

que pertenecen y se proponen como 

finalidad, o deben pertenecer y tener en 

consideración o pueden de algún modo 

tener , por derecho o por alguna razón.  

Dice esto de manera segura a vos el 

nombrado Maestre y a nuestros sucesores 

y hermanos de la Orden Militar del 

Temple, presentes y futuros, lo tengáis 

plenamente,  a perpetuidad con fuerza y 

poseáis por derecho de herencia 

                                                             
460 cenarum CS 
461 diminutione CS 
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comutandum et aliis quibuslibet modis 

alienandum et ad omnes alias vestras 

voluntates inde libere faciendas sine 

vinculo et contradictione cuiuslibet 

persone, per secula cuncta. Sicut melius 

plenius, utilius et perfectius dici scribi 

intelligi vel excogitari potest ad vestrum et 

Domus vestre communem perfectum et 

utilitatem per secula sempiterna.            

Datum Ilerde, XI462 Kalendas junii per 

manum Ferrarii Notarii nostri et mandato 

eius scripta a Bonanato, anno dominice 

incarnationis Mº463 CC tercio decimo. 

Era464 Mº CC L prima.  

Signum Petri Dei Gratia Regis Aragonum 

et Comitis Barchinone.  

Testes huius rei sunt: Dompnus Nuno 

Sancii, Guillelmus de Cervaria, Hugo de 

Turre Rubea, Raymundus de 

Montecatano. Guillelmus Raymundi 

senescalcus, Gombaldus de Ripellis. 

Guillelmus de Aquilone, Raymundus 

Gaucerandi de Pinos, Raymundus de 

Cervaria Iunior, Raymundis de Ripellis, 

Raymundus de Castrovetulo, Petrus de 

Ahonesio, Assalitus de Gudal, Petrus 

Pardi, Gomes de Luna. 

íntegramente y sin ningún tipo de 

disminución en el acuerdo para vuestra 

propia propiedad perpetua, franca y 

pacífica, y libre e inmune para darlas, 

venderlas, empeñarlas en común, y así 

lícitamente de este modo y por todas 

vuestras voluntades realizadas sin vínculo 

y contradicción de cualquier persona por 

todo el siglo. Para así tener una mejor,más 

completa  utilidad y perfecciónde lo 

dicho, escrito para que se entienda o se 

pueda imaginar por el vuestro y la Orden 

vuestra común perfecta utilidad por los 

siglos perpetuamente.  

Datado en Lérida en el día once de las 

calendas de junio por la mano de Ferrer, 

nuestro notario y mandado este escrito por 

Bonanat, en el año del Señor de la 

encarnación de mil doscientos trece. En la 

era de mil doscientos cincuenta y uno.  

Firma Pedro, rey de Aragón por la gracia 

de Dios y conde de Barcelona.  

Los testigos de este hecho son: Don Nuño 

Sánchez, Guillem de Cervera, Hugo de 

Torroja, Ramón de Montcada, Guillem 

Ramon, senescal, Gombau de Ribelles. 

Guillem de Aguilón, Ramon Galceran de 

Pinós, Ramón de Cervera Iunior, Ramon 

                                                             
462 Undecima CS 
463 Millessimo ducentesimo tertio decimo CS 
464 Era millesima ducentésima quiquagesima prima CS 
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Ego Ferrarius, Notarius Domini Regis, 

hoc scribi feci mandato ipsius loco, die et 

anno prefixis.  

Signum Petrus. Hoc translatum scripsit, et 

fecit die, et anno prefixis. 

de Ribelles, Ramon de Castellvell, Pedro 

de Ahones, Asalit de Gudal, Pedro Pardo, 

Gomes de Luna.  

Yo Ferrer, notario del señor rey lo escribí 

e hice por el mismo mandato en este 

lugar, día y año antes ya establecidos. 

Firma Pedro. Este traslado escribió, e hizo 

en este día y año ya fijado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la edición moderna de ALVIRA CABRER, 2010:1535-1538.  T. IV, Doc. 

1.511 hay un traslado del original en el 22 mayo de 1213 AM San Mateo, Pergamino nº 

306, y otra en el AGV, copia caligráfica. Real. Enajenaciones del Real Patrimonio, lib. 

IV, fol. 13. Hay otra edición de FERNÁNDEZ CORRAL, BSCC, XI/VI n. º XXIX, 

1930: 355-357.  

22 de mayo de 1213 

TCa 

7 de febrero 1251 

 

TCb 

 20 febrero 1253 

CS 

1757 

 

TCc 

20 marzo 1386 
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Nº 26. A.H.N. 28 de mayo de 1213. 

Pedro II de Aragón concede a Juan de Almenara y a los freires del Hospital de 

Alfama   franquicia general en todos sus lugares, desde el río Cinca hasta Salses, 

donde se celebre mercado semanal, y que puedan tener en ellos un colector de 

limosnas, que deberá contribuir con 10 sueldos en las colectas reales. El monarca 

manda que defiendan el mencionado hospital, freires y bienes, amenazando con la 

pena de 1000 maravedíes a quien atente contra ellos. 

Copia inserta en el privilegio de Martín I del 15 de octubre de 1399.  

Carp. 495, r. 534 

Copias simples del siglo XVIII. Carp. 495, r. 535-536. 

Nos, Petrus, Dei gratia Rex Aragonensis et 

Comes Barchinonensis, ob remedium et 

salutem anime nostre et parentum 

nostrorum, per nos et omnes sucessores 

nostros damus et cum presenti privilegio 

perpetuo duraturo concedimus et laudamus 

domino Deo et tibi Iohanni de Almenara, 

fratri et questori elemosinarum hospitalis 

de Alfama, et per te eidem hospital et 

fratribus eiusdem, presentibus et futuris, 

imperpetuum, in singulis locis nostris que 

sunt a flumine Cinque usque Salses, in 

quibus singulis septimani mercatum 

generale celebratur, unum hominem 

nostrum qui tamen pro facultatibus suis non 

teneatur mittere vel donare in comuni 

questiarum nostrarum amplius quam decem 

solidos  ullomodo ad ipsius hospitalis 

elemosinas colligendas.  

Enfranquimus autem vobis omnes homines 

Nos Pedro, por la gracia de Dios, rey de 

Aragón, conde de Barcelona, por la salva-

ción y salud de nuestra alma y la de nues-

tros antepasados, por nosotros y todos 

nuestros sucesores damos con el presente 

privilegio de validez perpetua concedemos 

y alabamos por el señor Dios a ti hermano 

Juan de Almenara, colector de limosnas 

del Hospital de Alfama, y por el mismo 

Hospital ya los mismos hermanos, presen-

tes y futuros, a perpetuidad, en cada uno 

de nuestros lugares que están desde el río 

Cinca hasta el Salses, en los que cada se-

mana se celebra generalmente el mercado, 

y que puedan tener en ellos un colector de 

limosnas, o que deberá contribuir en la 

comunidad de nuestras questias con diez 

sueldos de algún modo en las mismas co-

lectas del Hospital.  

En cambio dominamos a vos todos estos 

hombres y hacemos seguros y pacíficos 
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illos et franchos facimus et quitios in tota 

eorum tempora ab omni hoste et cavalcata 

eorumque redemptione, ab omni quoque 

questia, barra, tolta, fortia, prestito, 

ademprivio, sucursu, vicinitate, servitute, 

monedatico, bovatico, et ab omni exactione 

et servitio et demanda regali et vicinale que 

dicti potest et cogitari ullo modo.  

Mandamus ergo firmiter precipientes quos 

aliquis baiulus vel vicarius aut sagio vel 

alius quilibet homo noster vel alienus non 

possit neque audeat unquam homines illos 

vel eorum res, quos predicto modo 

donamus prenominato Hospital de Alfama, 

ad hec ultra horum aliquid dandum, 

solvendum vel faciendum distingere, 

pignorare aut compellere vel forciare aliquo 

casu, aliqua ratione vel modo.  

Constituimus etiam et mandamus 

imperpetuum omnibus baiulis et vicariis 

nostris et aliis universis hominibus terre 

nostre, presentibus et futuris, quos sepe 

dictum Hospitale de Alfama et fratres et 

homines eiusdem et etiam homines illos 

omnes quos dicto Hospital donamus, sicut 

in superioribus continetur, cum omnibus 

eorum rebus, mobilius et inmobilius et se 

monventibus, habitis et habendis, tanquam 

nostra propia manuteneant fideliter et 

defendant, et que in superius dicta sunt, rata 

et firma habeant et observent et ab omnibus 

ubique faciant inviolabiliter observari.  

durante todo el tiempo de estos por la 

hueste y cabalgada y de todos los arren-

damientos, por todas las questias, barras, 

toltas, fortias, garantías, derechos, ayudas, 

vecindarios, servidumbres, monedajes, 

bovajes y también por todos los tributos y 

servicios y encomendaciones reales y ve-

cinales que se pueda decir y proponerse de 

cualquier modo. 

Mandamos por consiguiente firmemente 

ordenando a algún baile o vicario o sayo o 

algún otro hombre nuestro o ajeno que ni 

pueda nunca  se atreva a estos hombres o a 

alguno de sus bienes, porque de este modo 

donamos a la ya dicha y nombrada Orden 

del Hospital de Alfama, para que desde 

este momento alguno pueda para darla, 

dejarla libre o para hacer reducir, empe-

ñarla o prestar el juramento o incluso por 

la fuerza de algún modo, por alguna razón 

o modo. 

También constituimos y mandamos a per-

petuidad a todos nuestros bailes y vicarios 

y a todos los hombres de nuestra tierra, 

presentes y futuros, como el ya dicho 

Hospital de Alfama y a los hermanos y a 

los  mismos hombres y también a todos los 

hombres a los que donamos del Hospital, 

así como lo que se conserva, moviéndose 

con todos sus bienes, muebles e inmue-

bles, tengas y puedan tener, tanto para que 

se mantengan y defiendan fielmente, así 

esten dichos de aquí a lo sucesivo, ratifi-
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Quicumque autem contra huius presentis 

carte tenorem in aliquo veniret, iram et 

indignationem nostram se perpetuo noverit 

incursurum, et post damni illati prius 

plenarie in duplum factum restitutionem a 

nobis in mille morabetinis proculdubio 

puniendo.  

Datum Ilerde quinto kalendas iunii, per 

manum Ferrari notarii nostri et mandato 

nostro in ipsius scriptis a Berengario de 

Parientibus, anno Dominice Incarnationis 

millesimo CCª tertio decimo.  

Signum Petri, Dei gratia Regis Aragonum 

et  comitis Barchinone.  

Huius rei testes sunt: Raymundus, 

archiepiscopus Terrachone, Berengarius 

episcopus Ilerde, Raymundus, prepositus 

Terrachone, Nunus Sancii, Assalitus de 

Gudal, Gomes de Luna, Guillermus 

Alcalanch, Raimundus de Montecatheno, 

Guillermus Raymundi, senescalcus, 

Raymundus Galcerandi, Raymundus de 

Castro Veteri, Poncius de Castilione, 

Guillelmus Durfortis, Petrus de Sala, Petrus 

Buorz. 

Ego Ferrarius, notarius domini regis, hec 

scribi feci mandato ipsius loco, die et anno 

prefixis. 

cado y firmado y se haga por todos y res-

peten inviolablemente. 

Cualquiera que en verdad vaya en contra 

la presente carta a lo tenor de lo que dice, 

la ira y nuestra indignación se convirtirá 

en perpetua y después de los daños casti-

gando sin lugar a dudas por nosotros con 

una pena de mil maravedíes a quien atente 

contra ellos. 

Datado en Lérida en las sextas calendas de 

junio de la mano de nuestro notario Ferrer 

y por nuestro mandato en este escrito por 

Berenguer de Parets, en el año de la encar-

nación del señor de mil doscientos trece. 

Firma Pedro, rey por la gracia de Dios  y 

conde Barcelona.  

Firma Pedro, rey de Aragón por la gracia 

de dios, conde de Barcelona. 

Los testigos de este acontecimiento son: 

Ramón, arzobispo de Tarragona, Beren-

guer, obispo de Lérida, Ramón, prepósito 

de Tarragona, Nuño Sanchéz, Asalit de 

Gudal, Gomez de Luna, Guillermo Alcalá, 

Ramón de Montcada, Guillermo Ramón, 

senescal, Ramón Galcerán, Ramón de Cas-

tellvell, Poncio de Castillón, Guillem Dur-

fort, Pedro de Sala, Pedro Buorz.  

Yo Ferrer, notario del señor rey, escribí e 

hice por este mandato en el mismo lugar, 

dia y año ya establecido. 
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Hay tres ediciones modernas del privilegio: Ed. DÍAZ MANTECA, 1987:122, 

Ed. SÁINZ DE LA MAZA, 1990: 204-205, Doc. nº 4 y Ed. ALVIRA CABRER, 

2010:1542-441538, T. IV, Doc. 1.516. Esta última edición nos indica que hay copia en 

ACA del 5 de diciembre 1359 C, Reg. 908, fol.240v-244r; y otra en ACA C, Reg. 2199. 

Martín I, 15 de octubre de 1399. Y otra del 30 de mayo 1342, M C, Reg. 873, fol. 156r-

157r. 

 

 

28 mayo de 1213 
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15 ctubre de 1399 
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Siglo XVIII 
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5.3. JAIME I. 

 

Nº 27. A.H.N. 19 de julio de 1220. 

Jaime I de Aragón nombra colector de todas sus rentas en este reino a frey Jimeno 

de Stuga, de la Orden del Temple, y ordena a los oficiales reales (jueces, justicias y 

alguno súbdito más), para que le presten auxilio necesario. 

Pergamino Original. Carp. 479, r. 24. 

Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, comes 

Barchinone et dominus Montispesulani. 

Dilectis et fidelibus suis militibus, merinis, 

repositariis, zavalmedinis, justiciis, 

iudicibus, alcaldis, juratis, monetariis et 

magistris monete, judeis, sarrazenis atque 

subditis suis, ad quos littere iste 

pervenerint. Salutem et dileccionem.   

Satis concedimus vos, non ignorare 

qualiter dominus papa Innocentus, inclite 

recordationis, subposuit nos et submisit 

nutriture et custodie magistri milicie 

Templi, quem etiam et quosdam magnates 

terre nostre nobis consiliarios asignavit.   

Nunc autem, consilio et deliberatione 

predicti magistri et consiliorum 

predictorum, et ingenti providencia, 

deliberavimus ut unum fratrem in 

Aragonia et alium in Cathalonia 

constituamus, qui generaliter in omnibus 

factis nostris, tam super pignoribus 

redimendis, quam super universis negociis 

Jaime, por la gracia de Dios, rey de Aragón, 

conde de Barcelona y señor de Montepellier.  

Sus estimados y fieles  militares, merinos, 

repositarios, savalmedinos, justicias, jueces, 

alcaldes, jurados, monetarios, y maestres de 

la moneda, judíos, sarracenos y a sus 

súbditos, para que les llegara esta carta. 

Salud y afecto.  

Concedemos bastante a vos, sin ignorar 

igualmente al señor Papa Inocencio, ilustre 

de su recuerdo, sometió y envió al ayo y 

también la custodia al maestre de la Orden 

militar del Temple y asignó a los hermanos 

como nuestros consejeros de nuestra tierra.  

Pero en verdad, decidimos en el consejo y 

consulta del ya dicho maestre y de los ya 

nombrados consejeros, y con una previsión 

extraordinaria para que se establezca un 

hermano en Aragón, y otro en Cataluña, que 

generalmente en todos nuestros actos, tanto 

sobre las fianzas restablecidas, como sobre 

todos nuestros negocios, y entradas y 
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nostris, et redditibus et exitibus nostris 

colligendis et recipiendis, et omni 

dileccione et cautela provideant diligenter.  

Constituimus vero in Aragone Eimericum 

de Stuga virum providum et discretum, et 

quem pater noster bone memorie multum 

in vita sua dilexit.  

Unde nos rogamus atque vobis auctoritate 

presentium firmiter precipiendo 

mandamus, quatenus cum ad vos 

pervenerint, ipsum benigne et honoriffice 

recipiatis, et tam in pignoribus 

extrahendis, quam in compotis ab omnibus 

recipiendis, sibi benigne et humiliter 

pareatis, et cum ab ipso requisiti fueritis, 

consilium et auxilium totis viribus 

impendatis.  

Nos autem, sibi plenariam dedimus 

potestatem in recipiendis compotis ab 

omnibus recipiendis et universis. Et quos 

invenit negligentes inutiles vel tepidos in 

factis nostris, consilio et auctoritate nostra, 

possit penitus inmutare et alios eorum loco 

penitus substituere et subrogare, albaranos 

quos ipse vobiscum fecerit, habebimus 

firmos et ratos.  

Pretera eidem Eimerico dedimus plenam 

licentiam et potestatem, ut in omnibus 

exitibus et redditibus nostris, sicut a 

predecessoribus nostris constitutus fuit. 

Decimam recipiat sine aliqua dificultate et 

nuestras salidas adquiridas y recibidas, se 

organicen con todo el agradecimento y 

cautela puntualmente.  

En verdad, constituimos en Aragón a 

Ximeno de Stuga un hombre prudente y 

discreto, y que nuestro padre consideró 

mucho de buena memoria en vida.  

Por eso rogamos y mandamos a vos con la 

presente autoridad firmemente, puesto que 

llegarán, él mismo que recibáis 

benignamente y humildemente, y sacando 

tanto con los empeños, como en la obtención 

de todos los bienes recibidos, obedezcan con 

voluntad y humildad a sí mismo, y de esta 

manera cuando fueran requeridos por él 

mismo, le den consejo y auxilio a todos los 

hombres empleados.  

Por otra parte, para sí mismo damos el poder 

pleno en los bienes recibidos que ha 

obtenido para todo y completamente. Y a los 

cuales encuentra inútiles e indiferentes en 

nuestros hechos, con nuestro consejo y 

autoridad, se puso a fondo a modificar y a 

otros a sustituir y subrogar a fondo en este 

lugar, a estos albaranes que él mismo los 

hizo con vosotros, los tendremos firmes y 

ratificados.  

Además damos al mismo Jimeno plena 

licencia y potestad, para que en todas las 

salidas y en nuestras rentas, así como fue 

constituído a nuestros predecesores. Reciba 
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contradiccione.  

Scituri pro certo, quod siquis in aliquo de 

supradictis contrarius vel rebellis sibi 

extiterit, iram et indignationem nostram 

prorsus incurret, et ab officio et 

administratione sua, sine aliqua spe 

restitutionis penitus submoveatur.  

Item, mandamus vobis firmiter et districte, 

ut quocienscumque a fratre Eimerico vel 

ab aliquo alio fratre milicie fueritis 

requisiti, ab omnibus qui domui Templi 

fuerint in aliquo injuriati, vel de quibus 

ipsi vel querimoniam exposuerint, non 

expectato mandato nostro plenam eis 

justiciam faciatis, cum ipsi sint parati 

omnibus querelantibus facere in posse 

nostro iusticie complementum.  

Datum in obsidione de Albarrazino, anno 

Domini Mº CCº XXº, XIIIIº kalendas 

augusti, per manum P. Vitalis, Tirasone 

archidiaconus, et domini Regis notarii.   

Ego B[erengarius] Parisiensi, mandato 

domini archidiaconi hec scripsi cum 

litteris supraponitis in Vª linea, et hoc 

sig+num feci 

el diezmo sin ninguna dificultad o 

contradicción. 

Saber con certeza, que si  alguno de estos se 

muestra contrario o rebelde en algo de lo ya 

dicho o estuviera contra sí mismo, se 

precipitará totalmente nuestra ira e 

indignación, y será por completo cambiado 

de su oficio y administración, sin ningún  

tipo de esperanza de restitución. 

Del mismo modo, mandamos a vos 

firmemente y de forma rigurosa, para que 

donde se quiera al hermano Jimeno o 

cualquier otro hermano de la orden militar 

fuera a pedir, para que todos los que fueran 

de la Orden del Temple que hayan hecho 

injurias, o de los que huvieran presentado 

queja, hagais plena justicia sin esperar 

nuestro mandato, ya que estén dispuestos 

para realizar en poder del cumplimiento de 

de nuestra justicia a todas las reclamaciones.  

Datado en el asedio de Albarracín, en el año 

del señor de mil doscientos veinte,  en el día 

trece de las calendas de agosto, por la mano 

de Pedro Vidal, arcediano de Tarazona, 

notario del señor rey.  

Yo B[erenguer] de Parets, por mandato del 

señor archidiácono esto escribí con el docu-

mento superpuesto en la quinta línea, y esto 

hice la firma. 
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Hay una edición de la Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I 

http://www.jaumeprimer.uji.es  - Documento nº 000146.  
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Nº 29, 30 y 31. A.H.N. 17 de junio de 1233. 

Jaime I de Aragón hace donación a la Orden del Temple de las alquerías de 

Benahamet y Mantella, en el término de Burriana con los diezmos y todos sus 

derechos y pertenencias. 

Traslado en pergamino del 20 de febrero de 1252. Carp. 480, r. 25. 

Traslado del 26 de marzo de 1291. Carp. 480, r. 26. 

Copia simple del siglo XVIII. Carp. 480, r. 27. 

Hoc est translatum bene et fideliter 

translatatum. Anno Domini MCCLII 

decimo Kalendas marcii, a quodam 

instrumento originali, qui sic habet.  

Signum [...] qui me per testes subscribo. 

Qui translatum scripsit [...] die et anno in 

capite prefixo.  

Manifestum sit omnibus quod Nos 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum et 

Regni Maioricarum, Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, cum 

presenti carta per nos et successores 

nostros donamus, concedimus et laudamus 

per propiam hereditatem liberam et 

francham in perpetuum vobis dilecto 

nostro R[aimundus] Patot Domorum 

templi in Provincia et Hispania magistro, 

et per vos sancte Domui templi et fratribus 

eiusdem, tam presentibus quam futuris, 

alqueriam que dicitur Benahamet et 

alqueriam que dicitur Mantella, que sunt 

in termino Burriane.  

Este es un traslado bien y fielmente 

transcrito. En el año mil doscientos 

cincuenta y dos, en el día diez de las 

calendas de marzo, a partir del documento 

original, que así tiene. 

Firma [...]  que subscribo por mí a través 

de los testigos.  Que escribió este traslado 

[...] en el día, y en el año ya dicho desde el 

principio.  

Sea manifestado a todos que nos Jaime, 

rey por la gracia de Dios de Aragón, del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, con el 

presente documento por nos y por todos 

nuestros sucesores donamos, concedemos, 

y atestiguamos por la propia propiedad 

libre y francas a perpetuidad a vos, 

nuestro apreciado R[amón] Patot, de la 

Orden del temple, maestre en la Provenza 

y España y para los hermanos de la Santa 

Orden del Temple, tanto para los 

presentes como los futuros, a la alquería 

que llama Benahamet, y la alquería que 
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Ita quod predicta alquerias emparetis in 

continenti, et eas tradimus vobis, et vos in 

possessionem mittimus earundem cum hac 

carta.  

Quas habeatis cum terminis et pertinentiis 

suis, cum introitibus et exitibus, cum 

pratris,  pascuis, herbis, aquis et lignis, 

cum furnis et molendinis, cum domibus 

sive rahallis qui sunt vel fuerint infra 

terminos earundem, et cum decimis etiam 

universis omnium fructuum expletorum et 

exituum terre ipsarum alqueriarum, et cum 

aliis universiis que pertinent ad easdem ad 

habendum, tenendum, possidendum et 

expletandum, ad dandum etiam 

vendendum, impignorandum, alienandum, 

populandum, stabiliendum et 

collocandum, et ad omnes vestras 

voluntates perpetuo faciendas.  

Mandantes universis nostris subditis et 

nostrum locumtenentibus, tam presentibus 

quam futuris, quod hanc nostram 

donationem firmam habeant et observent, 

et non contraveniant in aliquo, non faciant 

vobis ibi ullum impedimentum, si 

confidunt de nostri gratia vel amore.  

Datum in decimo quinto Burriane XV 

Kalendas julii Era M CC LX II prima.   

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et regno Maioricarum, Comitis 

Barchinone, et Urgelli et Domini 

llama Mantella, que están en el término de 

Burriana.  

De este modo protejáis las ya dichas 

alquerías contínuamente, y os las 

entregamos y damos en posesión mediante 

estedocumento.  

La cuales tengáis con sus términos y 

pertenencias, con sus entradas y salidas, 

con sus prados, pastos, hierbas, aguas, y 

bosques, con sus hornos y molinos, y con 

casas o rabales, que estén o estuvieran 

igualmente bajo los mismos límites, y 

también con todos los frutos de todos los 

diezmos, completos y procedentes de la 

tierra de aquellas alquerías, y con todos 

los otros que a ellas pertenezcan, a 

disponerlas, tenerlas, poseerlas y 

cultivarlas, para darlas, y también para 

venderlas, empeñarlas, enajerarlas, 

poblarlas, afianzarlas y disponerlas, y para 

hacer a todas vuestras voluntades a 

perpetuidad.   

Ordenando a todos nuestros súbditos y 

nuestros lugartenientes, tanto presentes 

como futuros, que esta nuestra firma 

tengan y respeten la donación, y no 

contravengan en parte alguna, no os 

ocasionen allí cualquier impedimento, si 

confían en nuestra gracia o amor.  

Datado en el asedio de Burriana en el día 

diez de las calendas de julio. Era de mil 
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Montispesulani.  

Huius rei testes sunt: S. Episcopus 

Cesarauguste, Berengarius episcopus 

Ilerdensis, Rodericus de Liçana, Forturius 

de Bergua, Lupus Eximenis de Castelot, 

Ferran Deiz, Maiordomus Curie. Petri 

iustitia Aragonum, Sancius de Vallibus. 

Signum Guillermi Scribe, qui mandato 

Domini Regis hanc cartam scripsit loco, 

die et era prefixis.  

Signum Bernardus de Celma, Iustitie 

Valentie quod huic traslato auctoritate sua 

prestitit et decretum.  

Signum Iacobi de Fonte, publici notarii 

Valentie et Curie eiusdem pro Guillermus 

Scribe, qui de mandato dicti Iustitie huic 

translato auctoritate sua apposuit et 

scripsit die et anno prefixis.  

Signum Salvatoris de Minorisa, Valentie 

notarii Publici testis.  

Signum Iacobi de Verneto, notarii Publici 

Valentie testis.  

Signum Guillermi de Verneto, notarii 

publici Valencie, qui hoc feci fideliter 

translatari die et anno in prima linea 

contentis, cum raso et emendato in quinta 

linea, ubi dicitur: “quas”.  

doscientos setenta y uno.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

De este modo son testigos: S. Obispo de 

Zaragoza, Berenguer, obispo de Lérida,  

Rodrigo de Lizana, Fortún de Bergua, 

Lupo Jimenez de Castellot, Ferrán  Deiz,  

Mayordomo de la Curia,  Pedro, Justitia 

de Aragón, Sancho de Vallés. 

Firma Guillermo Escribano, quien por 

mandato del señor rey escribió este 

documento, en el lugar, día y era ya 

establecida.  

Firma Bernardo de Celma, Justicia de 

Valencia, quien autorizó y decretó el 

traslado por su autoridad.   

Firma Jaime de Fonte, notario público de 

Valencia e igualmente de la curia por 

Guillermo Escribano, quien por mandato 

del dicho justicia esta transcripción por su 

autoridade reafirmó y escribió em el día y 

año ya dichos.  

Firma Salvador de Manresa, testigo de los 

notarios públicos de Valencia.  

Firma Jaime de Verneto, de losnotarios 

públicos de Valencia.  

Firma Guillermo de Verneto, notario 
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público de Valencia, que aqui hizo 

transcribir fielmente, el día y año en la 

primera línea contenidos, con raspado y 

corrección en la quinta línea, donde se 

dice: “las cuales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay edición moderna de GARCÍA EDO. 1988: 284-285 y en la Universitat 

Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I http://www.jaumeprimer.uji.es - Documento nº 

000006. Según Javierre hay una copia en ACA Reg. 310, fol.131v.  

 

17 de junio de 1233 

TCa 

20 febrero 1252 

TCb 

26 de marzo de 1291 

CS 

S. XVIII 

http://www.jaumeprimer.uji.es/


212 
 

Nº 32, 33 y 34. A.H.N. 28 de junio de 1233. 

Jaime I de Aragón da a la Orden de San Juan de Jerusalén las casas de Burriana 

que fueron del moro Abdezalem y otras contiguas, junto al muro de dicha villa, 

más todas las heredades pertenecientes a dicho sarraceno. 

Pergamino original. Carp. 480, r. 28.  

Traslado de la primera mitad del XIII. Carp. 480, r. 29. 

Copia en papel del XVIII. Carp. 480, r. 30. 

Manifestum sit omnibus, quod Nos 

Iacobus Dei gratia rex Aragonum et Regni 

Maioricarum, Comes Barchinone et 

Urgelli, et Dominus Montispesulani, cum 

hac presenti charta donamus, concedimus, 

et laudamus in perpetuum franchas et 

liberas vobis dilecto nostri fratri Hugonis 

de Folio Alquerio Castellano Emposte, et 

per vos Sancte Domui Hospitalis 

Hierosolimitani et fratribus eiusdem, 

presentibus et futuris omnis domos illas, 

que sunt in Villa de Burriana que fuerint  

et tenebat Abdezalem sarracenus, cum illis 

aliis domibus que sunt contigue, illis sicut 

sunt iuxta murum ville et vadunt usque ad 

portam que dicitur de Dertusa et cum tota 

illa hereditate herma et populata que 

pertinebat eadem sarraceno et domibus 

supradictis.  

Que omnia habeatis francha et libera, cum 

introitibus et exitibus suis et cum suis 

omnibus pertinenciis a celo usque in 

abissum,  ad dandum, vendendum, 

Sea manifestado a todos, que Nos Jaime, 

por la gracia de Dios, rey de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, con esta 

presente carta donamos, concedemos y 

atestiguamos a perpetuidad las tierras 

francas y libres a vos, nuestro apreciado 

Hermano Hugo de Fullaquer, Castellano 

de Amposta, y para vos de la Orden del 

Hospital de Jerusalén y a los mismos 

hermanos, presentes y futuros, todas estas 

casas, que están en la Villa de Burriana, 

que estuvieran y tenía el sarraceno 

Abdezalen, con todas aquellas casas que 

están contiguos, y del mismo modo estas 

que están cerca del muro de la villa y 

siempre van hacia la puerta que llama de 

Tortosa, y que pertenecía a este mismo 

sarraceno con toda aquella propiedad 

desierta y poblada, además de aquellas 

casas ya dichas.  

Todas las cuales tengáis francas y libres, 

con sus entradas y salidas, con todas sus 
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inpignorandum, alienandum, ad 

habendum, tenendum, possidendum, et 

expletandum, collocandum, stabiliendum, 

populandum, et ad omnes vestras 

voluntates perpetuo faciendas.   

Mandantes universis nostris subditis, quod 

hanc nostram donationem firmam habeant 

et observent et non contraveniant in 

aliquo, si confidant de nostri gratia vel 

amore.  

Datum in Burriane IIII Kalendas junii Era 

Millesima ducentessima septuagesima Mª 

CC L X Xª prima.  

Signum Iacobi dei gratia Rex Aragonum 

et Regni Maioricarum Comitis Barchinone 

et Urgelli et Domini Montipesulani.  

Huius rei testes sunt: Blascus de Alagone, 

Maiordomus Aragone, Rodericus de 

Liçanna, Petrus Cornelii, Eximenus de 

Focibus, Furtunius de Bergua, Fernandius 

Deiz, Maiordomo Curie, P. Petri Iustitia 

Aragone.  

Signum Guillermi Scribe, qui mandato 

Domini Regis hoc scribi fecit, loco, die et 

era prefixis.  

pertenencias, siempre desde el cielo hasta 

el infierno, para darlas, venderlas, 

empeñarlas, enajenarlas, para dominarlas, 

tenerlas, y para poseerlas, disponerlas, 

consolidarlas, poblarlas y usarlas para 

todas vuestras voluntades que se quiera 

realizar a perpetuidad.   

Ordenando a todos nuestros súbditos que 

tengan y respeten esta nuestra firma de la 

donación, y no contravengan en parte 

alguna, si confían en nuestra gracia o 

amor.   

Datado en el asedio de Burriana en el día 

cuarto de las calendas de junio de la era 

de mil doscientos setenta y uno. 

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

De este modo son testigos: Blasco de 

Alagón, mayordomo de Aragón, Rodrigo 

de Lizana, Pedro Cornel, Jimeno de 

Foces, Fortún de Bergua, Ferrán Deiz,  

Mayordomo de la Curia,  Pedro, Justitia 

de Aragón,  

Firmado por Guillermo Escribano, quien 

mandado por el señor rey lo escribí e 

hizo, en el lugar, día y era ya dichos. 
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Nº 35 y 36. A.H.N. 9 de julio de 1233. 

Jaime I de Aragón concede franquicia general a la Orden del Temple, y le 

confirma todas las donaciones y privilegios concedidos por él y sus predecesores, 

reteniéndole la quinta parte de lo que en adelante conquiste a los moros. 

Traslado autorizado del 1 de marzo de 1283. Carp. 480, r. 31. 

Copia en papel del XVIII. Carp. 480, r. 32. 

Noverint universis, quod talis marcii 

Anno Domini Incarnationis Millessimo 

Ducentesimo octuagesimo tertio in 

prudentia nostri Guillelmi Sancto Minato 

Vicariis Dertuse sedentis pro tribunali, et 

probarum hominum in eadem Curia 

existentium, comparicit Frater Bernardus 

Maioris Ordinis Militie Templi, nomine 

ac vice venerabilis et religiosissimi Viri 

Fratris Berengarii de Sancto Iusto 

Magistro Domorum Militie Templi in 

Cismarinis partibus in Aragonia et 

Cathalonia per nos, quo die uno originali 

privilegio, quod erat inclite recordationis 

Domini Iacobi Dei gratia Rex Aragonum 

et Regni Maioricarum Comes Barchinone 

et Urgelli et Dominus Montispesulani, 

cum sigillo cereo pendenti predicti 

Domini regis integro nec aliqua parte sui 

abolitia seu in aliquo cancellato, quod 

incipit:  

Manifestum sit omnibus, quod Nos 

Iacobus Dei gratia Regis Aragonie et finit 

ante Kalendas vel vobis tamquam 

traditorem sine aliquo remedio 

Sea conocido por todos, que en marzo del 

año del señor de la encarnación del mil 

doscientos ochenta y tres con la prudencia 

cuidado de nuestro Guillem Santo Mirato, 

vicario de Tortosa con rango en el 

tribunal, y probado hombre en esta misma 

curia existente, compareció el hermano 

Bernardo Mayor de la Orden Militar del 

Temple, completamente en lugar del 

venerable y religioso hombre el hermano 

Berenguer de Santo Justo, maestre de la 

Orden del Temple por la parte cismarina 

de Aragón y Cataluña, que era ilustre en 

su recuerdo del Señor Jaime, rey por la 

gracia de Dios de Aragón y del reino de 

Mallorca, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, con un sello de cera 

pendente del ya dicho Señor rey de 

manera íntegra y sin ninguna parte 

suprimida o alguna cancelada, que inició: 

Sea manifestado por todos que Jaime rey 

por la gracia de Dios de Aragón y se 

terminó antes de las calendas o a vosotros 

tanto si se entrega sin ningún remedio 

previsto, que se realice este traslado  [...] a 
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provinendum, quod fierit transumptum 

[...] ad hoc ut posse et portari, sine 

periculo exhiberi quacumque iudicio vel 

extra, et ubi ex necesitate habere 

alquatenus exhiberi. 

Et in continenti dictus vicarius, ut moris 

est in civitate Dertuse, elegit ad hoc 

iudices Bernardum Garidelli filium 

quondam Raimundi Garidelli, Guillelmum 

Ganfredi.  

Qui iudices cum Vicario supradicto, visa 

petitione prefata atque perlecto tenore 

privilegii supradicti iudicaverunt dictum 

transumptum fore auctenticandum per 

Iohannem Raimundi, Notarium Publicum 

Curie supradicte, et in hanc formam 

publicam fore sine diminutione aliqua 

prefati originalis Privilegii redigendum, 

cuius series sic habetur:  

Manifestum sit omnibus, quod Nos 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum et 

Regni Maioricarum, Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, pie ad 

memoriam reducentes dilectionem ad 

bonam et in Domino laudationem 

voluntatem, quam predecessores nostri 

erga Domum Militie Templi et Fratres 

hactenus habuerunt id circo corde bono et 

libenti animo ob remedium anime nostre 

et parentum nostrorum per nos et per 

omnes successores nostros precibus et 

amore dilecti nostri Fratris Raimundi de 

esto para que pueda llevar sin peligro para 

presentarlo por cualquier parte de la 

sentencia o fuera de esta, y donde tener 

desde la necesidad de mostrar hasta tal 

punto.  

Y dice el dicho vicario, para que las 

formas de vivir en la ciudad de Tortosa, se 

elige para esto a los jueces Bernardo 

Garidell, antaño hijo de Ramón Garidell, 

ya Guillem Ganfredi.  

Que los jueces con el vicario ya dicho, 

con la perfecta petición y a hecha y a 

tenor de la lectura de los ya dichos  

privilegios determinaron el dicho traslado 

del ilustre documento autentificado por 

Juan Raimundo, notario público de la ya 

dicha Curia, y con esta forma pública 

fuera sin alguna privaciónpara hacer 

volver del original de los privilegios ya 

hechos, cuyo tenor es como sigue:  

Manifestado sea a todos que Jaime, rey 

por la gracia de Dios de Aragón  y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier; 

cumpliendo con sus deberes haciendo 

volver de manera cercana la memoria 

estimada y la bondad y la loable 

voluntaden el Señor, que nuestros 

precedesores con respecto a la Orden 

Militar del Temple, y hasta el presente 

tuvieran los hermanos, en torno al buen 

afecto y su alma libre, para la salvación de 
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Patot venerabilis magistri Domus Militie 

Templi in Provincia et Yspania donamus 

concedimus et laudamus in perpetuum 

Domino Deo, et eiusdem Domui Militie 

Templi et presentibus et futuris, quod ab 

hac hora in antea ab hominibus Domus 

Militie Templi, christianis scilicet et 

iudeis et sarracenis, quos in toto Regno 

Aragonie et Catalonia tota habitare 

noscuntur vel in futurum ex largitione et 

concesione nostra aut successorum 

nostrorum aut aliorum collatione fidelium 

aut emptione adhuc commutatione aut 

aliis iustis modis ibidem adquirere 

poterunt et habere, nullam questiamvel 

peitam, nullam toltam vel forciam, nullam 

ostem vel cavalcatam vel appellitum vel 

eorum redemptionem aliquam, nullumque 

aliud servitium vel demandam, nullumque 

bovaticum vel monetaticum, nullumque 

erbaticum vel carnagium, nullumque 

censum vel usaticum, nullamque lezdam 

vel portaticum vel consuetudinem novam 

vel veterem constitutam vel 

constituendam, nullamque aliam 

exactionem regalem aut vicinalem vel 

aliquam aliam que dici vel nominari possit 

queramus aut demandemus unquam aut 

demandare sinamus in aliquo loco terre 

nostre ullo modo. Facientes cum hoc 

presenti scripto in perpetuum Fratres 

Domui Milicie Templi et eorum homines 

et feminas, cuiscumque dignitatis sint per 

nuestra alma y la de nuestros antepasados, 

por nosotros y todos nuestros sucesores 

con las oraciones y el agradecimiento a 

nuestro apreciado hermano Raimundo de 

Patot, venerable maestre de la Orden 

Militar del Temple en la Provenza y 

España, donamos, concedemos y 

atestiguamos a perpetuidad por el Señor 

Dios, y así mismo a los de la Orden del 

Temple y a los presentes y los futuros,que 

ahora en este momento anteriormente por 

los hombres cristianos del Temple, por 

supuesto cristianos, judíos y moros, a los 

que en alguna parte en todo el reino de 

Aragón y de toda Cataluña sean admitidos 

para  que residan o en un futuro desde la 

concesión de este derecho y nuestra 

concesión o de nuestros sucesores o 

entregado con firmeza o por compra o por  

intercambio o  en el mismo lugar o en 

otros por derecho del mismo modo puedan 

adquirir y tener, sin ninguna questia o 

peita, ninguna tolta o forcia, ninguna 

hueste o cabalgada o apelación o 

arrendamiento de estas, de  ningún otro 

sercivio o encomienda, y  ningún bovaje o 

monedaje o algún tipo de pago de estas, 

herbaje o carnales y ningún  censo o usaje 

y ninguna lezda o portazgo o alguna 

nueva o antigua ley consuetudinaria 

establecida o que se establezca, o ningún 

otro tributo real o vecinal o alguna otro 

que se pueda decir o nombrar, queremos o 
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totam terram nostram cumomnibus rebus 

et mercibus cuis propiiis franchos, liberos 

et inmmunis et penitus alienos a 

supradictis omnibus et singulis per secula 

cuncta.  

Ita quod neque nos, neque aliqui honc, nos 

tea vel alienus supradictis fratribus Militie 

Templi vel eorum hominibus, ubicumque 

sint vel erunt aliquid de predictis audeat 

demandare unquam, vel ad illorum aliquid 

dandum vel solvendum vel faciendum, vel 

aliquid aliud quod cogitari possit 

distringere vel forciare presumat aliquo 

modo vel aliqua ratione.  

Predictis autem Fratribus Militie eorum 

hominibus presentibus et futuris 

ubicumque sint vel erunt hanc 

franchitatem et libertatem, et perpetuam 

concessionem et donationem damus, est et 

concessum sit eis a nostris 

predecessoribus et speciale omnibus illis 

hominibus et feminis maioribus et minoris 

et eorum posteris, quos eadem domus 

Templi et Fratres habent nunc, vel 

habitaturi sunt in Castro suo de 

Montesono, in Literia et in Segano 

erumque terminis univeris a quibus vero 

omnibus et aliis univeris cum hac carta 

perpetuo duratura, eos omnes et eorum 

successores cum aliis omnibus hominibus 

eiusdem Domus, christianis scilicet et 

iudeis et mauris cum omnibus rebus 

encomendamos de algún modo o 

permitimos encomendar en algún lugar de 

nuestra tierra de algún modo.  

Que se haga con el presente escrito de 

validez perpetua a los ya dichos hermanos 

del Temple y a estos hombres y mujeres, 

de las que cualquier condición que sean  o 

esténen todas las partes de nuestra tierra 

con todos sus bienes y con sus propias 

mercancías, francas, libres de cargas e 

inmunes y seguras, totalmente apartadas 

por todas las ya dichas y cada una por 

todos los siglos. 

Así que ni nos, ni los nuestros, ni algún 

hombre o ajeno de los ya dichos 

hermanos, o cualquiera de estos hombres 

que estan o estarán por toda nuestra tierra 

nunca se atreva para encomendarlas o por 

alguno de ellos mismos, para darlas o 

dejarlas, o hacer o para que alguno pueda 

mantenerlas, o tomarlas por la fuerza de 

algún modo, o por algún motivo.  

En cambio los ya dichos hermanos 

militares y de estos presentes hombres y 

futuros dondequiera que sean o serán esta 

franquicia y libertad a perpetuidad damos, 

la concesión y donación,  hacemos y 

concedemos, cuanto se quiera  y sea para 

estos nuestros predecesores, y em especial 

a todos estos hombres y mujeres mayores 

o menores y de sus descendientes, que 

ahora tengan de la misma Orden del 
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mercibus et hereditatibus suis franchos 

facimus et immunes nunc et semper ac 

penitus alienos.  

Quia vero ea omnia, qui a predecessibus 

nostris et nobis ipsis iuste et secundum 

Deum facta sunt et concessa eudem 

Domui Templi et Fratribus eiusdem 

debent semper inviolata manere, id circo 

omnia Privilegia et quelibet alia 

instrumenta, omnesque donationes, 

concessiones, franchitates eidem Domui 

Militie Templi et prenominato Magistro, 

et Fratribus eiusdem presentibus et futuris 

laudamus, concedimus et presentis scripsit 

patrocinio comunimus descernentes ea 

robur perpertuum obtinere, sicut melius 

sanius et utilius dici potest ad communem 

utilitatem sepedicte Domui Militie et 

Fratrum eiusdem, confirmantes atque 

laudantes predicte Domui Militie et 

Fratribus omnes res et possessiones suas 

quas nunc alicubi habent in tota terra 

nostra vel in antea, dante Domino, 

poterunt adipisci sicut eas iuste alicubi 

possident et quiete, et in eorum Privilegiis 

et instrumentis inde factis a 

predecessoribus nostris et nobis ipsis 

plenius continetur. Excipimus tamen et 

retinemus quintam partem de 

adquisitionem terre sarracenorum, quam 

Domino adiuvante facere poteritis, 

quamvis prefate Domui Templi nostris 

Temple y a sus hermanos, o que vayan a 

habitar en su Castillo de Monzón, en 

Literia y en Segano y en todos los mismos 

términos por los que verdadeiramente 

damos a todos mediente este documento 

validez a perpetuidad, a todos los 

sucessores con todos los hombres de la 

misma Orden, por supuesto los cristianos, 

y judíos y moros, con todos sus bienes, 

mercancías y sus heredades libres e 

inmunes y pacíficas, ahora y siempre y 

totalmente al resto. 

Porque en verdad a todos estos que son 

nuestros predecesores de manera legítima, 

y los mismos en culto y sean realizados 

por la aprobación de Dios y sean 

concedidas a la Orden del Temple y a los 

mismos hermanos que siempre deben 

mantener de manera inviolable. En torno a 

todo el privilegio, y cualquier parte del 

documento y todas las donaciones, 

concesiones y franquicias a la misma 

dicha la Orden Militar y al nombrado 

Maestre y a los mismos hermanos 

presentes y futuros, atestiguamos, 

concedemos, reforzamos su defensa con 

este documento, asignando esta rúbrica a 

perpetuidad para así hacer vuestra 

voluntad como  mejor y más pueda 

decirse y entenderse para la común 

utilidad y en buen estado de los dichos 

hermanos, confirmando y atestiguando a 

la  ya dicha Orden y a todos sus hermanos, 
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predecessoribus et data. 

Preterea volumus et statuimus et 

mandamus ut Fratres Templi, si aliquem 

in causam traxerint vel ab aliquo tracti 

fuerint crucis insigne ferentes aut eos 

super aliquorum placitari contingerit, non 

donent nec dare usquam teneantur aliquo 

loco dominationis nostre aliquam 

iustitiam vel calonias vel expensas ullo 

modo aliquo vel aliquibus personis 

subsumptum examine litigaverint.  

Mandamus ergo firmiter et districte 

Maiordomus, Senioribus, Merinis 

Iustitiiis, Zahalmedinis, Iudicibus, 

Alchaltis, Adenantatis, Vicariis, Baiulis, 

Pedagiariis, Lezdariis, statutis et 

statuendis et nostris subditis universis 

presentibus et futuris et hanc cartam 

nostram et omnia, que in ea continentur 

firma habeant et obsenirent et ab omnibus 

et singulis faciant inviolabiliter observari 

et contra non veniat, nec aliquam 

contravenire permittant aliqua ratione, si 

de nobis et sint volunt confidere personis, 

et rebus.  

Quicumque autem contra hanc cartam 

nostram venire in aliquo attemptaverit 

iram Dei Omnipotentis et Gloriose 

Virginis Marie omniumque sanctorum 

incurrat, et de communione corporis et 

sanguinis Christi alienus penitus fiat et 

extorris,  et cum Iuda traditore partem 

y sus posesiones, las cuales ahora tengan 

en toda nuestra tierra o antes, otorgadas 

por el Señor, puedan conseguirlas y así  

estas las posean por cualquier parte de 

manera legítima y pacíficamente, y así se 

conserva hecha desde entonces a partir de 

estos privilegios y documentos más 

completo a los nuestros y a nosotros 

mismos.  

Sin embargo estipulamos una excepción y 

retenemos la quinta parte de la adquisión 

de la tierra de los sarracenos, que se 

pudieran realizar secundadas por el Señor, 

aunque fuera otorgada por la nombrada 

Orden del Temple a nuestrospredecesores.  

Por esto queremos, establecemos y 

mandamos, para que sean estregadas a los 

hermanos del Temple, llevando la insigne 

cruz, si alguno retrasara por alguna causa 

o fueran retrasando por alguno, o por 

algún hecho o por que suceda que haya 

que determinar por algún problema, no 

donen ni se tengan que dar nunca en algún 

lugar de todas nuestras dominaciones  por 

alguno derecho o calonia o por algún 

gasto de algún modo, o por aquellos bajo 

los que se pleitaran para su comprobación.  

Mandamos por consiguiente firmemente y 

rigurosa a todos los mayordomos, señores, 

merinos, zahalmedinos, jueces, alcaldes, 

adelantados, vicarios, bailes, lezderos, 

pedaticos, con rango y posición y a todos 
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habeat et pena Datam et Abiron a Domino 

puniatur; et ne pena temporalis ei desit, 

nostrum et succesorum nostrorum si sciat 

inimicum, et post amissionem rerum 

suarum a nobis tamquam traditorem sine 

aliquo remedio puniendum.   

Datum in obsidione Burriane, septimo 

idus iulii Anno domini Millessimo 

Ducentessimo Tricesimo Tercio.    

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum  et Regni Maioricarum Comitis 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.   

Testes huius rei sunt: Berengarius 

Ilerdensis episcopus, D. Segobrensis 

episcopus, F. infans Aragonum, 

B[laschus] de Alagone, maiordomus 

Aragonie, Raimundus de Liçana, Petrus 

Cornelii, Blascus Maça, Vall de Bergua, 

Bernardus Guillelmi, Berengarius de 

Entença, Assalitus de Gudal, Raimundus 

Ximinus de Lusia, F. Petri de Pina, Suerus 

Melendi, Peregrinus de Bolas, Ferrandus 

Didaci majordomus Curie, Petrus Petri, 

Iusticia Aragonum, Ferrario de Sancto 

Martini, Guillermus de Cardona, 

Bernardus de Sancta Eugenia, Guillermus 

de Ça Guardia, Guillelmus de Aquilone. 

Ego frater Bernardus Guardianus, fratrum 

minorum Dertuse, qui predicte 

autenticationi interfuit, subscribo et 

nuestros hombres presentes y futuros para 

que esta carta nuestra se contenga y tenga 

firmemente y respeten, y lo hagan por 

todos y cada uno respetar inviolablemente, 

y que ninguno venga ni permitan venir en 

su contra, si quieren confiar en alguna 

persona y sus valores. 

En verdad cualquiera que atentara contra 

esta carta, caerá la ira de Dios 

omnipotente y de la Gloriosa Virgen 

María y de todos los Santos, y alguno sea 

castigado y desterrado por el intercambio 

del cuerpo y sangre de Cristo, reuniéndose 

con el traidor Judas, y sean castigados 

como Datán y Abirón, por el Señor; para 

que no les falte castigo temporal, que se 

sepa enemigo nuestro y de nuestros 

sucesores a perpetuidad, y tras la pérdida 

de sus bienes, será castigado por nosotros 

por traición sin paliativo. 

Datado en el asedio de Burriana en el día 

siete de los idus de  julio del año del señor 

de mil doscientos treinta y tres.   

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón  y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

De este modo son testigos: Berenguer, 

obispo de Lérida, D. obispo de Segorbe, 

F. Infante de Aragón, B[lasco] de Alagón, 

Ramón de Lizana, Pedro Cornel, Blasco 
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sigillum Guardiani apposui.  

Ego P. Andreas Rector ecclesie de Mora 

et oficialis Domini Episopi Dertusensis 

predicte autenticatione interfui et sigillum 

apposui.  

Signum Guillelmi de Sancto Minato 

vicario Dertuse predicti, qui huic 

transumpto autentico auctoritatem meam 

presto, et ipsum feci sigillo pendenti 

supradicte Curie comuniri et interfui 

omnibus in dicta autenticatione contentis.  

Signum Bernardi Garidelli Iudicis 

supradicti, Signum Guillelmi Gaufredi 

Iudicis supradicti, qui me pro iudice 

subscribo.  

Signum Iohannis Raimundi Notarii 

Publici Curie Dertusensis, qui hoc scribi, 

feci mandato Vicariiet Iudicum 

predictorum.  

Signum mei Guillelmi de Sancto Iohanne 

Publici Notarii Dertusensis, qui mandato 

Iohannis Raimundi Notarii Curie 

Dertusensis hoc scripsi, et clausi cum 

suprascripto ubi dicitur: “unquam die et 

anno”.  

Locus sigilli cerei.  

Maza, Vallés de Bergua, Bernardo 

Guillem, Berenguer de Entenza, Asalid de 

Gudal, Ramón Jimeno de Luesia, F. Pedro 

de Pina, Suero Melendi, Pelegrín de 

Bolas, Fernando Diego, mayordomo de la 

Curia, Pedro, Justicia de Aragón, Ferrer 

de San Martín, Guillermo de Cardona, 

Bernardo de Santa Eugenia, Guillermo de 

Ça Guardia, Guillem de Aguilón. 

Yo Hermano Bernardo Guardià, menor de 

los Hermanos de Tortosa, quienestuvo 

presente con el ya dicho documento 

original, subscribo y Guardià puso el 

sello. 

Yo P. Andres, Rector de la Iglesia de  

Mora y oficial del Señor Obispo de 

Tortosaestuvo presente con el ya dicho 

documento original y puso el sello.  

Firma Guillem de Santo Minato, vicario 

de la ya dicha de Tortosa, quien lo 

transcribió e hizo rápidamente con mi 

autoridad del ya dicho documento original 

con sello pendente de la ya dicha Curia y 

estuvo presente con el ya dicho 

documento original con todo su contenido.  

Firma Bernardo Garidell, juez de lo ya 

dicho.  Firma Guillem Gaufredi de lo ya 

dicho, quienme lo subscribió por derecho.  

Firma Juan Ramón, Notario Públicode la 

Curia de Tortosa, quien lo escribió, e hizo 

por mandato del vicario y los jueces ya 



223 
 

dichos.  

Firma mi Guillem de San Juan, notario 

público de Tortosa, quien por mandato de 

Juan Ramón, notario de la Curia de Tortos 

alo escribió y cerró con lo ya escrito, 

donde se dice: “nunca este día y año”.  

En este lugar con sello de cera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Javierre hay diversas copias: en el AHN (Cartulario de la Orden de San 

Juan de Jerusalén (vol. VI, 156, cod. 171; Cod. 1312, p. 240, Cartulario del Temple 

(cod. 1032, fol. 115), una traducción catalana en tiempos de Arnaldo de Castellnou 

(1267-1277). Hay dos copias en ACA: Cancelleria Real. Registre 310. Copia de finales 

del sigle XIII; y otra en Registre 1896, f. 14, copia de finales del siglo XIV. ).  Hay una 

edición de la Universitat Jaume I de Castelló. Arxiu Virtual Jaume I 

http://www.jaumeprimer.uji.es - Documento nº 000007. 

9 de julio 1233 

TC 

1 de marzo de 1283 

http://www.jaumeprimer.uji.es/
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Nº A.H.N. 9 de julio de 1233
465

 

Jaime I de Aragón da a la Orden del Temple, el castillo de Xivert que era tierra 

de los moros con todos sus términos y pertenencias. 

Copia en papel del XVIII. Carp. 480.  

Manifestum sit omnibus, quod nos 

Iacobus Dei gratia Aragonum et Regni 

Aragonum et Regni Maioricarum, Comes 

Barchinone et Urgelli, et Dominus 

Montispesulani; attendentes multa servitia 

que vos venerarabilis et dilectus noster 

frater Raimundus Patot Domorum Militie 

templi in Provincia et in partibus Hispanie 

Magister et Fratres eius Domus nunc 

nobis in acquisitione Burriane fecit id et 

cotidie facitis multis modis.  

A circo cum presenti scripto nostro 

firmiter et perpetuo duraturo donamus, 

concedimus, et laudamus vobis supradicto 

Magistro et per vos Domui Templi 

Militie, et fratribus eiusdem, presentibus 

et futuris, Castrum a quod dicitur Xiverth 

in terra sarracenorum, cum terris heremis 

et populatis et cum terminis suis et lignis 

et arboribus et introitibus et exitibus de 

celo usque ad abissum et cum omnibus 

omnino et singulis iuribus et pertinenciis 

ad supradictum. Castrum de Xiverth 

pertinentium, vel quicumque modo 

debentius pertinere: de cetero prefatum 

Sea manifestado a todos que nos Jaime 

rey por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier; 

comprendiendo los muchos servicios que 

a vos el venerable y apreciado nuestro 

hermano Ramón Patot de la Orden Militar 

del Temple en esta Provenza y Maestre 

del resto de España y ahora de los 

hermanos de la Orden hizo en la 

adquisión de Burriana y hacéis 

diariamente de muchos modos.  

En torno con nuestro presente escrito 

firmemente y de validez perpetua 

donamos, concedemos, y atestiguamos a 

vos el dicho mestre y a todos los de la 

Orden Militar del Temple y a todos sus 

hermanos presentes y futuros, el Castillo 

que se llama Xivert en tierra de los 

sarracenos, con todas sus tierras desiertas 

y habitadas y con todos sus términos y 

maderas, árboles y entradas y salidas 

desde el cielo hasta el infierno y con 

todos y cada uno de sus dominios y 

pertenencias ya descritas del Castillo de 

                                                             
465 Privilegio no registrado en el catálogo de Javierre (Vide. HUICI - CABANES, 1976, tomo. I, 

doc.183, 315-316). 
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Castrum cum omnibus suis pertinentiis 

vos Domus Militie Templi et Fratres 

eiusdem presentes et futuri habeatis et 

possideatis pacifice et quiete, ad dandum 

vendendum, impignorandum et 

quocumque modo volueritis alienandum, 

et ad omnes vestras cessorumque 

vestrorum propias voluntates perpetuo 

faciendas, sicut melius dici et invenit 

potest ad bonum et vanum intellectum 

vestrum, et communem utilitatem vestram 

et vestram perpetuam possessionem et 

vestrorum omnum succesorum. 

Mandantes firmiter Maioribus domus, 

serionibus, militibus Meritis, Iusticiis, 

Baiulis, Vicariis, et nostris subditis 

universis, presentibus et futuris ut hanc 

donationem nostram firmam habeant et 

observent et faciant ab omnibus et ibique 

firmiter observari, et non contraveniant, 

side nostri confidant gratia et amore. 

Datum in Burriana XI Kalendas augusti 

anno domini millesimo ducentesimo 

tricesimo tertio.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum, Comitis 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.  

Testes huius rei sunt Berengarius 

Ylerdensis episcopus, S. Cesaraugustarum 

episcopus, Pontius, Dertusensis epicopus, 

Xivert, que pertenece y debe pertenecer 

con todas us pertenencias a la Orden 

Militar del Temple y tengáis sus 

hermanos presentes y futuros y poseáis 

pacificamente y libremente, para darlas, 

venderlas, empeñarlas, y cualquier otra 

cosa que queráis realizar a perpetuidad, 

así como se dice y se pueda para vuestro 

intelecto, y vuestra utilidad común y 

vuestra posesión perpetua y la de todos 

vuestros sucesores.    

Ordenando firmemente a los 

mayordomos, señores, nobles, militares, 

justicias, alcaldes, pobladores, vicarios y 

todos nuestros súbditos, presentes y 

futuros y tengan esta donación firmada y 

respeten y hagan de manera aquí firme y 

haganrespetar a todos, y no contravenirlo, 

lo confian por nuestro crédito y deseo.  

Datado en Burriana en el día diez de las 

calendas de agosto. En el año del señor de 

mil doscientos treinta y tres.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón  y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

De este modo son testigos: Berenguer, 

obispo de Lérida, S. obispo de Zaragoza, 

Poncio, obispo de Tortosa, D. Segorbe, 

censor y obispo, N. Prior de la Casa Santa 

Cristina, F. Infante de Alagón, Blasco de 
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D. Segorbi censis episcopus, N. Prior 

Domus Sancte Christine, F. Infans 

Aragone, Blascus de Alagone 

Maiordomus Aragonie, Raimundus de 

Liçana, Petrus Cornelii, Blascus Maça, 

Vall de Bergua, Bernardus Guillermi, G 

de Montecatana. G de Cardona, Assalitus 

de Gudal, Eiximenus de Vineya, P. Petri, 

iustitia Aragonie.  

Signum Petri Iohanis scriptoris, qui 

mandato Domini Regis hoc scripsit, loco 

die et anno prefixis, cum literus rassis et 

rescriptis decima linea, ibi dicitur: “et 

vestram perpetuam, etc.,” 

Alagón, mayordomo de Aragón, Ramón 

de Lizana, Pedro Cornelio, Blasco Maza, 

Vall de Bergua, Bernardo Guillermo, G 

de Montcada, Guillermo de Cardona, 

Assalid de Gudal, Jimeno de Vineya, P. 

Petro, justicia de Aragón.  

Firma Pedro Juan, escribano, quien lo 

escribió por mandato del señor rey, el 

lugar, dia y año establecidos, con el 

documento raspado y reescrito en la 

décima linea, donde se dice: “y vuestra 

perpetua, etc.,”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de julio 1233 

CS 

s. XVIII 
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Nº 37 A.H.N. 15 de julio de 1233. 

Jaime I de Aragón confirma a la Orden de San Juan de Jerusalén, representada 

por Hugo de Forcalquier, castellán de Amposta, todos los privilegios y franquicias 

concedidos a dicha orden por sus predecesores. 

Copia inserta en la confirmación de Jaime II, 25 octubre 1292.  

Copia en papel del XVIII. Carp. 483, r. 151. 

Manifestum sit omnibus, quod nos Iacobus 

Dei gratia Rex Aragonum et Regni 

Maioricarum, Comes Barchinone et Urgelli 

et Dominus Montispesulani.  

Qui ad memoriam reducentes bonam et 

laudabilem voluntatem quam 

predecessores nostri erga Domus 

Hospitalis Iherosolimitani et fratres semper 

habuerunt, idcirco corde bono et animo 

volenti per nos et homines succesores 

nostros precibus et amore venerabilis et 

dilecti nostri Fratris Ugoni de Folio 

Alquerii, Castellano Emposte, damus, 

laudamus et concedimus in perpertuum 

Domino Deo eundem Domini Hospitalis 

Sancti Iohanis et prenominato Castellano et 

Fratribus presentibus et futuris, quod et hac 

hora in antea ab hominibus Hospitalis, 

christianis  scilicet iudeis et sarracenis 

quos alicubi to Regno Aragonum et 

Catalonia habere noscuntur vel in futuris 

ex largitione nostra et concessione aut 

succesoribus nostrorum aut alienam 

collacione fidelium aut emptione aut 

communatione aut aliis iustis modis 

Sea manifestado a todos, que nos Jaime, 

Rey por la gracia de Dios, Rey de 

Aragón y del Reino de Mallorca conde 

de Barcelona y de Urgell y de 

Montepellier.  

Que haciendo volver por la buena 

memoria y la loable voluntad que los  

predecesores a causa de nuestra Orden 

del Hospital de Jerusalén y los Hermanos 

siempre tuvieron por lo tanto con el buen 

afecto y su alma libre por nos y nuestros 

hombres sucesores con las oraciones y el 

amor al venerable y estimado nuestro el 

Hermano Hugo de Forcalquier, 

Castellano de Amposta, damos, 

atestiguamos y concedemos a 

perpetuidad por el Señor Dios a la misma 

Orden del Hospital de San Juan y al 

llamado Castellano y a los hermanos 

presentes y futuros, que desde ahora y 

siempre a los hombres de la Orden del 

Hospital por supuesto cristianos, judíos y 

sarracenos, los que algunos se requiere 

tener en todo el Reino de Aragón y 

Cataluña, o en un futuro desde nuestra 
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ibidem adquirere poterunt nullam questiam 

vel peitam, nullam toltam vel forciam, 

nullam hostem vel cavalcatam vel 

appellatum, vel essuti redemptionem 

aliquam nullamque motum servicium 

nullumque bovaticum vel monedatium 

nullumque erbaticum vel carnagium 

nullumque usaticum, nullumque lezdam 

vel portaticum vel consuetudinem novam 

aut veterem constitutant vel constituendam 

nullumque aliam exaccionem vel 

demandam regalem vel vicinalem que dici 

vel nominate possit queramus aut 

demandemus unquam aut demandari 

sinamus in aliqui loco terre nostro ullo 

modo.  

Incipientes, cum hoc presenti scripto 

perpetuo valituro Fratres Domus Hospitalis 

et eorum homines et feminas cuiuscumque 

dignitatis vel legis vel condicionis sint, 

ubique per totam terram nostram cum 

omnibus rebus et mercibus suis propriis, 

francos, liberas, ingenuos et inmunes ac 

petitus alienos a supradictis omnibus ex 

singulis per secula cuncta.  

Ita quod neque nostri neque aliquis homo 

vel alienus supradictis Fratribus Hospitalis 

vel eorum hominibus ubicumque sint vel 

fuerunt in tota terra nostra aliquod de 

predictis audeant. Demandare numquam 

vel ad illum aliquod dandum vel 

solvendum vel faciendum, quod cogitari 

concesión o de nuestros sucesores o otra 

fidelidad o adquisición o intercambio o 

de todos los modos aquí no puedan 

adquirir la questia o peita, ni tolta o 

forcia, ni ninguna hueste o cabalgada o 

ningún arrendamiento, o alguna 

adjudicación y ningún servicio de 

movimiento, ningún bobaje o monedaje,  

herbaje o de carnagio y ningún usaje, y  

de ninguna lezda o portazgo o el nueva 

ley consuetudinaria o constituyan lo 

mejor o constituyendo nunca tributos o 

demanda o vecinal que diga que pueda 

nombrar o que alguno queramos o nunca 

encomendamos demandar en algún lugar 

en nuestra tierra de algún modo.  

En un principio, con este presente escrito 

con validez perpetua a los Hermanos de 

la Orden del Hospital y de estos hombres 

y mujeres y de las que esten de su mismo 

rango, o ley o condición, y por toda 

nuestra tierra con todos sus bienes y 

propias mercancías, francas, libres, 

honestas e inmunes y por los ajenas a  

todos los ya dichos de cada uno por los 

todos los siglos.  

Así que ninguno de nuestros lugares ni 

algún hombre o otro de los ya dichos 

hermanos del Hospital o de estos 

hombres y allí dondequiera con los que 

sean o fueran en toda nuestra tierra  se 

atrevan de lo ya dicho. Nunca puedan 
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possit distringere vel forciare presumat 

aliqua ratione predicti autem Fratribus 

Domus Hospitalis et eorum hominibus 

presentibus et futuris, ubicumque sint vel 

erant hanc franquitatem et libertatem 

perpetuam et concessionem et donacionem 

domus facimus et indulgemus, quamvis 

hoc die est datum et concessum sit eis a 

predecessoribus nostris.  

Quia vero ea omnia quod a 

predecessoribus nostris et nobis ipsis iuste 

et secundum Deum facta sunt et concessa 

Domui Hospitalis et fratribus eiusdem 

debent semper inviolata manere, idcirco 

omnia privilegia et quelibet alia 

instrumenta omnesque donaciones, 

concessiones et franchitates eidem Domui 

Hospitalis et prenominato Castellano et 

fratribus eiusdem presentibus et futuris 

laudamus concedimus et presentis scripto 

patrocinio communimus descendentes ea 

firmitatem perpetuam obtinere sicut melius 

dici potest et intellegi ad communem 

utiliatem sepedicte Domus Hospitalis et 

Fratrum ordinis firmants atque laudant  

prenominate Domui et Fratribus omnes et 

possessionem  quod nunc habent alicubi in 

tota terra vel in antea, Domino, poterunt et 

in eorum Privilegiis et instrumentis inde 

factis predecessoribus nostris et nobis  

ipsis plenius continetur.  

Preterea volumus et mandamus Fratres 

encomendar a alguien para darlas o 

dejarlas libres o para hacerlas, para que 

se puedan mantener, y se tomen para 

reducirlas o forzarlas de algún modo, por 

alguna causa o razón a los ya dichos 

hermanos de la Orden del Hospital y de 

estos hombres, tanto los presentes como 

los futuros y que sean o esten esta 

franquicia y libertad perpetua y la 

concesión y donación de la Orden 

hagamos y entregamos, aunque en este 

día y fecha este datada y sea concedida a 

estos nuestros predecesores.  

En verdad porque todos los que se les 

mande a nuestros predecesores y a 

nosotros mismos y  sean realizados por la 

aprobación de Dios y sean concedidas  a 

la  Orden del Hospital y a los mismos 

Hermanos que deben siempre deben 

mantener inviolables, en torno a todos 

los privilegios y el resto de documentos y 

todas las donaciones, concesiones y 

franquicias a esta misma Orden del 

Hospital y al llamado Castellano y de los 

mismos hermanos presentes y futuros 

atestiguamos, concedemos mediante el 

presente escrito reforzamos su defensa 

con este presente escrito a sus 

descendientes con esta firmeza perpetua 

para que obtengan así de una mejor 

manera, y  se puedan entender para la 

común utilidad a la Orden del Hospital y 

al Hermano que firma de la Orden y 



230 
 

Domus Hospitalis  Crucis insigne ferentes, 

si aliquem in causam traxerint vel ab 

aliquo tracti fuerint aut eos super aliquo 

facto vel casu placitari contigerit, non 

donent nec dare teneantur unquam in 

aliquo loco terre nostre aliqua iusticiam vel 

caloniam  vel ex penas Baiulis, Vicaris, aut 

illis sub quorum examine litigaverint.  

Mandamus ergo firmiter et districte 

Maiordomus, merinis, repositariis, 

iusticiiis, salmedinis, iuratis, iudicibus, 

Alcaydiis, baiulos, vicariis, curiis 

pedagiariis, lezdariis, statutis et statuendi et 

aliis nostris subditis presentibus et futuris 

ut hanc cartam nostrum et omnia quae in 

ea continentur fimiter teneant et havent et 

faciam ab omnibus et ubique firmiter 

observari et non contraveniant, nen 

contenenti permittant aliqua ratione.  

Quicumque autem contra hanc cartam 

venire in aliquo attemptaverit,  iram Dei 

Omnipotentis et Gloriose Virginis Marie, 

omniumque Sanctorum incurrat et de 

communione Corporis et Sanguinis Christi 

fiat penitus alienus et ne pena temporalis ei 

desit, nostrum et successorum  nostrorum  

se sciat perpetuum inimicum,  et post  

amissionem suarum rerum a nobis 

tanquam traditorem graviter sine aliquo 

remedio puniendum.  

Datis in obsidione Burriane, septimo idus 

Julii, Anno Domini Millessimo 

alaban a la llamada Orden y a todos los 

hermanos y que ahora tienen esta 

posesión, que ahora tengan en toda 

nuestra tierra o antes, otorgadas por el 

Señor, puedan conseguirlas y así  estas 

las posean, y así desde entonces se 

conservaa partir de estos privilegios y 

documentos más completo a los nuestros 

y a nosotros mismos.  

Por esto queremos, y mandamos, para 

que sean estregadas a los hermanos del 

Hospital de Jerusalén con la insigne cruz, 

si alguno retrasara por alguna causa o 

fueran retrasando por alguno, o por algún 

hecho o por que suceda que haya que 

determinar por algún problema, no donen 

ni se tengan que dar nunca en algún lugar 

todas nuestras dominaciones por alguno 

de nuestros derechos o calonia o por 

algún gasto de algún modo de los bailes 

y vicarios, o por aquellos bajo los que se 

pleitaran para su comprobación.   

Mandamos por esta causa firmemente y 

rigurosamente a todos los mayordomos, 

merinos, repositarios, justicias, 

salmedinos, jurados, jueces, alcaldes, 

bailes, vicarios, curiados, pedagarios,  

lezderos, con rango y posición social y al 

resto de todos y a cada una de todas 

nuestras tierras, presentes y futuras, para 

que se tengan y conserven inviolables 

por todas las partes se hagan respetar por 
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ducentesimo trigesimo tercio.  

Signum Iacobi dei gratia reges aragonum 

et Regis Maioricarum comitis Barchinone 

et Urgelli et Dominis Montispesulani.  

Testes huius rei sunt: Berengarius 

Ilerdensis episcopus, D. Segobrensis 

episcopus, F. infans Aragonum,B. de 

Alagone maiordomus Aragonie, 

Raimundus de Liçana, Petrus Cornelii, 

Blascus Maça, Vall de Bergua, Bernardus 

Guillelmi, Berengarius de Entença, 

Assalitus de Gudal, Raimundus Ximinus 

de Lusia. F. Petri de Pina, Suerus Melendi, 

Peregrinus de Bolas, Ferrandus Didaci 

majordomus Curie, Petrus Petri, Iusticia 

Aragonum, Ferrario de Sancto Martini, 

Guillermus de Cardona, Bernardus de 

Sancta Eugenia, Guillermus de Ça 

Guardia, Guillelmus de Aquilone. 

Signum Petri Iohanis scriptoris. Qui 

mandato Domini Regis hoc scripti loco die 

et anno prefixisviso etiam alio privilegio 

Domini Regis Alfonsi dei gratia regis 

Aragonum Maioricarum et Sicilie ac 

comitis Barchinone fratribus nostre bone 

memorie quod scribit.  

Noverint universi quod rex Alfonsi dei 

gratia regis Aragonum, Maioricarum et 

Valencie ac comitis Barchinone 

predecessores nostrorum sequentes testigia 

et [...] factum Valencie decimo kalendas 

todos firmemente a partir de esta carta y 

todas las que estén escritas, y al menos se 

confíen de ellos mismos  y de nuestro 

crédito.   

En verdad cualquiera que atentara contra 

esta carta, caerá sobre él la ira de Dios 

omnipotente, y de todos los Santos, y 

será excomulgado  por el cuerpo y sangre 

de Cristo,  para que no les falte castigo 

temporal, que se sepa  enemigo nuestro y 

de nuestros sucesores a  a perpetuidad, y 

tras la pérdida de sus bienes, será 

castigado por nosotros por traición grave 

sin paliativo.  

Datado en en el asedio de Burriana en los 

idus de julio del Año del Señor de mil 

doscientos treinta y tres.  

Firma Jaime, por la gracia de Dios, Rey 

de Aragón y del Reino de Mallorca 

conde de Barcelona y de Urgell y de 

Montepellier. 

De este modo son testigos: Berenguer, 

obispo de Lérida, D. obispo de Segorbe, 

F. Infante de Aragón, B[lasco] de 

Alagón, Ramón de Lizana, Pedro Cornel, 

Blasco Maza, Vallés de Bergua, 

Bernardo Guillem, Berenguer de 

Entenza, Asalid de Gudal, Ramón 

Jimeno de Luesia, F. Pedro de Pina, 

Suero Melendi, Pelegrín de Bolas, 

Fernando Diego, mayordomo de la 
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februarii anno domini millessimo 

ducentesimo octagesimo octavo, fixit.  

Signum Petri Marcherii, Notarii dicti 

Domini Regis Qui mandato eiusdem hoc 

scribi fecit et clausit loco, die et anno 

prefixis. 

Curia, Pedro, Justicia de Aragón, Ferrer 

de San Martín, Guillermo de Cardona, 

Bernardo de Santa Eugenia, Guillermo 

de Ça Guardia, Guillem de Aguilón. 

Firma Pedro Juan, escriba, quien por 

mandato del Señor Rey lo escribió, en 

este lugar, día y año  ya fijado.  

A tenor también de otro privilegio del 

Señor Rey Alfonso, rey por la gracia de 

dios, de Aragón y del Reino de Mallorca, 

y de Sicilia y conde de Barcelona que 

escribió en nuestra buena memoria.  

Manifestado a todos que el rey Alfonso  

rey por la gracia de dios, Rey de Aragón 

y del Reino de Mallorca, y de Sicilia y 

conde de Barcelona, a nuestros 

predecesores se realiza en Valencia en 

las decimas calendas de febrero del Año 

de Mil Doscientos y ocho lo fijó.  

Firma Pedro March, notario del Señor 

Rey. Por mandato del Señor Rey esto 

hizo escribir y terminó en este lugar, día 

y año ya establecido. 
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Nº 38, 39, 40 y 41. A.H.N. 25 de julio de 1233. 

Jaime I de Aragón da a la Orden de San Juan de Jerusalén la alquería de 

Benirrage, en el término de Burriana. 

Traslado en pergamino del 17 de agosto de 1331. Carp. 480, r. 33. 

Copia en papel del XVIII. Carp. 480, r. 34. 

Copia en papel del XVIII. Carp. 480, r. 35. 

Copia en papel del XVIII. Carp. 480, r. 36. 

Hoc est translatum bene et fideliter 

factum in loco Burriane sexto decimo 

Kalendas septembris anno Domini 

Millesimo trecentesimo tricesimo primo 

sumptum a quodam privilegio Domini 

Iacobi felicis recordationis Regis 

Aragonum sigillo Magestatis eiusdem 

appendicis sigillato, cuius tenor talis est:  

Manifestum sit omnibus, quod nos 

Iacobus Dei Gratia Rex Aragonum et 

Regni Maioricarum, Comes Barchinone 

et Urgelli et Dominus Montispesulani, 

per nos et omnes successores nostros 

donamus, concedimus, et laudamus per 

propiam hereditatem liberam et francham 

vobis dilecto nostro Fratri Ugeni de 

Folioalqueri Castellano Emposte et per 

vos Domui Hospitalis Hierosolimitani et 

Fratribus eiusdem presentibus et futuris 

Alqueria Benirrage que est in termino de 

Burriana cum domibus, campis, vineis 

ortis, et terris heremis plantatis, et cum 

fornis, molendinis aquis, lignis, erbis 

Esto es un traslado realizado bien y 

fielmente en el lugar de Burriana el día 

dieciséisde las calendas de septiembre 

del año del señor de mil trescientos 

treinta y uno tomado a partir del 

privilegio original del señor Jaime de 

feliz recuerdo como rey de Aragón con 

el sello de nuestra majestad, sellado en  

pendente,  cuyo tenor es como sigue:  

Sea manifestado a todos que Jaime rey 

por la gracia de Dios de Aragón, del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona 

y Urgell, y señor de Montpellier, por 

vos y todos nuestros sucesores 

donamos, concedemos, y atestiguamos 

por la propia propiedad libre y franca a 

vos nuestro apreciado hermano Hugo de 

Fullaquer, Castellano de Amposta y 

para  vos y a la Orden  del Hospital de 

Jerusalén, y a  los mismos hermanos, 

tanto los presentes como los futuros la 

Alquería de Benirrage que está en el 

término de Burriana con todas sus 
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paschuis et pratis et cum terminis 

universis et melioramentis factis et 

faciendus et aliis omnibus que longe et 

prope pertinent ad eandem et pertinere 

debent aliqua ratione ad habendum, 

tenendum, possidendum et expletandum 

perpetuo, libere et franche ad dandum et 

vendendum et ad omnes vestras 

voluntates in perpetuum faciendas.  

Mandantes firmiter et districte nostris 

subditis universis, presentibus et futuris 

quod hanc donationem et concessionem 

nostram ratam ac firmam habeant 

perpetuo et observent et non faciant in 

predicta alqueria et eius pertinentiis vobis 

impedimentum aliquod et gravamen si de 

nostri confidunt gratia et amore.  

Datum apud Burrianam VIII Kalendas 

Augusti. Era Millesima ducentesima 

septuagesima prima M CC L XX. Anno 

domini Mº CC XX tertio.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum Comitis 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.  

Huius rei testes sunt. Eiximenus de 

Urreya, Fortunoris de Bergua, Eiximeni 

de Castellot, F. Didaci Maiordomus 

Curie, B. de Ager Maiordomus Aragonie, 

Berengarius de Entença, Alamandus de 

Sadava, Peregrinus de Bolas, P. Petri, 

casas, campos, viñas, huertas, y tierras 

yermas plantadas, y también con sus 

hornos, molinos, aguas, maderas, 

hierbas, pastos y prados, y con todos sus 

términos y mejoras realizadas y las que 

se estén realizando y por todas las otras 

que pertenecendurante mucho tiempoy 

cerca a los mismos y a los que deben 

pertenecer por alguna razón para 

tenerlas, poseerlas ycultivarlas 

libremente y francamente a perpetuidad 

para darlas y venderlas y para todas sus 

voluntades que se quiera hacer a 

perpetuidad.  

Ordenando firmemente y rigurosamente 

a todos nuestros súbditos, presentes y 

futuros, que esta donación y concesión 

tengan nuestra validez y firma a 

perpetuidad, y respeten y no pongan 

algún impedimento ni gravamen en la 

ya dicha alquería, y tampoco a sus 

pertenencias, si confian en nuestro  

crédito y deseo.   

Datado en Burriana en el día diez de las 

calendas de agosto. En la Era de mil 

doscientos setenta y uno. En el Año del 

señor de mil doscientos treinta y tres.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  
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Iustitia Aragoni.  

Signum Petri Iohannis scriptoris, qui de 

mandato Domini Regis hoc scripsi, loco, 

die, anno et Era prefixis.   

Signum Laurentii de Monço, Iustitie 

Burriane qui viso originali huic translato 

auctoritatem suam prestitit et decretum.  

Signum Valentini Vives, Notarii Publici 

Burriane regentis scribaniam Curie 

Iustitiatus dicti loci pro Maciano de 

Solerio scriptore eiusdem pro Domio. 

Rege qui auctoritatem dicti Iustitie eius 

iusu huic translato apposuit et scripsit.  

Signum Michaelis Ubach, auctoritate 

Regia Notarii Publicii per totum Regnum 

Valentie, qui hoc translatum bene et 

fideliter translatari fecit et cum suo 

originali comprobavit die et anno in 

prima linea contentis. 

Los testigos del rey son: Jimeno de 

Urrea, Ximeno de Castellote, Fortún de 

Bergua, F. Diego, Mayordomo Curia, B. 

de Ager, Mayordomo de Aragón, 

Berenguer de Entenza, Alamán de 

Sádaba, Pelegrín  de Bolas, P. Pedro 

justicia de Aragón.  

Firmado por Pedro Juan, el escribano, 

quien mandado por el señor rey lo hizo 

escribir, en este lugar, día y era 

establecida.  

Firma Lorenzo de Monzó, justicia de 

Burriana, quien visto del original 

autorizó y decretó por su autoridad el 

traslado.  

Firma Valentín Vives, notario público 

de Burriana escriba del gobernante de la 

Curia y Justicia de dicho lugar Marcial 

de Soler, el mismo escribano por 

mandato del rey que reafirmó y escribió 

este traslado por su autoridad del dicho 

justicia.   

Firma Miguel Ubach autoridad regia del 

notario público de todo el Reino de 

Valencia, quien bien y fielmente mandó 

este traslado para traducir, y lo 

comprobó con su original en este día, y 

el año sosteniendo lo dicho en la 

primera línea de su contenido.   
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Nº 42 y 43. A.H.N. 25 de julio de 1233. 

Jaime I de Aragón da la Orden del Temple una parte de la villa de Burriana, 

recientemente conquistada, y seis torres. 

Traslado en pergamino del 22 de septiembre de 1233. Carp. 480, r. 37. 

Copia en papel del XVIII. Carp. 480, r. 38. 

Hoc est translatum bene et fideliter factum 

sexto decimo Kalendas augusti anno 

Domini M CC XXX III.  A quodam 

privilegio nostri Regis Iacobi eius, series 

sic habent. Manifestum sic omnibus [...] 

Petrus de Cubellas hoc translatatum et hoc 

signum fecit. 

Manifestum sit omnibus, quod nos 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum et 

Regni Maioricarum Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, cum 

presenti scripto nostro firmiter et perpetuo 

valituro donamus, concedimus laudamus 

ac liberaliter confirmamus vobis 

venerabili et dilecto nostro fratri 

R[aimundi] Patot Domorum Militie 

Templi in Provincia et in partibus 

Hyspanie magistri et Domui Militie 

Templi et Fratribus eiusdem presentibus et 

futuris  quondam partem Ville de Burriana 

noviter acquisite, sicut afrontat de 

introitibus Ponte Dertusensis que scitur et 

de puteo in antea sicut vadit via continue 

et exit ad Cequiam que scindit Villam et 

dividit et afrontat ad domum que fuit de 

Ali Almacarre sarraceno et de ipsa domo 

sicut tenet et vadit cequia continue usque 

Este es el traslado realizado bien y 

fielmente en el día dieciséis de las 

calendas de agosto del año de nuestro 

señor de mil doscientos treinta y tres. A 

partir del privilegio de nuestro rey Jaime, 

cuyo curso así sigue: Sea manifestado a 

todos, [...] Firma Pedro de Cubellas hizo 

esta transcripción y esta firma.  

Sea manifestado a todos que nos Jaime 

rey por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, con 

nuestro presente escrito firmemente 

válido a perpetuidad, donamos, 

concedemos, atestiguamos y libremente 

confirmamos, a vuestro apreciado y 

venerable hermano Ramón Patot  de la 

Orden Militar del Temple en la Provenza 

y en la parte de España maestre y de la 

Orden Militar del Temple y a los mismos 

hermanos presentes y futuros antaño la 

parte de la Villa de Burriana, 

recientemente de este modo se delimita la 

entrada al Puente de Tortosa que antes 

desde el pozo del camino contiguo y la 

salida a la acequia que se localiza hacia la 

villa y se divide y limita a la casa que fue 
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ad donam que fuit de Abafub sarraceno.  

Et de ipsa domo sicut dividie via ad 

sursum usque ad furnum, qui fuit de 

Alfayo Abreçmet sarraceno ergo sicut, iste 

affrontationes dividunt et assignant sic 

donamus vobis quicquid et quantum ab 

istis afrontationibus includitur et ambitur 

cum domibus et omnibus iuribus et 

pertinentiis suis ad dicientes huic donativo 

sex turres, que afrontat in eo, cum tota sua 

Barbacana, que ad ipsas sex turres 

pertinet, ut de cetero prefatum donatium et 

partem hanc assignatam cum introitibus et 

exitibus suis, et cum omnibus omnino et 

singulis pertinentiis suis habeatis teneatis, 

et possideatis pacifice et quiete ad 

dandum, vendendum, impignorandum, 

commutandum, et alienandum et ad 

faciendas omnes vestras successorumque 

etiam vestrorum propias voluntates sicut 

melium et plenius dici potest et intelligi ad 

vestram communem utilitatem.  

Statuentes firmiter et mandantes 

Maioridomus, senioribus, militibus, 

populis, baiulis, vicarius, et nostris 

subditis universis ut hanc donationem 

nostram firmam habeat et observent, 

faciant ab omnibus et ubique firmiter 

observari.  

Quicumque autem contra tenorem huius 

donationis nostre venire in aliquo 

atemptaverit, iram et indignationem 

del sarraceno Ali Almacarre y así de la 

misma casa tiene y encuentra en la 

acequia contigua siempre hacia la casa 

que fue del  sarraceno Abafub.  

Y desde la misma casa que se divide el 

camino siempre desde arriba hacia el 

horno, que fue del sarraceno Alfayo 

Abreçmet, y así de este modo, se dividen 

estos límites y se asignan así a vos 

donamos y  se cierran por todas estas 

delimitaciones  y  se rodean con todas sus 

casas y todas sus derechos y sus 

pertenencias para dar esta donación de 

seis torres que delimitan en este lugar, 

con toda su Barbacana, que pertenece a 

estas mismas seis torres, para que las 

restantes donaciones ya fijadas y parte de 

las asignadas, tengáis y poseáis 

pacíficamente y libremente con sus 

entradas y sus salidas, y con todos sus 

dominios y  cada una de sus pertenencias, 

para darlas, venderlas, empeñarlas, 

cambiarlas, y cederlas a todos los vuestros 

y tambien a vuestros sucesores así como 

mejor y más completo se pueda pensar y 

entender para vuestra común utilidad.  

Decidiendo firmemente y ordenando a los 

mayordomos, señores, nobles, militares, 

justicias, alcaldes, pobladores, vicarios y 

a todos nuestros súbditos, para que tengan 

y respeten la firma de esta donación, y 

hagan a todos respetar firmemente.  
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nostram, et penam persone et rerum 

suarum omnium se noverit incursurum.  

Datum in Burriana VIII Kalendas Augusti, 

in festo Sancti Iacobi. Anno Domini Era 

Millesima ducentesima septuagesima 

prima M CC XXX III.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum Comitis 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani. 

Huius rei testes sunt. B[erengarius] 

Ilerdensis episcopus, S. Cesaraugustarum 

episcopus, D. Segorbicensis, N. Prior 

Domus Sancte Christine, F. Infans 

Aragonie, B[lascus] de Alagone 

Maiordomus Aragonie, R[odericus] de 

Lyzana, P. Cornelii, Blascus Maza, 

Eximinus de Urreya, C. de Montecatano, 

C. de Cardona, G. de Ça Guardia, 

Assalitus de Gudal, Fernandus Didaci 

Maiordomus Curie, P. Petri Iustitia 

Aragonie.  

Signum Petri Iohannis scriptoris, qui 

mandato Domini Regis hoc scripsit loco, 

die et anno prefixis. 

En verdad cualquiera que atentara en 

contra de lo dicho en esta donación, caerá 

nuestra ira e indignación y una pena 

personal sobre todos sus bienes. 

Datado en Burriana en el día ocho de las 

calendas de agosto en la fiesta de San 

Juan. En el año del señor de la era de mil 

doscientos setenta y uno de mil 

doscientos treinta y tres.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón  y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

De este modo los testigos son: Berenguer, 

obispo de Lérida, S., obispo de Zaragoza, 

D. de Segorbe, N. Prior de la Orden de 

Santa Cristina, F. Infante de Aragón, 

Blasco de Alagón,  Mayordomo de 

Aragón, Rodrigo de Lizana, Pedro 

Cornel, Blasco Maza, Jimeno de Urreya, 

C. de Montcada, C. de Cardona, G. de Ça 

Guardià, Asalid de Gudal, Fernando 

Diego, mayordomo de la curia, P. Pedro, 

justicia de Aragón. 

Firma Pedro Juan, escriba, quien lo 

escribió por mandato del Señor Rey, em 

el lugar, dia y año ya establecido.  
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Nº 44 y 45. A.H.N. 9 de noviembre de 1233. 

Jaime I de Aragón hace donación a la Orden de San Juan de Jerusalén de unas 

casas de Burriana que fueron del moro Abdezalem, con otras contiguas y su 

heredad que deslinda. 

Pergamino original. Carp. 480, r. 39. 

Copia del siglo XVIII. Carp. 480, r. 40. 

Manifestum sit omnibus, quod nos, 

Jacobus, Dei gratia rex Aragonum et regni 

Maioricarum, comes Barchinone et 

Urgelli et dominus Montispesulani, pro 

salute et remedio anime nostre et 

animarum omnium antecessorum 

successorumque nostrorum, ac divino 

succensi intuitu, cum presenti scripto 

nostro, firmiter et perpetuo valituro, 

donamus, laudamus, ac liberaliter 

concedimus domos Beate Marie et 

Hospitali Sancti Johannis Iherosolimitani 

et vobis venerabili dilecto nostro fratri 

Ugoni de Folioalquerio, castellano 

Emposte et fratribus universis, presentibus 

et futuris in villa de Burriana, omnes 

domos illas que fuerunt et tenebat 

Abdeçalem, sarracenus, cum aliis domibus 

que facti contigum se tenent, cum 

parietibus earumdem.  

Omnes domos alias sic affrontant, ex una 

parte in cequia que transit per villam 

usque ad murum ville, ex altera parte in 

via que transit ante portam que fuit 

predicti Abdeçalem, et de tercia parte in 

Sea manifestado a todos, que Jaime, rey 

por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, por nuestra 

salud y la salvación de nuestra alma y de 

todas las almas de nuestros antecesores y 

sucesores, y del admirado enojo del 

divino, con nuestro presente escrito 

firmemente y con validez a perpetuidad, 

donamos y atestiguamos y libremente 

concedemos a la Orden de Santa María y 

del Hospital de San Juan de Jerusalén, a 

vos el apreciado y venerable hermano 

Hugo de Folcaquier, Castellano de 

Amposta y de todos los hermanos, 

presentes y futuros en la villa de Burriana, 

de todas estas casas que fueron y tenía el 

sarraceno Abdezalem, con todos sus casas 

que se tienen hechas contiguas, con los 

mismos parientes.  

Así limitan todas las otras casas, desde 

una parte en la acequia por la que pasa la 

villa siempre hasta el muro de la villa, 

desde otra parte del camino pasa ante la 

puerta que fue del ya dicho Abdezalem, y 
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via que vadit usque ad murum, et de 

quarta parte in murum ville.  

Addimus etiam et donamus vobis 

honorem illud et hereditatem omnem, 

sicut affrontatur ex una parte in cequia 

que se tenet in honore de Ovecrar 

Abenajar, et in via de Unda, et in cequia 

sicut ascendit usque ad molendina 

trequeria, et ad metam fixam superiorem 

prope sassum, et de alia parte in via 

Valencie; et de tercia parte in hereditati 

que fuit Aceydi, et ascendit usque ad 

campum que fuit de Aly Abnazmech, 

quondam iusticia de Burriana, et de quarta 

parte in sassum.  

Sicut iste affrontaciones prefatas domos et 

hereditatem undique continent et 

includunt, sic donamus eas vobis totas 

integre, cum introitibus, exitibus et aquis 

et aliis directis et pertinenciis omnibus ad 

predictas domos et hereditatem 

pertinentibus vel pertinere debentibus 

quoquomodo, ad vestram et domos 

Hospitale propriam hereditatem et 

possessionem perpetuo possidendam, ad 

dandum, videlicet vendendum, 

inpignorandum, et quocumque modo vos 

et successores vestri volueritis 

alienandum, sicut melius dici potest et 

intelligi vestre et domui Hospitale 

perpetue utilitati.  

Statuentes firmiter et mandantes 

de la tercera parte del camino que siempre 

pasa hasta el muro, y de la cuarta parte 

hacia el muro de la villa.  

Añadimos también y donamos a vos esta 

propiedad y toda la heredad, y así se 

delimita de una parte de la acequia que se 

tiene en propiedad de Ovecrar Abenajar, y 

en el camino de Onda, y así como siempre 

se eleva en la acequia hasta la molienda de 

trequeria, y cerca de la subida hacia lo 

más alto, y de la otra parte del camino de 

Valencia, y de la tercera parte con la 

heredad que fue de Aceydi, y que siempre 

se eleva hasta el campo que fue de Aly 

Abnazmech, antaño justicia de Burriana, y 

desde la cuarta parte con la altura.  

Así estas delimitaciones ya hechas a las 

casas y a la propiedad por todas las partes 

que se integran e incluyen, así las 

donamos todas íntegramente, con todas las 

entradas, salidas, acueductos y con otros 

derechos y todas las pertenencias a las ya 

dichas casas y a la propiedad que 

pertenece o que debe pertenecer de 

cualquier modo, para el vuestro y a la 

propia propiedada las casas del Hospital y 

la posesión perpetua, para poseerlas por 

supuesto para darlas, venderlas, 

empeñarlas, y cuanto se quisiera para 

cederlas, así como mejor pueda decirse y 

entenderse para la perpetua utilidad de la 

Orden del Hospital.  
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majoridomus, senioribus, nobilibus, 

militibus, justiciis, baiulis et nostris 

subditis universis, quod de hanc 

donacionem nostram firmam securam et 

liberam observent et faciant ab omnibus 

observari, et non contraveniant si de 

nostra et successorum nostrorum 

confidant gracia et amore.  

Datum apud Burrianam Vº idus 

novembris era M CC LXX prima 

Signum Iacobi, Dei gratia rex Aragone et 

regni Maioricarum, comes Barchinone et 

Urgelli et domini Montispesulani.  

Testes huius rei sunt: P. Dertusensis 

episcopus. P. Ferrandi de Açagra.  Garsias 

Romei, Guillermus Assalliti, Rodericus 

Eximini de Lusia. F. Sanctii de Vera, 

Gonçalbus de Vera, Ferrandi Luppi. R. 

Ximini de Lusia. F. Didaci, majordomus 

curie, P. Petri, justicia Aragonum. 

Sig+num Petri Johannis, scriptoris, qui 

mandato domini Regis hec scribi fecit, 

loco die et era prefixis.  

Estableciendo y ordenando firmemente a 

los mayordomos, señores, nobles, 

militares, justicias, bailes y todos nuestros 

súbditos, que respeten esta donación con 

nuestra firma segura y libre, y hagan por 

respetar a todos, y no os ocasione 

problemas y confien desde nuestra gracia 

y amor de nuestros sucesores.   

Datado en Burriana en el día cinco de los  

idus de noviembre de la era mil doscientos 

setenta y uno.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

De este modo son testigos: Pedro, obispo 

de Tortosa, Pedro Fernández de Azagra, 

Garcia Romeu, Guillermo Asalit, Rodrigo 

Jimeno de Luesia, F. Santo de Vera, 

Gonzalo de Vera, Fernando Lope, R. 

Jimeno de Luesia, F. Diego, mayordomo 

de la curia, P. Pedro, justicia de Aragón.  

Firmo por Pedro Juan, escribano, quien lo 

lo escribí e hizo por mandato del señor 

rey, enel lugar, dia y era ya establecida.  
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Nº 46. A.H.N. 10 de noviembre de 1233. 

Jaime I de Aragón hace donación a Ximeno de Luesia de unas casas en Burriana 

que fueron del moro Ali Abenaçar. 

Pergamino original. Carp. 480, r. 41. 

Manifestum sit omnibus, quod nos, 

Iacobus, Dei gratia Rex Aragonum et 

Regni Maioricarum, Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, cum 

presenti scripto perpetuo nostre firmiter 

donamus, concedimus, et dilecto nostro 

Eiximeno de Lusia unas casas in Burriana 

que fuerunt de Aly Avenaçar, sarraceno, 

cum omnibus directis et pertinenciis suis, 

de terra usque ad celum, ut de cetero eas 

habeas et possideas francas, salvas et 

securas, ad tua tuorumque propriam 

hereditatem, et ad faciendum omnes tuas 

proprias voluntates, ad dandum, 

vendendum, inpignorandum, 

commutandum, et quocumque modo 

volueritis alienandum, sicut melius dici 

potest et intelligi tuo tuorumque 

salvamento.  

Datum apud Burrianam IIIº idus 

novembris.  Era M CC LXX prima.  

Testes sunt: Petrus Ferrandi de Açagra, 

Garssias Romei, Guillermi Assalliti, et 

Rodericus Ximini de Lusia.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum, comitis 

Sea manifestado a todos, que Jaime, rey 

por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, con 

nuestro presente escrito a perpetuidad 

firmemente, donamos, concedemos, y a 

nuestro apreciado Jimeno de Luesia unas 

casas en Burriana que fueron de Ali 

Abenaçar, un sarraceno, con todos los 

derechos y sus pertenencias, siempre 

desde la tierra hasta el cielo, para que en 

lo sucesivo las tengas y poseas francas, 

conservadas y apacibles, para ti y de los 

tuyos la propia propiedad, y para realizar 

todas tus próximas voluntades, para 

darlas, venderlas, empeñarlas, 

intercambiarlas, y cuanto quisierais 

alienarlas, así mejor pueda decirse y 

entenderse para tu salvación y la de los 

tuyos.  

Datado en Burriana en el día tres de los 

idus de noviembre. Era de mil doscientos 

setenta y uno.  

Los testigos son: Pedro Fernández de 

Azafra, Garcia Romei, Guillermo Assalit, 

Rodrigo Jimeno de Luesia.  



247 
 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.  

Signum Petri Iohannis, scriptoris, qui 

mandato domini Regis hoc scripsit. 

Firmado por Jaime rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Firmado por Pedro Juan, escribano, quien 

esto escribió por mandato del señor Rey. 
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Nº 47. A.H.N. 10 de noviembre de 1233. 

Jaime I de Aragón da a Ximeno Pedro de Luesia, unas casas en Burriana, que 

fueron de Bal Axubrin, y cuatro yugadas de tierra en el término de Benifatinia. 

Pergamino original. Carp. 480, r. 42. 

Manifestum sit omnibus, quod nos 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum et 

Regni Maioricarum, Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, cum 

presenti scripto nostro firmiter valituro, 

donamus et concedimus tibi, dilecto 

nostro Eximino Petri de Lusia, unas casas 

que sunt infra villam de Burriana, que 

fuerunt de Bal Axubrini, cum omnibus 

directis et pertinenciis suis, ut de cetero 

eas habeas et possideas francas, salvas et 

securas, tu et omnis generatio et posteritas 

tua, de terra usque ad cellum, ad dandum, 

vendendum, inpignorandum, et 

quocumque modo volueritis alienandum, 

sicut melius potest dici et intelligi tuo 

tuorumque salvamento.  

Datum apud Burrianam III idus 

novembris.  Anno Domini.  M CC XXX 

tertio.  

Donamus etiam quatuor iugadas de terra 

in termino de Benifatima, que affrontant 

ex una parte cequia maior, et ex alia parte 

in hereditate Dominici Luppi de Pomar, et 

ex tercia et quarta parte in hereditate 

Sancii de Val et Fortunii de Auero.  

Sea manifestado a todos, que Jaime, rey 

por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, con 

nuestro presente escrito firmemente 

válido, donamos y concedemos a ti, 

nuestro apreciado Jimeno de Luesia, unas 

casas que estaban en la villa de Burriana, 

que fueron de Bal Axubrin, con todos los 

derechos y sus pertenencias, para que en lo 

sucesivo las tengas y poseas francas, 

conservadas y apacibles, para ti y toda tu 

generación y a tus descendientes, para que 

siempre desde la tierra hasta el cielo, para 

darlas, venderlas, empeñarlas, y cuanto 

quisieras cederlas, así mejor pueda decirse 

y entenderse para tu salvación y la de los 

tuyos.  

Datado en Burriana en día tres de los idus 

de noviembre del año del señor de mil  

doscientos treinta y tres.  

Donamos también cuatro yugadas de tierra 

en el término de Benifatinia, que delimitan 

desde una parte de la acequia mayor, y 

desde otra parte de la propiedad de 

Domenico Lupo de Pomar, y desde la 

tercera y cuarta parte en la propiedad de 
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Signum Iacobi, Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum, Comitis 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.  

Testes Huius rei sunt: Petrus, Dertusensis 

Episcopus, Petrus Ferrandi de Açagra, 

Garsias Romei, Guillermi Assalliti, 

Rodericus Eiximini de Lusia, F. Didaci 

Maiordomus Curie, P. Petri, Iusticia 

Aragone.  

Signum Petri Iohannis, scriptoris, qui 

mandato Domini Regis hoc scribi fecit.  

Sancho de Val y Fortún de Avero.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

De este modo son testigos: Pedro, obispo 

de Tortosa, Pedro Ferrando de Açagra, 

Garcia Romeu, Guillermo Assalit, 

Rodrigo Jimeno de Luesia, F. Diego, 

mayordomo de la Curia, P. Pedro, justicia 

de Aragón.  

Firmado por Pedro Juan, escribano, quien 

esto hizo escribir escribió por mandato 

del señor Rey.  
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Nº 48. A.H.N. 16 de noviembre de 1233. 

Jaime I de Aragón da a Pedro Diego unas casas en Burriana que fueron de 

Mahomat Abquillyt. 

Pergamino original. Carpeta 480, r. 43. 

Manifestum sit omnibus, quod nos 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum et 

Regni Maioricarum, Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, cum 

presenti scripto nostro donamus et 

concedimus vobis dilecto nostro dompno 

P. Didaci, militi, unas casas infra villam 

de Burriana, que fuerunt de Mahomat 

Abquillyt, sarraceno, cum omnibus 

directis et pertinenciis suis, ut de cetero 

eas habeas et possideas de terra usque ad 

celum, francas et securas, vobis et omni 

generatio et posteritati vestre, ad dandum, 

vendendum, inpignorandum, et 

quocumque modo volueritis alienandum, 

sicut melius potest dici et intelligi vestro 

vestrorumque salvamento.  

Datum apud Burrianam XVI Kalendas 

decembris.  Era. M CC LXX prima.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum Comitis 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.  

Testes: Petrus Fernandi de Açagra, 

Garsias Romei, Guillelmus Assalliti, R. 

Eiximini de Lusia, L. Eiximini de Lusia, 

Sea manifestado a todos, que Jaime, rey 

por la gracia de Dios de Aragón y del reino 

de Mallorca, conde de Barcelona y Urgell, 

y señor de Montpellier, con nuestro 

presente escrito donamos y concedemos a 

vos nuestro apreciado señor Don Pedro 

Diego, militar,  unas casas en la villa de 

Burriana, que fueron de Mahomat 

Abquillyt, un sarraceno, con todos los 

derechos y sus pertenencias, para que en lo 

sucesivo las tengas y poseas desde la tierra 

hasta el cielo, francas, y apacibles, para vos 

y toda su generación y sus descendientes, 

para darlas, venderlas, empeñarlas, y 

cuanto quisieras cederlas, así mejor pueda 

decirse y entenderse para tu salvación y la 

de los tuyos.  

Datado en Burriana en el día dieciséis de 

los idus de diciembre. En la Era de mil 

doscientos y uno.   

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos: Pedro Fernández de Azagra, 

Garcia Romeu, Guillermo Assalit, Rodrigo 
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F. Didaci Maiordomus Curie, Petri 

Iusticia Aragone.  

Signum Petri Iohannis, scriptoris, qui 

mandato Domini Regis hoc scribi fecit. 

Jimeno de Luesia, L. Jimeno de Luesia, F. 

Diego, mayordomo de la curia, P. Pedro, 

justicia de Aragón.  

Firmado por Pedro Juan, escribano, quien 

esto escribió por mandato del señor rey 
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Nº 49. A.H.N. 7 de junio de 1234. 

Jaime I de Aragón hace donación a Pedro de Montaltet de una casa de Burriana. 

Pergamino original. Carp. 480, r. 44. 

Manifestum sit omnibus, quod nos 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum et 

Regni Maioricarum, Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, cum 

presenti scripto nostro donamus et 

concedimus vobis Petro de Monte Alteto,  

unas casas infra Villa de Burriana, que 

afrontant ex una parte in casas dompni 

Sancii Martini Navarro, militis, et ex aliis 

tribus partibus in vias publicas, ut de 

cetero predictas casas et cum stabulo et 

arbore, sicut que est ibi et omnes 

pertinenciis universis suis, habeatis 

francas et securas, ad dandum, 

vendendum, inpignorandum, alienandum, 

et ad omnes vestras vestrorumque 

voluntates perpetuo faciendas, sicut 

melius dici potest et intelligi vestro 

vestrorumque salvamento.  

Datum apud Burrianam VII idus iunii. Era 

M CC L XX secunda.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum, Comitis 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.   

Testes Huius rei sunt: Nunno Sancii, P. 

Cornelius, Petrus de Actassillo, 

Guillelmus Assalliti, Eiximini de Lusia, F. 

Sea manifestado a todos, que Jaime, rey 

por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, con 

nuestro presente escrito damos y 

concedemos a vos Pedro de Montaltet,  

unas casas en la villa de Burriana, que 

delimitan desde una parte a las casas del 

señor Sancho Martín Navarro, militar, y 

desde la otra tres partes a los caminos 

públicos, para que en lo sucesivo las ya 

dichas casas con su establo y arboleda, así 

que esté aquí y con todas sus pertenencias, 

las tengáis francas y apacibles, para 

darlas, venderlas, empeñarlas,  cederlas y 

hacer vuestras voluntadesa perpetuidad,  

así como mejor se pueda decir y entender 

para vuestra seguridad y la de los 

vuestros. 

Datado en Burriana en el día seis de los 

idus de junio. De la era de mil doscientos 

setenta y dos.     

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

De este modo los testigos: Nuño Sanchez, 

P. Cornelio, Pedro de Actasilo, Guillermo 
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Didaci Maiordomus Curie, Petri Iusticia 

Aragone.  

Signum Petri Iohannis, scriptoris, qui 

mandato Domini Regis hoc scribi fecit 

loco die et Era prefixis. 

Assalidi, Jimeno de Luesia, F. Diego, 

mayordomo de la curia, P. Pedro, justicia 

de Aragón.  

Firmado por Pedro Juan, escribano, quien 

esto escribió por mandato del señor rey el 

lugar, día y era ya establecidas. 
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Nº 50. A.H.N. 11 de junio de 1234. 

Jaime I de Aragón da Ramón de Fraga unacasa y un huerto en Burriana, más 

parte de la tierra que fue del moro Eiga Abenxunef. 

Pergamino original. Carp. 480, r. 45. 

Manifestum sit omnibus quod nos, 

Jacobus, Dei gratia rex Aragonum et regni 

Maioricarum, comes Barchinone et 

Urgelli et dominus Montispesulani, cum 

presenti scripto nostro firmiter valituro, 

donamus et concedimus tibi fideli nostro 

Raymundo de Fraga in Burryana et in suis 

terminis, unum casalem et unum ortum, et 

tres iuvatas terre, in hereditate que fuit de 

Eyga Abenxunef.  

Predictum casale affrontat ex una parte in 

casale Dominici Monçonis, et ex alia parte 

in casale Raymundo Davinassa, et ex 

tercia parte viam publicam.  

Predictum ortus affrontat ex una parte in 

rivo Sico, et ex alia parte in ortos domini 

Regis, et ex terciam partem in caveis.  

Predicta hereditas affrontat ex una parte in 

hereditate de Altabella, et ex altera parte 

in hereditate de Marco Luppis, et ex tercia 

parte in hereditate de Adalyles, ut de 

cetero predictum casale et ortum et 

hereditatem, cum omnibus suis 

pertinenciis habeas et teneas, ad dandum, 

vendendum, inpignorandum, alienandum, 

et ad omnes tuas tuorumque voluntates 

Sea manifestado a todos, que Jaime, rey 

por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, con 

nuestro presente escrito firmemente 

válido, donamos y concedemos a ti 

nuestro fiel Ramón de Fraga en Burrina y 

en sus términos, una casa y un huerto, y 

tres yugadas de tierra, que fue en 

propiedad de Eiga Abenxunet.  

La ya dicha casa limita desde una parte en 

la casa de Domingo Monzón, y desde la 

otra parte a la casa de Ramón Davinasa, y 

desde la tercera parte del camino público.  

El ya dicho huerto limita de una parte en 

río Seco, y desde la otra parte en los 

huertos del señor Rey, y desde la tercera 

parte en las graderías.  

La dicha propiedad  limita de una parte en 

la propiedad de Altabella, y de la otra 

parte en la propiedad de Marcos Lope, y 

de la tercera parte en la propiedad de 

Adaliles, para que el resto del dicho casal 

y huerto y propiedad, con todas sus 

pertenencias, las tengas y poseas, para 

darlas, venderlas, empeñarlas, y cederlas, 
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inperpetuum faciendas, sicut melius dici 

potest et intelligi, tuo tuorumque 

salvamentum. 

Datum apud Burryanam IIIº idus junii era 

Mª CCª LXXª secunda.  

Signum Iacobi, Dei gratia regis Aragonum 

et regni Maioricarum, comitis Barchinone 

et Urgelli et domini Montispesulani.  

Testes sunt: Nunnius Sancii, Petrus 

Cornelii, Ferrandus Didaci, majordomus 

curie. Petrus Petri, justicia Aragonum.  

Sig+num Petri Johannis, scriptoris, qui 

mandato domini Regis hec scripsit loco 

die et era prefixis.  

 

para poder realizar tus voluntades y la de 

los tuyos a perpetuidad, así mejor pueda 

decirse y entenderse para tu salvación y la 

de los tuyos.  

Datado en Burriana en el día tercero de 

los idus de junio de la era de mil 

doscientos setenta y dos.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos son: Nuño Sancio, Pedro 

Cornel, Ferrando Diego, mayordomo de 

la Curia, P. Pedro, justicia de Aragón.  

Firmado por Pedro Juan, escribano, quien 

esto escribió por mandato del señor rey el 

lugar, día y era establecida.  
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Nº 51. A.H.N. 2 de enero de 1234
466

. 

Jaime I de Aragón da a Bartolomé de Arbanés, Gil de Garcés y Lope de Esparza, 

seis yugadas de tierra en el término de Burriana. 

Pergamino original. Carpeta 481, r. 46. 

Manifestum sit omnibus quod nos Iacobus 

Dei gratia Rex Aragonum et Regni 

Maioricarum, Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, cum 

presenti scripto nostro firmiter valituro, 

donamus et concedimus vobis dilectis 

nostris Bartholomeo de Arbanes, Egidio 

Garcez et Luppo de Sparço, VII juvatas de 

terra in termino de Burriana, videlicet in 

alqueria de Benylayna, in hereditate que 

fuit Petri Garcez de Rueda, que affrontant 

ex una parte in hereditate Dominici Luppi 

de Paniar, et ex altera parte in hereditate 

Bernardi de Villa Viridi, et ex aliquis 

duabus partibus in cequiis, ut de cetero 

predictis VII iuvatas de terra habeatis, 

teneatis, possideatis et expletetis, videlicet 

ad dandum, vendendum, impignorandum, 

et quocumque modo volueritis 

alienandum, prout melius et utilius dici et 

intelligi et excogitari potest, ad vestrum et 

vestrorum comodum et salvamentum.  

Datum apud Burrianam IIIIº nonas 

ianuarii anno Domini Mº CCº XXXº 

quarto.  

Signum Iacobi, Dei gratia regis Aragonum 

Sea manifestado a todos, que Jaime, rey 

por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell y señor de Montpellier, con nuestro 

presente escrito firmemente válido, 

donamos y concedemos a vos nuestro 

apreciado Bartolomé de Arbanés, Gil de 

Garcés y Lope de Esparza, seis yugadas 

de tierra en el término de Burriana, por 

supuesto en la alquería de Benilayna, en la  

propiedad que fue de Pedro Garcés de 

Rueda, que limitan desde un parte en la 

propiedad de Domingo Lupo de Paniar, y 

desde la otra parte en la propiedad de 

Bernardo de Villa Verde, y desde las otras 

dos partes en la acequia, para que el resto  

de las ya dichas seis yugadas de tierra, las 

tengáis, poseáis y cultivéis, evidentemente 

para darlas, venderlas, empeñarlas y 

cuanto quisierais ceder las tierras, como el 

mejor y el más útil se pueda  pensar y 

enteder y encontrar para vuestra 

comodidad y seguridad y la de los 

vuestros. 

Datado en Burriana en día cuatro de las 

nonasde enero del año del señor de Mº 

                                                             
466 Javierre indica en la datación que es 1235.  
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et regni Maioricarum, comitis Barchinone 

et Urgelli et domini Montispesulani.  

Testes sunt: P. de Moncada. G. de Ça 

Gardia, Rodericus Eximini de Lusia. 

Atorella. B. de Atença. F. Petri de Pina. P. 

Petri, iusticia Aragonum. 

Sig+num Petri Johannis, scriptoris, qui 

mandato domini Regis hec scribi fecit. 

 

CCº XXXº cuarto.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos son: Pedro de Montcada, G. 

de Gardia, Rodrigo Jimeno de Luesia, 

Atorella, B. de Atenza, F. Pedro de Pina,  

P. Pedro, justicia de Aragón.  

Firmado por Pedro Juan, escribano, quien 

esto escribió por mandato del señor rey.  

 

 

 

 

 

 

Hay edición en Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I 

http://www.jaumeprimer.uji.es Documento nº 000082. 
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Nº 52 y 53. A.H.N. 11 de mayo de 1235. 

Jaime I de Aragón da a Blasco de Alagón y a sus descendientes por el gran 

servicio que le había hecho en la conquista de Morella, los castillos y villas de 

Culla y las cuevas de Avenromán en recompensa de los servicios prestados en la 

toma de Morella. 

Pergamino Original. Carpeta 481, r. 47. 

Copia del siglo XVIII. Carpeta 481, r. 48. 

Manifestum sit omnibus quod nos Iacobus 

Dei gratia Rex Aragonum et Regni 

Maioricarum, Comes Barchinone et Urgelli 

et Dominus Montispesulani, propter 

meritum remunerationem et maiorum 

servitio cum et utile, quod nobis fecistis in 

captione Castri et ville de Morella bono 

corde et voluntate gratuita: damus, 

concedimus, laudamus et cum hac presenti 

scriptura perpetuo valitura imperpetuum 

confirmamus vobis dompno  Blascho de 

Alagone tres Castrum et Villam de Cuellar 

et Castrum et Villam de las Covas de 

Avenromam, cum omnibus suis terminis 

heremis et populatis et cum introitibus et 

exitibus et pertinentiis suis et cum aquis et 

rivis, et pascuis, et venationibus et herbis et 

herbaticus et lignis, et montibus et 

montanis et molendinos et molinaribus et 

cum omni pleno dominio et cum omnibus 

rebus et illis locus que dicti castris et Villis 

scilicet de Cuellar et de las Covas de 

Avenromam pertinent vel pertinere debent 

aliquo modo, vel aliqua ratione, ita integre 

Sea manifestado a todos, que yo Jaime, rey 

por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, por su 

conductacomo recompensa y por el gran 

servicio realizado con eficacia, que hiciste 

en la conquista del Castillo y la villa de 

Morella con un buen afecto y con una 

voluntad gratuita: damos, concedemos, 

atestiguamos y con este presente 

documento válido a perpetuidad, 

confirmamos a vuestro señor Blasco de 

Alagón los tres castillos y Villa de Culla y 

el Castillo y villa de las Cuevas de 

Avenromán, con todos sus términos 

desiertos y habitados y con sus entradas y 

salidas y sus pertenencias y con sus 

acueductos, aguas, y pastos, y lugares de 

caza y hierbas y  matojos  y bosques, 

montes, montañas y molinos y moliendas 

del lugar y con todo el pleno dominio y 

con todos sus bienes y aquel lugar por 

completo delos castillos y villas llamados 

de Culla y de las Cuevas de Avenromán 
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sicut sarraceni unquam illa castra et illas 

villlas habuerunt, tenuerunt, et possederunt 

sine aliqua contrarietate aliquo tempore.  

Et sic damus vobis Blaschus de Alagone et 

vestris dicta Castra  et Villa  cum omnibus 

supradictis, quod nos vel nostri successores 

non revocemus hanc donationem, nec 

contraveniamus vobis et vestris habeatis et 

teneatis et possideatis dicta Castra et Villas 

omni tempore sine aliquo interdicto et mala 

voce iure hereditatio de faciendum inde 

vestras propias voluntates, ad dandum 

vendendum, impignorandum, alienandum 

vel quoquo modo alio faciendum vos et 

omnis cognatio et posteritas vestra, sicut 

melius et integrius dici vel intelligi potest 

ad omnem vestrum vestrorumque et 

salvamentum salva tamen in omnibus 

nostra fidelitate, et nostre posteritatis.   

Datum apud Montem Albanum V idus 

madii. Era M CC LXX tertia.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis Aragonum 

et Regni Maioricarum, Comitis Barchinone 

et Urgelli et Domini Montispesulani.  

Testes huius rei sunt: Trencavelis, 

vicecomes Bederrensis, R[odericus]  Boso, 

Rodericus Eiximeni de Lusia, F. Petri de 

Pina, Bernardus de Centellis, Petri Iusticia 

Aragonie, P. Arçes de Roda Sancius de 

Antillon.   

Signum Marquisii, scriptoris, qui mandato 

que pertenecen y deben pertenecer del 

mismo modo, o por la misma razón, así 

también íntegramente nunca estos castillos 

y estas villas que los sarracenos 

dominaron, tuvieron, poseyeron sin 

ninguna contradicción en algún tiempo.  

Y así damos a vos Blasco de Alagón y a 

los vuestros los ya dichos castillos y villas 

con todo lo ya dicho, que nos y nuestros 

sucesores no revoquemos esta donación, ni 

ocasionemos a vos y a los vuestros, 

dominéis, tengáis y poseáis los dichos 

Castillos y Villas en todo este tiempo sin 

alguna oposición ni mala interpretación 

jurídica de la herencia desde vuestras 

propias voluntades, para darlas, venderlas, 

empeñarlas, cederlas o para realizar 

cualquiera de estas cosas y por todos los 

de su generación o vuestros descendientes,  

así mejor pueda decirse y entenderse para 

vuestra  salvación, y de todos los vuestros 

y para la conservación de nuestra fe en 

todos nosotros, y en la de nuestros 

descendientes. 

Datado cerca de Montalbán en el día cinco 

de los idus de mayo. De la Era de mil 

doscientos setenta y tres.   

Firmo Jaime, rey por la gracia de Dios, de 

Aragón y del Reino de Mallorca, conde de 

Barcelona y Urgell, y Señor de 

Montpellier.  
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domini Regis hanc cartam hoc scribi fecit, 

loco, die era prefixis.  

Locus sigilli plumbei.   

De este modo son testigos: Trencavel 

Vizconde de Béziers, Rodrigo Boso 

Comendador de Montalbán, Rodrigo 

Jimeno de Lusia, F. Pedro de Pina, 

Bernardo de Centelles, Pedro, justicia de 

Aragón, P. Arces de Roda, Sancho de 

Antillón.   

Firma Marquisio, escribano, quien 

mandado por el señor rey esto hizo 

escribir, en este lugar, día y era ya 

establecida.  

En este lugar con sello de plomo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Según Javierre hay en AGV, Libro IV de Enajenaciones.Fol. 13 v, y en ACA, 

Pergamino 644, Jaime I.  Hay ediciones  modernas en HUICI - CABANES, 1976, 

tomo. I, Doc.183, 315-316, y en Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I, 

http://www.jaumeprimer.uji.es Documento nº 0000115. 
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 A.H.N. Enero de 1235
467

. 

Jaime I de Aragón da a los sanjuanistas el castillo y la villa de Cervera con todos 

sus términos, aguas, molinos, hornos y todas las demás pertenencias. 

Pergamino Original. Carpeta 481. 

Manifestum sit omnibus, quod nos 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum et 

Regni Mairicarum Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, cum 

presenti carta perpetuo valitura, per nos et 

omnes succesores nostros, donamus, 

concedimus et confirmamus, et laudamus 

imperpetuum Domino Deo et vobis Fratris 

de Ferrandiz in Cismarinis partibus Sancte 

Domus Hospitalis Iherosolimitani maximo 

Preceptori, et aliis magistris et fratribus 

Hospitalis  Iherosolimitani, presentibus et 

futuris Castrum et Villam de Cervaria.  

Ita quod ab hac die in antea per puram 

concesionem, donationem et 

confirmationem nostram predictum 

Castrum et Villam habeatis, teneatis, 

possideatis et expletetis perpetuo, 

franchum et liberum et quietum per 

propiam hereditatem francham et liberam 

sine aliqua retentias, quos ibi nos facimus 

ullo modo ad dandum, videlicet 

commutandum, impignorandum, 

alienandum, vendendum, at ad omnes 

vestras voluntates cuique volueritis 

faciendas imperpetuum cum introitibus et 

Sea manifestado a todos, que Jaime, rey 

por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, con el 

presente documento válido, por nosotros 

y todos nuestros sucesores, donamos, 

concedemos y confirmamos, y 

atestiguamos a perpetuidad por el Señor 

Dios y a vos el hermano Ferrandiz en la 

parte cismarina de la Santa Orden del 

Hospital de Jerusalén como máximo 

preceptor, y también al resto de maestres 

y hermanos de la Orden del Hospital de 

Jerusalén, presentes y futuros el Castillo y 

Villa de Cervera.  

Así que antes de este día por pura 

concesión, donación, y confirmación 

nuestro ya dicho Castillo y Villa 

dominéis, tengáis, poseáis y cultivéis a 

perpetuidad, franca, libre y pacífica por la 

propiapropiedad franca y libre, sin alguna 

retinencia, a los que hagamos para darlas, 

y por supuesto para conmutarlas, 

empeñarlas, alienarlas, venderlas y todas 

aquellas voluntades que queráis a 

perpetuidad con sus entradas y salidas con 

                                                             
467 Privilegio inédito no catalogado por Javierre.  
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exitibus, cum planis et montanis, cum 

rivis, cum aquis, herbis, pratis, pascuis, 

cum lignis, et cum terminis et pertinentiis 

suis, cum molendinis et furnis, et cum 

omnibus omnimo termino, terminis et 

directis que ad dictum Castrum et Villam 

pertinent, et pertinere vel unquam in 

tempore Sarracenorum habuit et possedit, 

vel eidem pertinent vel pertinuerunt 

consuetudine aut de iure.  

Mandantes firmiter universis nostris 

subditis, tam presentibus quam futuris, 

quod hanc donationem nostram firmam 

habeat et observent, et faciat perpetuo 

firmiter observari et non contraveniat in 

aliquo, si confidunt de nostri gratia vel 

amore.   

Datum Barchinone Kalendas Ianuarii anno 

Domini Millesimo Ducentesimo tricesimo 

quinto.   

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum, Comitis 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.  

Huius rei testes sunt: Bernardus Guillermi  

Assalitus de Gudal, Ferrandus de Sancto 

Martino, Guillermus de Cervillone, Petrus 

Eximeni de Valterra, Ferrandis Periz de 

Pina, Sancius de Valle. 

Signum Guillermi scribe, qui mandato 

Domini Regis pro Domino Berengario 

sus llanos y montañas con ríos, con aguas, 

hierbas, prados, pastoreos, con sus 

bosques, y con sus términos y sus 

pertenencias, con sus molinos y hornos, y 

completamente con todos sus términos, 

límites y derechos que pertenecen al 

dicho Castillo y Villa, y deben pertenecer 

o nunca tuvo ni poseyó en otro tiempo de 

los sarracenos, o pertenecen al mismo o 

pertenecieron por derecho 

consuetudinario o por derecho. 

Ordenando firmemente a todos nuestros 

súbditos, tanto los presentes como los 

futuros, que tenga nuestra firma y 

respeten esta donación, y se haga respetar  

firmemente a perpetuidad y no se 

contravenga por alguno, si confian de 

nuestragracia o amor.  

Datado en Barcelona en las calendas de 

Eneroen el año del señor de mil 

doscientos treinta y cinco.  

Firmado Jaime, rey por la gracia de Dios 

de Aragón y del Reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos de este hecho son: Bernardo 

Guillermo, Asalid de Gudal, Ferrando de 

San Martín, Guillermo de Cervelló, Pedro 

Jimeno de Valterra, Fernando Pérez de 

Pina, Sancho del Valle.  

Firmado por Guillermo Escriba, quien por 
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Barchinone Episcopo Cancellario suo 

hanc cartam scripsit loco, die et anno 

prefixis. 

mandato del señor Rey por orden de 

Berenguer, obispo de Barcelona, lo 

escribió su canciller el lugar, día y era 

establecida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

Enero  1235 
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Nº 54. A.H.N. 25 de junio de 1235. 

Jaime I de Aragón hace donación a Hugo de Forcalquier maestre de los 

Hospitalarios de la quinta parte que se había retenido en un molino de Burriana 

al cederlo a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. 

Copia coetánea. Carpeta 481, r. 49. 

Manifestum sit omnibus quod nos, 

Jacobus, Dei gratia rex Aragonum et regni 

Maioricarum, comes Barchinone et 

Urgelli et dominus Montispesulani, cum 

presente carta nostra firmiter valitura, 

donamus et concedimus vobis, venerabili 

et dilecto nostro fratri Hugo de 

Folioalquerii, magistro Hospitalis, et per 

vos domum et fratribus Hospitalis, 

presentibus et futuris, illam quintam 

partem quam nos retinimus in molendino 

vestro de Burriana, quod vobis dedimus 

cum nostro alio instrumento, ut de cetero 

illud molendinum, cum omni 

melioramento facto et faciendo, et cum 

omnibus redditibus et pertinenciis suis, 

vos et domus Hospitalis teneatis et 

possideatis integre et sine omni 

diminucione, ad omnes vestras 

successorumque vestrorum volueritis 

perpetuo faciendas. Retento nobis vel 

nostris successoribus in eodem molendino 

aut in eiusdem expletis vel redditibus 

retinentes.  

Datum in obsidione Turris de Foyos VIIº 

Kalendas iulii. Era Mª CCª LXXª tertia.  

Sea manifestado a todos, que yo Jaime, 

rey por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, con 

nuestra presente carta firmemente válida, 

donamos y concedemos a vos, nuestro 

venerable y apreciado hermano Hugo 

Fullaquer, maestre del Hospital, y por vos 

a la Ordeny a los Hermanos del Hospital, 

presentes y futuros, que retenemos esta 

quinta parte en vuestro molino de 

Burriana, que os concedimos con nuestro 

otro documento, para que del resto de 

estos molinos, con todas sus mejoras 

realizadas y que se están realizando, y con 

todas las entradas y sus pertenencias, 

tengáis y poseáis íntegramente para vos y 

la Orden del Hospital y sin ninguna 

privación,  quisierais realizar para todos 

los vuestros y de vuestros  sucesores a 

perpetuidad. Mantenido a nos o a nuestros 

sucesores en este mismo molino o 

completéis en el mismo o conservando 

con sus  entradas.  

Datado en el asedio de la Torre de Foyos 

en el día ocho de las calendas de julio de 



265 
 

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum  et Regni Maioricarum, 

Comitis Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.  

Testes sunt: P. Fernandus de Açagra,    

Petrus Infans Aragonum, G. Romei, 

Rodericus de Liçana, Vallesius de Bergua, 

Petrus Cornelius, P. Petri Iusticia 

Aragone.  

Signum Petri Iohannis scriptoris, qui 

mandato Domini Regis hoc scripsit. Loco 

die et Era prefixis 

la era de mil doscientos setenta y tres.   

Firmo Jaime, rey por la gracia de Dios de 

Aragón  y del Reino de Mallorca, conde 

de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos son: P. Fernándezde Azagra,    

Pedro, infante de Aragón, Garcia Romei, 

Rodrigo de Lizana, Vallés de Bergua, 

Pedro Cornel, P. Pedro, Justicia de 

Aragón.  

Firma Pedro Juan, el escribano, quien 

mandado por el señor rey esto escribió, en 

este lugar, día y era ya establecida 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Según Javierre es una copia coetánea del siglo XIII, pero puede ser realmente el 

pergamino original.  
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Nº 55, 56, 57 y 58. A.H.N. 23 de diciembre 1235. 

Jaime I de Aragón concede a a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén el 

castillo y la villa de de Cervera en el Reino de Valencia en franco alodio con todos 

sus términos, aguas, molinos hornos y cualquier otra pertenencia.    

Pergamino Original. Carpeta 481, r. 50. 

Traslado del 21 de septiembre de 1269. Carpeta 481, r. 51. 

Traslado del anterior del siglo XIII con variante en la fecha. Carpeta 481, r. 52. 

Dos copias del XVIII. Carpeta 481, r. 53. 

Manifestum sic omnibus quod nos 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum et 

Regni Maioricarum, Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, cum 

presenti carta perpetuo valitura, per nos et 

omnes succesores nostros, donamus et 

concedimus  et confirmamus et laudamus 

imperpetuum Domino Deo et vobis Fratri 

Petro Ferrandiz in Cismarinis partibus 

Sancte Domuis Hospitalis Iherosolimitani 

Maximo Preceptori et aliis magistris et 

Fratribus Hospitalis Iherosolimitani, 

presentibus et futuris, Castrum et Villam 

de Cervaria.  

Ita quod ad hac die in antea per puram 

concessionem, donationem et 

corfimationem nostram predictum 

Castrum et Villam habeatis, teneatis, 

possideatis et expletetis perpetuo 

franchum, liberum et quitium, per 

propiam hereditatem vestram francham et 

liberam, sine aliquo retentu, quemibi non 

Sea manifestado a todos que Jaime, rey 

por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, con la 

presente carta válida a perpetuidad, por 

nosotros y a todos nuestros sucesores, 

donamos y concedemos y confirmamos y 

atestiguamos a perpetuidad por el Señor 

Dios y a vos el hermano Pedro Ferrándiz 

en la parte cismarina de la Santa Orden 

del Hospital de Jerusalén como máximo 

preceptor y al resto de maestres y 

hermanos del Hospital de Jerusalén, 

presentes y  futuros, el Castillo y Villa de 

Cervera.  

Así que antes de este día por la honesta 

concesión, donación, y nuestra 

confirmación dominéis, tengáis, poseáis y 

cultivéis el ya dicho Castillo y Villa a 

perpetuidad, franco,  libre  y pacífico, por 

la propia propiedad vuestra franca y libre,  
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facimus.  

Hoc modo, ad dandum, alienandum 

vendendum, et ad omnes vestras 

voluntates cuicumque volieritis faciendas 

imperpetum, cum introitibus et exitibus 

cum planis et montanis, cum rivis, cum 

aquis, herbis, pratis, pascuis, cum lignis et 

cum terminis et pertinentiis suis, cum 

molendinis et furnis, et cum omnibus 

omnimo terminis, et directis, que ad 

dictum Castrum et Villam pertinent, et 

pertinere debent, vel unquam in tempore 

sarracenorum habuit et possedit vel eidem 

pertinent vel pertinuerunt de consuetudine 

atque iure. 

Mandantes firmiter univeris nostris 

subditis, tam presentibus quam futuris. 

Quod hanc donationem nostram firmam 

habeant et observent et faciant perpetuo 

firmiter observari et non contraveniant in 

aliquo, si confidant de nostri gratia vel 

amore.  

Datum Barchinone X kalendas ianuarii. 

Anno domini Millessimo Ducentesimo 

tricesimo M CC XXX quinto.   

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum, Comitis 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.  

Huius rei testes sunt: Bernardus Guillermi 

Assalitus de Gudal, Ferrandus de Sancto 

sin alguna retención,que allí no hagamos.  

De este modo, para darlas, alienarlas, 

venderlas, y para todas vuestras 

voluntades y de quienes queráis realizar a 

perpetuidad, con sus entradas y salidas 

con sus llanos y montañas, con ríos, con 

aguas, hierbas, prados, pastoreos, con sus 

bosques, y con sus términos y sus 

pertenencias, con sus molinos y hornos, y 

con todos los términos, y derechos, que 

pertenecen para el dicho Castillo y Villa, y 

que deben pertenecer, o que nunca tuvo y 

poseyó en otro tiempo de los sarracenos, o 

el mismo pertenecen o pertenecieron por 

derecho consuetudinario y por derecho.   

Ordenando firmemente a todos nuestros 

súbditos, tanto los presentes como los 

futuros. Que esta donación tenga  nuestra 

firma y la respeten y la hagan perpetua 

firmemente  y la hagan respetar a todos, y 

no contravenirla, si confian de nuestro 

crédito o deseo.  

Datado en Barcelona en el día diez de las 

calendas de enero. En el año del señor de 

mil doscientos treinta y cinco.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del Reino de Mallorca, 

Conde de Barcelona y Urgell, y Señor de 

Montpellier.  

De este modo son testigos: Bernardo 

Guillermo, Asalid de Gudal, Fernando de 
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Martino, Guillermus de Montecluso, 

Guillelmus de Cervilione, Petrus Eiximeni 

de Vallterra, Ferrer Perez de Pina, Sancius 

de Vallis.  

Signum Guillermi Scribe, qui mandato 

Domini Regis pro Domino Berengario 

Barchinone Episcopo, Cancellario suo, 

hanc cartam scripsit 

San Martín, Guillermo de Monclús, 

Guillem de Cervelló, Pedro Jimeno de 

Valtierra, Ferrer Pérez de Pina, Sancho de 

Vallés.  

Firmado por Guillermo Escriba, quien por 

mandato de su señor rey y de su señor 

Berenguer, obispo de Barcelona, su 

canciller, escribió esta carta.  
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Nº 59. A.H.N. 15 de marzo de 1235. 

Jaime I de Aragón dicta sentencia contra Rodrigo Ximénez de Luesia para que 

no moleste a la Orden del Temple en la posesión del castillo y villa de Chisvert. 

Copia simple del siglo XVIII. Carpeta 481, r. 54.  

Anno Domini millesimo ducentesimo 

tricesimo quinto, die mercurii idus 

marcii. 

Nos Jacobus, Dei gracia rex Aragonum 

et Regni Maioricarum, comes 

Barchinone et Urgelli et dominus 

Montispesulani, existentes in 

Cesaraugusta querelam et querimoniam 

dilecti nostro dompni Roderico Eximiniz 

de Lusia, recepimus in hunc modum, et 

obtulit suum libellum, tenor cuius talis 

est: 

Ista est demanda quam facit dompnus 

Rodericus Eximiniz de Lusia, ad 

magistrum et ad fratres milicie Templi. 

Demandat eis castrum et villam de 

Exivert, quod dominus rex Jacobus dedit 

ei, propter multa servitia que fecit ei et 

patri suo, in quo castro vide modo fratris 

ordinis militie antedicte, quos ipse 

multociens rogavit et vocavit ante 

dominum Regem, ne castrum illud et 

villam de Exivert intrarent, cum dominus 

Rex antedictus illud castrum et villam 

sibi dediset, super quo rogat dominus 

Regem quod faciat sibi reddi. 

En el año mil doscientos treinta y cinco, 

miércoles en el día de los idus de 

marzo.  

Jaime, rey por la gracia de Dios de 

Aragón y del Reino de Mallorca, conde 

de Barcelona y Urgell, y Señor de 

Montpellier, manifestando la querella y 

demanda en Zaragoza a nuestro 

apreciado señor Don Rodrigo Jiménez 

de Luesia, recibimos de este modo, y 

presentó su documento, cuyo tenor es 

como sigue:  

Esta es la demanda que hace Don 

Rodrigo Jiménez de Luesia, al maestre 

y a los hermanos de la Orden Militar del 

Temple.  

Les demanda el castillo y la villa de 

Chivert, que el señor rey Jaime le dio, 

por los muchos servicios que le hizo a él 

y a su padre, por supuesto en cuyo  

castillo se encuentran los hermanos de 

la Orden Militar antes dicha, los cuales 

él mismo rogó muchas veces y clamó 

ante el señor Rey, ni que entren a este 

castillo y villa de Chivert, habiendo  

entregado a sí mismo el señor Rey el 
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Ad hec magister Templi, scilicet frater 

Hugo de Montelauro respondit quod non 

tenebatur, de iure, litigare sub nobis, nec 

sub nostro foro, set sub ecclesia. 

Adversario replicante quod cum ipso sit 

aragonensis et castrum illud sit in 

Aragonia, sub foro nostro litigari 

magister et militie tenebantur. 

Nos igitur, habito sapientum consilio ad 

petitionem partium interlocuti fecimus in 

hunc modum: 

Quod dictus magister, cum sit persona 

religiosa et possideat castrum de Exivert, 

non tenetur litigare sub nobis nec sub 

foro nostro, nec ad hoc de iure ipsum 

cogere debeamus. 

Ad hec magister, recepto iudicio, de 

voluntate et de gracia et non de 

necessitate, dixit et promisit subire 

iudicium nostrum, secundum ordinem 

suum, salvo iure et privilegiis sibi 

competentibus, sub ecclesiastico iudice, 

ut illis omnibus uteretur sub nobis quibus 

uteretur sub iudice suo, super demanda 

illius castri, et super hoc magister petit 

libellum sibi dari: 

Et altera pars allegavit quod non 

tenebatur dare libellum secundum forum 

Aragonie. 

Demum, salvo foro suo, dedit libellum. 

antes dicho castillo y villa, además 

donde ruega al señor Rey que leshaga 

devolver.  

A esto el maestre del Temple, es decir, 

el hermano Hugo de Montllor respondió 

que no tenía, por derecho, pleitear bajo 

nosotros, ni bajo nuestro fuero, sinobajo 

la iglesia.  

Replicando el adversario que sea él 

mismo aragonés y el castillo aquel esté 

en Aragón, el maestre y la orden militar 

se tenían que pleitear bajo nuestro 

fuero.  

Vos así pues, habido sabio consejo por 

las peticiones de las partes de los  

interlocutores hicimos del siguiente 

modo:  

Que el dicho maestre, al ser persona 

religiosa y que posee el castillo de 

Chivert, no tenga que pleitear bajo vos 

ni bajo nuestro fuero, ni debamos 

reflexionar  sobre esta misma sentencia.   

A esto el maestre, aceptada la sentencia, 

por voluntad y por gracia y no por 

necesidad, dijo y prometió acatar 

nuestra sentencia, aprobado por su 

orden, excepto por los derechos y sus 

privilegios competentes, y a sí mismo a 

los privilegios bajo el derecho 

eclesiástico, para que fueran utilizados 

por todos ellos bajo los nuestros de los 
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Et dato libello pars magistri inducias 

postulavit, quas ei interloquentes 

dedimus usque ad decem dies. 

Magister vero, gracia promisit se 

sequenti die iovis adversario 

responsurum. 

Et sic ipsa die iovis sequenti, nobis 

existentibus in capitulo Sancte Marie 

Cesarauguste, presentibus partibus, idem 

magister libello respondit in hac forma: 

Videlicet quod vere possidebat castrum 

et villam de Exivert, set quod adversarius 

ius haberet aliquod in eo, ratione 

donationis nostri, vel alio modo 

nesciebat, hoc nec credebat, ei posito, 

quod facta esset sibi donatio a nobis non 

valeret, secundum quod ipse ostenderet 

loco et tempore per exceptiones 

competentes et peremptorias et alia iura 

sua. 

Ad hec dictus Rodericus Eximiniz 

ostendit publicum instrumentum 

donationis nostri, in quo continebatur 

quod nos illum castrum sibi dedimus, 

quod illus teneret per nos ad 

consuetudinem Barchinone. 

Tunc pars magistri suplicavit nobis quod 

faceremus sibi fieri copiam de 

instrumento predicto, ut melius 

deliberare posset. 

que se use bajo su derecho, además de 

la demanda de este castillo, y además el 

maestre pide dar a sí mismo este 

documento:  

Y la otra parte, alegó que no se tenía 

que dar este documento según el fuero 

de Aragón.  

Por último, salvo a su fuero, dió este 

documento.  

Y dado este documento pidió una trégua 

por parte del para maestre, la cual dimos 

a los interlocutores hasta los diez días.  

En verdad el maestre, prometió por su 

gracia respondiendo al adversario el día 

siguiente al jueves.  

Y así de esta manera el mismo día 

siguiente al jueves estando nosotros en 

el capítulo de Santa María de Zaragoza,  

presentes las partes, y también 

respondió el maestre a esto al 

documento de esta forma:  

Por supuesto que en verdad el 

adversario poseía el castillo y la villa de 

Chivert, pero desconocía, y no creía que 

tuviera allí derecho sobre nuestra 

donación, en pósito o de otro modo, ni 

éste creía, puestas por este, que no fuera 

prevalecer por sí mismo esta donación, 

según que fueran destinadas en el 

mismo tiempo y en este lugar por las 
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Parte altera contradicente, quod de foro 

Aragonie non tenebatur sibi facere 

copiam. 

Nos igitur, interloquentes diximus de 

iure, quod sibi facere copiam tenebatur, 

quia per directum se misit in posse 

nostro. 

Ad hec Rodericus Eximiniz dixit quod 

videbatur quod contra forum Aragonie 

pronunciabimus, et noluit facere copiam 

instrumenti predicti, sed nominavit 

fideiussores super donacione sua. 

Et tunc magister nominavit alios 

fideiussores suos, scilicet dompnum P. 

Ferrer de Albarrazyn et dompnum 

Valesium de Bergua, et Ferrandum Diez, 

super possessione sua, qui manus 

elevantes fideiussionem concesserunt. 

Et sic dictus Rodericus Eximiniz, et pars 

sua, dixerunt, quod ad presens nichil 

amplius facerent, nec procederent in hac 

causa. 

Et nos, loco audito mandavimus dicto 

Roderico Eximeniz et parti sue, ne 

magistrum vel fratres Templi nec bona 

sua pignorarent, ratione predicti castri, 

nec eos in aliquo de cetero agravarent, et 

sic a causa illa, et nostra curia 

recesserunt. 

Lata fuit sentencia loco die et anno 

claúsulas restrictivas y prescriptas y por 

otros de sus derechos.  

A esto el dicho Rodrigo Jimeno 

presentó el documento público de 

nuestra donación, en la que se contenía 

que damos este castillo a sí mismo, y 

que así lo tenga por nos por el derecho 

consuetudinario de Barcelona. 

Entonces por su parte el maestre suplicó 

a nos que hiciéramos realizar una copia 

de este documento ya dicho, para que se 

pueda deliberar mejor. 

La otra parte objetando, que no se le 

tenía que realizar una copia según 

elfuero de Aragón para sí mismo.  

Nos así pues, dijimos a los 

interlocutores por derecho, que se tenía 

que hacer para ellos una copia, lo que 

sin rodeos se dejó en nuestras manos.  

A esto Rodrigo Jiménez dijo que veía 

que nos pronunciábamos contra el fuero 

de Aragón y no quería realizar una 

copia del ya dicho documento, sino que  

nombró confidentes sobre su donación.  

A esto el maestre nombró a otros  

confidentes suyos, sin duda a Don P. 

Ferrer de Albarracín y Don Vallés de 

Bergua, y Fernández Díez, sobre su 

posesión, que elevando su mano 

concedieron garantía.  
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predictis. 

Presentibus: Petro Ferrer, Garcia Romei, 

Petro Cornelii, Fortunio Açnariç, Garcia 

de Orta, Sancio de Podio, Petro Sesse, 

Valesio de Bergua, Petro Maça, 

Dominico Lopiç de [Monterde] et tota 

curia. 

Et fuit scripta mandato domini Regis, pro 

Guillermo Rabasie, notario suo, per 

manum Guillermi Scribe.  

Y así el dicho Rodrigo Jimeno, y por su 

parte, dijeron que en adelante nada más 

harían, ni procederían en esta causa.  

Y nos, oido en este lugar mandamos al 

ya dicho Rodrigo Jimeno, y por su 

parte, para que no enajenaran el maestre 

o los hermanos del Temple los intereses 

del ya dicho castillo, ni sus bienes, ni 

les negarán en alguno del resto, y así se 

retiraron por esta causa, y se apartas en 

de nuestra curia.   

Fue decretada esta sentencia en este 

lugar, día y año ya establecido.  

Y los presentes: Pedro Ferrer, Garcia 

Romei, Pedro Cornel, Fortún Aznar, 

Garcia de Orta, Sancho de Podio, Pedro 

Sesé, Vallés de Bergua, Pedro Maza, 

Domingo López de [Montverde], y toda 

la curia.  

Y fue escrita por el mandato del señor 

rey, por su parte Guillermo Rabasie, su 

notario, por la mano de Guillermo 

Escriba. 
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Nº 60.  A.H.N. 25 de junio de 1237. 

Jaime I de Aragón hace donación a Rodrigo Ximénez de Taustede unas casas de 

Villafamés, que fueron del moro Çot Alfaravill y de dos yugadas de tierra con 

todas sus pertenencias de dicho término. 

Pergamino Original.  Carpeta 481, r. 55. 

Sit omnibus manifestum quod nos Iacobus 

Dei gratia Rex Aragonum et Regni 

Mairicarum Comes Barchinone et Urgelli 

et Dominus Montispesulani, per nos et 

omnis successores nostros donamus et 

mandamus vobis dilecto nostro dopmno 

Rodericus Ximenis de Tauste, et nostris 

successoribus per propiam hereditatem 

liberam et francham domos que sunt de 

Villa Hames, que fuerunt de Çot 

Alfaravilia, mauro, cum suis 

affrontationibus universis, laudamus et 

damus, et concedimus vobis, dictas 

iovatas terre in termino de Villa Hames.  

Ita quod predictas domos, cum suis 

affrontationibus, usque in abissum et duas 

iovatas terre cum suis pertinentiis et 

habeatis, teneatis, possideatis et expletetis 

ad dandum, vendendum sigillo 

impignorandum, alienandum etad omnes 

vestras vestrorumque voluntates 

cuicumque volueritis perpetuo faciendas. 

Datum apud Castrum de Çebola, VII 

kalendas julii.  Era M CC L XX quinta.  

Quas duas iovatas terre asecuramus vobis      

Sea manifestado a todos, que Jaime, rey 

por la gracia de Dios de Aragón y del 

Reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, por 

nosotros y a todos sus sucesores, donamos 

y mandamos a vos nuestro apreciado 

señor Rodrigo Ximénez de Tauste, y a 

nuestros sucesores por la propia herencia 

libre y franca a las casas que están en 

Villafamés, que fueron de Çot Alfaravill, 

el moro, con todos sus límites, 

atestiguamos y damos, y concedemos a 

vos, dichas yugadas de tierra en el 

término de  Villafamés.  

Así que a las ya dichas casas, con sus 

límites, para siempre desde el cielo hasta 

el infierno y dos yugadas de tierra con sus 

pertenencias y las dominéis, tengáis y 

cultivéis para darlas, venderlas, alienarlas, 

empeñarlas y para todas vuestras 

voluntades y de los vuestros y a quien 

queráis realizar a perpetuidad.  

Datado en el castillo de Cebolla en el día 

siete de las calendas de julio de la era de 

mil doscientos setenta y cinco  
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insimul et contiguas cum illa hereditate 

Dalpeni, mauri, ita quod cum illa 

hereditate sint due iovare terre.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum, Comitis 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.   

Huius rei Testes sunt: Dompnus F. Infans 

Aragonie, Dompnus P. Cornelii 

maiordomus Aragonie, Dompnus Garcia 

Romei, Dompnus P. Ferrandi, Dompnus 

Artallus de Lusia, Eiximini de Lusia, 

Dompnus Ladro, Dompnus Eximeni Lupi 

Danvios, Maiordomus Curie.  

Signum Guillermi Scribe, qui mandato 

domini regis pro domino Berengario 

barchinonense episcopo, cancellario suo, 

hec scribi fecit, loco die et era prefixis. 

Que os aseguramos dos yugadas de tierra 

al mismo tiempo y contiguas con esta 

propiedad de Dalpeni, el moro, así que 

con esta propiedad sean dos yugadas de 

tierra.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del Reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

De este modo los testigos son: Don F. 

Infante de Aragón, P. Cornel, mayordomo 

de Aragón, D. Garcia Romeu, Don Pedro 

Ferrando, D. Artal de Luesia, Jimeno de 

Luesia, Don Ladro, Don Jimeno Lope 

Danvios, mayordomo de la Curia.    

Firmado por Guillermo Escriba, quien por 

mandato del señor rey, por orden de 

Berenguer, obispo de Barcelona, su 

canciller, esto hizo escribir en el lugar, día 

y era ya establecida. 
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Nº 61. A.H.N. 1 de agosto de 1237. 

Jaime I de Aragón hace donación a Rodrigo Ximénez de Luesia la Alqueríade 

Foyos del término de Valencia, con molinos y hornos y concede, cede autorización 

para tener una barca de pesca en la Albufera, a cambio de la villa de Chisvert. 

Traslado en pergamino del 21 de octubre de 1242. Carpeta 481, r. 56. 

Undecimo kalendas novembris anno 

incarnationis Christi M. CC. XL secundo.  

Hoc est translatum fideliter sumptum a 

quadam carta, sigillata sigillo domini 

regis, iuxta hanc formam:  

Sit omnibus manifestum quod nos, 

Iacobus Dei gratia rex Aragonum et regni 

Maioricarum, comes Barchinone et 

Urgelli et dominus Montispesulani, cum 

presenti carta perpetuo valitura, per nos et 

omnes successores nostros, de voluntate 

ac gratia speciali et liberalitate nostra, 

donamus, concedimus et laudamus per 

hereditatem propriam, liberam et 

francham vobis, dilecto nostro dompno 

Roderico Eximeni de Lusia et vestre 

posteritate sive progenie imperpetuum, 

pro hereditamento et pro cambio de 

Exivert, alqueriam que dicitur Foyos, que 

est in termino de Valencia, cum terminis 

et pertinenciis suis, cum introitibus et 

exitibus, cum pratis, paschuis et erbis, 

aquis et lignis, cum terris cultis et incultis, 

heremis et populatis, cum molendinis et 

fornis, cum turribus et fortitudinibus, et 

melioramentis ibi factis et faciendis, et 

En el día once de las calendas de 

noviembre del año de la encarnación de 

Cristo de mil doscientos cuarenta y dos. 

Este documento es un traslado fielmente 

tomadoa partir de la carta original, sellado 

con el sello del señor Rey, por tanto de 

esta forma sigue:  

Sea manifestado a todos que Jaime, rey 

por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, con 

nuestro presente escrito válido a 

perpetuidad, por nosotros y a todos sus 

sucesores, desde su voluntad y credito 

especial y nuestra liberalidad, donamos, 

concedemos y atestiguamos por la propia 

propiedad libre y franca avos, nuestro 

estimado don Rodrigo Ximénez de 

Luesia, y a vuestros descendientes o 

progenitores a perpetuidad, por herencia y 

por el cambio de Xivert, la alquería que se 

llama Foyos, que está en el término de 

Valencia, con sus términos y 

pertenencias, con sus entradas y salidas, 

con sus prados, pastos y hierbas, aguas y 

bosques, con sus tierras cultivas o sin 
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cum omnibus que pertinent et pertinere 

debent ad dictam alqueriam, ad 

habendum, videlicet et tenendum, 

possidendum et expletandum, ad dandum, 

vendendum, impignorandum, alienandum, 

collocandum, populandum, stabiliendum, 

et ad omnes vestras et vestrorum proprias 

alias voluntates cuicumque vel 

quibuscumque volueritis perpetuo 

faciendas.  

Preterea damus et concedimus vobis, quod 

vos et vestri possitis semper habere, tenere 

unam barcham ad pischandum in Albufera 

de Valencia, de die et de nocte, sine 

servitio et usatico, lezda et consuetudine, 

quam non donetis, sed ibi francham et 

liberam teneatis perpetuo vos et vestri.  

Datum apud castrum de Cebolla, kalendas 

augusti Era Mª CCª LXX quinta.  

Signum Iacobi Dei gratia regis Aragonum 

et regni Maioricarum, comitis Barchinone 

et Urgelli et domini Montispesulani.  

Huius rei testes sunt: Dompnus F. infans 

Aragonum, P. Cornelii maiordomus 

Aragonum. Bernardus Guillermi. P. 

Ferdinandi d'Açagra, Artallus de Luna. 

Berengarius de Entença, Garcia Romei, 

Eximinus de Urrea.  

Sig+num Guillermi Scribe, qui mandato 

domini regis pro domino Berengario 

barchinonense epíscopo, cancellario 

cultivar, desiertas y habitadas, con sus 

molinos, y hornos, con sus torres y 

fortificaciones, y sus mejoras allí hechas y 

por hacer, y con todas las que pertenecen 

y deben pertenecer a la ya dicha alquería, 

para darlas, por supuesto y tenerlas, 

poseerlas, y cultivarlas, para darlas, 

venderlas, empeñarlas, cederlas, 

disponerlas, poblarlas, consolidarlas, y 

para todas vuestras voluntades, y las otras 

propias de los vuestros y a quien o a 

quienes queráis realizar a perpetuidad.  

Asimismo damos y concedemos a vos, 

que a vos y a los vuestros podáis siempre 

tener, poseer una barca para pescar en la 

Albufera de Valencia, de día y de 

noche,sin servidumbre ni usaje, lezda y 

costumbre, que no donéis, sino que aquí 

tengáis franca y libre a perpetuidad para 

vos y los vuestros.  

Datado en el castillo de Cebolla, en las 

calendas de agosto de la era de mil 

doscientos  setenta y cinco.   

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del Reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

De este modo son testigos: Don F. Infante 

de Aragón, Pedro Cornel, mayordomo de 

Aragón, Bernardo Guillermo, Pedro 

Ferrando de Azafra, Garcia Romei, 
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suo,hec scribi fecit, loco die et era 

prefixis.  

Guillermus Gaucerandi, publici notarius 

Valencie, hec fideliter translatavit, die et 

anno, ut in prima [aponitur primo]. 

Jimeno de Urrea. 

Firmado por Guillermo Escriba, quien por 

mandato del señor rey y del señor 

Berenguer, obispo de Barcelona, su 

canciller, esto hizo escribir enel lugar, día 

y era ya establecida.  

Guillermo Galcerán, notario público de 

Valencia esto transcribí lealmente en este 

día y año, para que se pusiera a partir de 

la primera línea.  
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Nº 62, 63 y 64.  A.H.N. 15 de septiembre de 1237. 

Jaime I de Aragón a la Orden del Temple, representada por su maestre Hugo de 

Monllor, la alquería de Seca, en el término de Burriana con todas sus posesiones 

en pleno dominio. 

Traslado del 6 de febrero de 1321. Carpeta 481, r. 57. 

Traslado del 17 de agosto de 1331. Carpeta 481, r. 58. 

Copia del siglo XVIII. Carpeta 481, r. 59. 

Hoc est translatum bene et fideliter 

factum septimo kalendas februarii anno 

Domini millessimo trecentessimo 

vicésimo primo, sumptum a quodam 

carta pergamino ea exceltentissimo 

Domini Iacobi clare recordationis Regis 

Aragonum cum sigillo regio maiori in 

aliquo parte ipsius confracto cereo albe 

pendenti in corio albo sigillata,  cuius 

tenor dignoscitur esse talis:  

Sic omnibus Manifestum quod nos 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum et 

Regni Maioricarum, Comes Barchinone 

et Urgelli et Dominus Montispesulani, 

attendentes, quod venerabilem Domum 

Templi habeamus et teneamus inter 

ceteras Domos ordinis terre nostre 

diligere et fovere, et nostris beneficiis 

ampliare, quod nunc et semper facere 

proponimus, Deo dante, idcirco cum 

presenti carta perpetuo valitura per nos et 

omnes successores nostros, ob remedium 

anime nostre parentum nostrorum de 

Este es un traslado bien y fielmente que 

se hace en el día siete de las calendas de 

febrero del año del señor de mil 

trescientos treinta y tres, tomado a partir 

de la carta en pergamino por el 

excelentísimo Señor Jaime claramente 

recordado como Rey de Aragón con sello 

regio mayor en alguna de sus partes con 

cera pendente de color blanco en color 

blanco sellado, cuyo tenor es el dicho: 

Sea manifestado a todos que nos Jaime 

rey por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, 

comprendiendo, que poseamos y 

tengamos de la venerable Orden del 

Temple entre el resto de casas de las 

órdenes de nuestra tierra, considerar y 

favorecer y realzar nuestros beneficios, 

que ahora y siempre prometimos hacer, 

Dios mediante, por ello con el presente 

documento de validez perpetua por 

nosotros y todos nuestros sucesores, 
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liberalitate nostra et gratias speciali, 

donamus, concedimus, laudamus et 

tradimus in perpetuum per hereditatem 

propiam liberam et francham vobis 

venerabili et dilecto nostri Fratri Hugoni 

de Montelauro magister templi et per vos 

Domui et Fratribus eiusdem Domus, tam 

presentibus quam futuris, alqueriam 

nostram que dicitur Cecha, que est in 

termino Burriane, cum terminis, et 

pertinentiis suis, cum introitibus et 

exitibus, cum melioramentis ibi factis et 

faciendis, cum pratis, paschuis, herbis, 

aquis, et lignis cum terris cultis et 

incultis, cum ortibiis et arboribus 

fructiferis et infructiferis, cum vineis, et 

furnis et molendinis, et cum aliis 

universiis et singulis pertinentibus et 

pertinere debentibus ad eadem ad 

habendum cum perpetuo et tenendum, 

possidendum et expletandum, ad dandum 

commutandum, collocandum et 

stabiliendum ac etiam populandum et ad 

omnes vestras voluntates, et vestrorum 

successorum, omni tempore faciendas 

sine omni nostra retentione.   

Datum Ilerde XVIII Kalendas septembris. 

Anno Domini millessimo CC XXX 

septimo.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum, 

Comitis Barchinone et Urgelli et Domini 

parala salvación de nuestra alma y la de 

nuestros antepasados de nuestra 

particular bondad y gracia especial 

donamos, concedemos, alabamos y 

entregamos a  perpetuidad por la propia 

propiedad libre y franca a vos el 

venerable y estimado hermano nuestro 

Hugo de Monllor, maestre del Temple y 

por vos a la casa y a los hermanos de esa 

misma casa, tanto los presentes como los 

futuros, nuestra alquería que se llama 

Seca, que está en el término de Burriana, 

con todos sus términos y sus pertenencias 

con sus entradas y salidas, con las 

mejoras allí hechas y por hacer, con sus 

prados, pastos, hierbas, aguas, y bosques 

con tierras cultivadas y sin cultivar, con 

huertos, y árboles de frutos y no frutos, 

con sus viñas, y hornos y molinos, y con 

todos las otras y cada una de las 

pertenencias y que deben pertenecer al 

mismo tiempo para darlas a perpetuidad 

y para tenerlas, poseerlas y cultivarlas, 

para darlas, cambiarlas, colocarlas y 

mantenerlas, y también para poblarlas y 

para todas vuestras voluntades, y la de 

vuestros sucesores, en todo tiempo para 

realizar sin toda nuestra retención.  

Datado en Lérida, en las calendas de 

septiembre del año del señor de mil 

doscientos treinta y siete.    

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 
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Montispesulani.   

Huius rei testes sunt: P. Cornelii 

Maiordomus Aragonie, Assalitus de 

Gudal, R. Berengarie de Ager, 

Guillelmusde Montecateno, Petrus de 

Montecateno, Iacobus de Cervaria, 

Arnaldus Surdius, Sancius Lupi de 

Albero.  

Signum Guillelmi Scribe, qui mandato 

Domini Regis per Domino Berengario 

Barchinonensis Episcopo, cancellario 

suo, hoc scribi fecit loco, die et era 

prefixis.  

Signum Bernardi de Claret, Iustitie 

Burriane, qui visa originali carta huic 

translato auctoritatem suam prestitit et 

Decretum.  

Signum Marciani de Solerio, Notarii 

publici auctoritate Regia por totam terram 

et donationem Domini Regis Aragonum 

huius translati terris.  

Signum Guillelmi Moliniis, Notarii 

publici auctoritate regia per totum 

regnum Valentie.  

Signum Arnaldi de Sares, Notarii publici 

Burriane, qui hoc translatum fideliter 

translatavit cum raso et emendato in linea 

prima, ubi legitur: “maiori” in aliqua 

parte et cum aptato in linea secunda, ubi 

legitur: “albe”, et cum suo originali 

Dios de Aragón y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

De este modo son testigos: Pedro Cornel 

Mayordomo de Aragón, Asalit de Gudal, 

R. Berenguer de Ager, Guillem de 

Montcada, Pedro de Montcada, Jaime de 

Cervera, Arnaldo Surdio, Sancho Lope 

de Albero.  

Firmado por Guillermo Escriba, quien 

por mandato del señor rey y por orden 

del Señor Berenguer, obispo de 

Barcelona, su canciller, esto hizo escribir 

en el lugar, día y era ya establecida.   

Firmado Bernardo de Claret, Justicia de 

Burriana, que visto el original de esta 

carta se permite este traslado por su 

autoridad y decreto.  

Firmado Marciani de Solerio, Notario 

público por la autoridad real por toda la 

tierra y dominio del señor rey de Aragón 

de este traslado por tierra.   

Firmado Guillem de Molino, Notario 

publico por la autoridad real por todo el 

reino de Valencia.  

Firmado Arnaldo de Sares, Notario 

publico de Burriana, que estetraslado 

transcribió fielmente con raspado y 

corrección en la primera línea, donde se 

lee “en la mayor” en alguna parte y con 
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comprobavit, et auctoritatem dicti, iustitie 

eius vissu apposuit et clausit in Burriana, 

die et anno in prima linea scriptis.   

la revisión en la segunda línea, donde se 

lee: “albe”, y se comprobó con su 

original, y la dicha autoridad, visto por el 

justicia de este, lo aprobó y terminó en 

Burriana, en el día y año desde la 

primera línea escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Según Javierre hay una copia en ACA. Reg. 310, fol. 47. 
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Nº 65. A.H.N. 15 de febrero de 1238. 

Jaime I de Aragón da a Aznar de Rada diez yugadas de tierra y diez casas en la 

alquería de Beniamar. 

Pergamino Original. Carpeta 481, r. 60.  

Noverint universi, quod nos Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum et Regni 

Maioricarum Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, per 

nos et omnes successores nostros, damus, 

et concedimus per hereditatem propiam 

francham et liberam vobis Aznario de 

Rada et vestris successoribus in 

perpetuum decem iovatas terre et decem 

domos in Alqueria de Beniamar, ad 

habendum, tendendum, possidendum, 

expletandum cum introitibus et exitibus, 

affrontationibus et suis pertinentiis 

universis, a celo in abissum, ad dandum, 

vendendum, impignorandum, alienandum 

et ad omnis nostras nostrorumque 

voluntates cuiusque  volueritis perpetuo 

faciendas.   

Datum Podio Sancte Marie, quinto decimo 

kalendas marcii. Era M CC L XX sexta.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum  et Regni Maioricarum, 

Comitis Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani. 

Huius rei Testes sunt: H. De Entença, G. 

de Aquilone, F. Petri de Pina, P. Arnaldi 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón y del reino de 

Mallorca, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por nosotros y por 

todos nuestros sucesores, damos y  

concedemos por propia propiedad libre y 

franca a vos Aznar de Rada y a vuestros 

sucesores a perpetuidad las diez yugadas 

de tierra y diez casas en la alquería de 

Beniamar, para dominarlas, tenerlas, 

poseerlas, cultivarlas con sus entradas y 

salidas, con sus límites y con todas sus 

pertenencias, desde el cielo hasta el 

infierno, para darlas, venderlas, 

empeñarlas, cederlas, y para todas 

nuestras voluntades y de los nuestros y las 

que queráis realizar a perpetuidad.  

Datado en el Puig de Santa María, en el 

día quince de las calendas de marzo. En la  

era de mil doscientos setenta y seis.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

De este modo son testigos: H. de Entenza, 

G. de Aquilon, F. Pedro de Pina, P. 
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de Casemii, P. Garces de Rada.  

Signum Guillermi Scribe, qui mandato 

Domini Regis pro Domino Berengario 

Barchinonensis Episcopo, cancellario suo, 

hoc scribi fecit loco, die et Era prefixis 

Arnaldo de Casemii, P. Garces de Rada.  

Firmado por Guillermo Escriba, quien por 

mandato del señor rey y del señor  

Berenguer, obispo de Barcelona, su 

canciller, esto hizo escribir en el lugar, día 

y era ya establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay ediciones del privilegio en GARCÍA EDO, 1988:290-291, y Universitat 

Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I http://www.jaumeprimer.uji.es - Documento 

nº. 000165.  
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Nº 66 y 67.  A.H.N. 27 de abril de 1238. 

Jaime I de Aragón da a Rodrigo de Linaza los castillos villas de Montroy, Buñol y 

Amacasta, con sus habitantes, términos y réditos, hornos y molinos. 

Pergamino Original. Carpeta 481, r. 61. 

Copia simple del siglo XVIII. Carpeta 481, r. 62. 

Sit omnibus Manifestum, quod nos 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum et 

Regni Maioricarum Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, per 

nos et omnes successores nostros de 

voluntate et gratia speciali et liberalitate 

regia, donamus et concedimus per 

herediatatem propiam, liberam et 

francham, vobis dilecto nostro Dompno 

Roderico de Lizana, et vestrae posteritati 

sive progenie imperpetuum castra et villas 

de Montroy et de Buynol et de Amacasta, 

cum hominibus et mulieribus 

cuiuscumque legis et conditionis sint, ibi 

habitantibus et habitaturis, et cum terminis 

et pertinentibus suis cum pratis, pascuis, 

herbis, aquis et lignis, cum terris cultis et 

incultis, heremis et populatis  cum 

montibus posiis et planis, cum furnis et 

molendinis et aquis et aqueductibus, cum 

riquis et siccanis, cum cenis, peditis 

piscariis, usaticis et consuetudinibus, cum 

monetaticis, cum  hostibus et cavalcatis et 

caram redemptionibus sive fonsadimis 

cum iusticiis et caloniis et cum universis 

et singulis quae ad propietatem Domini 

Sea manifestado a todos que nos Jaime, 

rey por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, por 

nosotros y por todos nuestros sucesores de 

voluntad y gracia especial y la ratificación 

regia, donamos y concedemos por la 

propia herencia, libre y franca, a vos el 

estimado don Rodrigo de Lizana, y a 

vuestros descendientes o progenitores a 

perpetuidad los castillos y villas de 

Montroy, Buñol y Amacasta, con todos 

sus hombres y mujeres y de cualquiera de 

las que sean su ley o condición, aquí con 

sus habitantes y los que vayan a habitar, y 

con sus términos y pertenencias, con 

prados, pastoreos, hierbas, aguas y 

bosques, y con sus tierras cultivadas ysin 

cultivar,desiertas y habitadas con sus 

montes, llanos, con sus hornos y molinos, 

y aguas y acueductos de regadío y secano, 

con sus cenas, peajes de pesca, usajes y 

costumbres, con sus monedajes, con sus 

huestes y cavalgadas y con sus 

redenciones o exenciones con los 

impuestos y multas y con todas y cada una 
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pertinent et pertinere possunt vel debent 

de consuetudine vel de iure, et cum omni  

omnino iure pleno et dominio ac potestate 

nostra, sine omni retentione quam ibi non 

facimus ullo modo, ad habendum, 

tenendum, possidendum, et explectandum 

ad dandum vendendum impignorandum et 

alienandum stabiliendum et populandum, 

ad omnes vestras propias voluntates, et 

vestrorumque volueritis perpetuo 

faciendas.   

Datum in obsidione Valencie, V kalendas 

madii.  Era M CC L XX sexta.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum, Comitis 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.   

Testes huius rei sunt: Berengarius de 

Entenza, Guillermus de Aliquone, Artallus 

de Alaone, Furtunias de Bergua, Dominus 

Ladro, Ferrandus Periz de Pina, Assalitus 

de Gudal Ferrandus Deiz.   

Signum Guillermi Scribe, qui mandato 

Domini Regis per Domino Berengario 

Barchinonensis Episcopo Cancellario suo 

hoc scribi fecit loco die et era prefixis. 

de las propiedades que pertenecen al señor 

y pueden pertenecer o deben de serlo por 

costumbre o  por derecho,  y con todo el 

pleno dominio por derecho y por nuestra 

potestad, sin ninguna redención que nos 

impida de algún modo, para dominarlas, 

tenerlas, poseerlas, y completarlas para 

darlas, venderlas,  empeñarlas, enajenarlas 

y alienarlas, disponerlas, y poblarlas, para 

todas vuestras propias voluntades, y de los 

vuestros quérais realizar a perpetuidad.  

Datado en el asedio de Valencia en el día 

cinco de las calendas de mayo. En la Era 

de mil doscientos setenta y seis.   

Firma Jaime, rey por la gracia de Dios de 

Aragón  y del reino de Mallorca, conde de 

Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos de este hecho son: Berenguer 

de Entenza, Guillermo de Aquillón, Artal 

de Alagón, Fortún de Bergua, Domingo 

Ladro, Fernando Perez de Pina, Asalid de 

Gudal, Fernando Díez.   

Firmado por Guillermo Escriba, quien por 

mandato del señor rey y del señor  

Berenguer, obispo de Barcelona,su 

canciller, esto hizo escribir en este lugar, 

día y era ya establecida. 

 

 

 



288 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Javierre hay una copia en AGV en el Libro IV de Enajenaciones, fol. 80. 
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Nº 68.  A.H.N. 30 de abril de 1238. 

Jaime I de Aragón da a Guillermo de Portella la alquería de Borbot y unas casas 

de Valencia con retención, y molinos y que eran de Rayç Aglap, con un huerto de 

Muinet Açanabir. 

Traslado en pergamino de 6 de septiembre de 1276.  Carpeta 481, r. 63. 

Noverint Universi, quod nos Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum et Regni 

Maioricarum Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, per 

nos et omnes successores nostros, damus 

et concedimus per hereditatem propiam 

francham et liberam Guillermo de Portella 

et vestris successoribus imperpetuum 

Alqueriam de Marbator et domos de 

Valentie de Rayç Aglap et ortum de 

Muinet Açanabir, ad habendum, 

tenendum, possidendum, expletandum, 

cum pratis, paschuis et herbis et aquis et 

lignis, et et terminis, introitibus, exitibus 

affrontationibus et suis pertinentiis et 

universis a celo in abissum, ad dandum, 

vendendum, impignorandum, alienandum, 

et ad omnes vestras vestrorumque 

voluntates cuicumque volueritis perpetuo 

faciendas, exceptis clericis et viris 

religiosis. 

Excipimus tamen inde furno et molendina 

factos et facienda, quos et que nobis et 

nostris perpetuo retinemus. 

Datum in obsidione Valencie, pridie 

Sepan todos, que nos Jaime, rey por la 

gracia de Dios de Aragón y del reino de 

Mallorca, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por nosotros y por 

todos nuestros sucesores, damos y 

concedemos por la propia propiedad 

franca y libre a Guillermo de Portella y a 

vuestros sucesores a perpetuidad la 

alquería de Borbot y unas casas de 

Valencia de Rayç Aglap y el huerto de 

Muinet Açanabir, para dominarlas, 

tenerlas, poseerlas, cultivarlas, con sus 

prados, pastos y hierbas, aguas, bosques, y 

sus términos con  sus entradas y salidas, 

con sus límites y sus pertenencias ya todos  

desde el cielo hasta el infierno, para 

darlas, venderlas, empeñarlas, alienarlas y 

para todas vuestras voluntades y de los 

vuestros ya quien queráis realizar a 

perpetuidad, excepto a los clérigos y 

caballeros religiosos.  

Exceptuamos también desde el horno y de 

las moliendas realizadas y que se vayan a 

realizar, las cuales retenemos a 

perpetuidad a nos y a los nuestros.  

Datado en el asedio de Valencia, el día 
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kalendas madii era Mª CCª LXX sexta. 

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum, Comitis 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.  

Huius rei testes sunt: Berengarius de 

Entença, Artaldus de Alagone. Guillermus 

de Aquilone. F. Petri de Pina. Gombaldus 

de Entença. 

Signum Guillelmi Scribe, qui mandato 

Domini Regis per Domino Berengario 

Barchinonensis Episcopo Cancellario suo, 

hoc scribi fecit loco, die et Era  prefixis.  

antes de las calendas de mayo de la Era de 

mil doscientos setenta y seis.  

Firma Jaime, rey por la gracia de Dios de 

Aragón  y del reino de Mallorca, conde de 

Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos de este hecho son: Berenguer 

de Entenza, Artal de Alagón, Guillermo 

de Aquilón, F. Pedro de Pina, Gombau de 

Entenza. 

Firmado por Guillermo Escriba, quien por 

mandato del señor Rey por orden de 

Berenguer, obispo de Barcelona, su 

canciller, esto hizo escribir en este lugar, 

día y era ya establecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Según Javierre hay uma copia en AGV Libro IV de Enajenaciones  fol. 

23. Hay edición de Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I 

http://www.jaumeprimer.uji.es- Documento nº 000146. 
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Nº 69.  A.H.N. 28 de mayo de 1238. 

Jaime I de Aragón da a Bernardo Vidal unas casas en Valencia que eran de 

Mahomat Arafa y la alquería de Carpesa. 

Traslado en pergamino de 6 de septiembre de 1275. Carpeta 481, r. 64. 

Hoc est translatum fideliter a quodam 

instrumento sigillato cum sigillo maiorum 

domini Regis Aragonum cere pendenti, 

tenor talis est:  

Noverint universi quod nos Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum et Regni 

Maioricarum, Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, per 

nos et nostros damus et concedimus per 

hereditatem propiam, francham et liberam 

vobis Bernardus Vitalis, iuris perpetuo et 

nostris successoribus inperpetuum.  

Quasdam domos in civitate Valentie que 

fuerunt vel sunt Mahomet Arafa iuxta 

portam de Alcantera et Alcheriam qui 

vocat Carpesa.  

Quam alcheriam et domos herematis, 

teneatis, possideatis et expletetis cum 

pratis, pascuis vetatis, herbis, aquis, lignis, 

furnis et molendinis facietis et faciendis 

cum hominibus et mulieritibus populatis, 

introitibus, exitibus, affrontationibus et 

suis pertinenciis universis a celo in 

abissum, ad dandum, vendendum, 

populandum, stabiliendum 

impignorandum, alienandum, et ad 

Este es un traslado fielmente a partir del 

documento sellado con sello mayor de 

cera pendente del señor rey de Aragón, a 

tenor es lo siguiente:  

Sepan todos que nos Jaime, rey por la 

gracia de Dios de Aragón y del reino de 

Mallorca, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por nosotros y los 

nuestros, damos y concedemos por 

lapropia propiedad franca y libre a vos 

Bernardo Vidal, por derecho perpetuo y a 

nuestros sucesores a perpetuidad.  

Unas casas en la ciudad de Valencia que 

fueron o son de Mahomat Arafa junto a la 

puerta de Alcantera y la alquería que se 

llama Carpesa.  

Que heredéis una alquería y unas casas, 

tengáis, poseáis y cultivéis con todos sus 

prados, pastos de caza, hierbas, aguas, 

bosques, hornos y molinos que hagáis y 

por hacer, habitadas con los hombres y 

mujeres, con sus entradas, salidas, con sus 

límites y todas sus pertenencias desde el 

cielo hasta el infierno, para darlas, 

venderlas, poblarlas, disponerlas, 

empeñarlas y alienarlas, y para nuestras 
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omnibus nostris et nostrorumque 

voluntates cuiuscumque volueritis 

faciendas.    

Datum in obsidione Valencie quinto 

kalendas junii. Anno Domini Millesimo 

CC tricesimo octavo. 

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum, Comitis 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.   

Huius rei Testes sunt: Berengarius de 

Eitenza, P. Ferrandiz de Acagra, Dompnus 

Ladro, Guillelmus de Aquilone, F. Petri 

de Pina.   

Signum Guillelmi Scribe, qui mandato 

Domini Regis per Domino Berengario 

Barchinonensis Episcopo Cancellario suo 

hoc scribi fecit loco, die et Era  prefixis. 

Signum Berengarii de Plana, Iustitie 

Valentie a huic translato auctoritatem 

suam prefixit et decretum.  

Signum Iacobi de Fonte, publici notarii 

Valentie et curie eius domini pro 

Quillelmo, scribi qui mandato predicti 

Iustitie huic translato auctoriatem suam 

posuit et scripsit, die et anno et era 

prefixis. 

Signum R. de Mozama, cancellari 

valentini et officialis domini episcopi 

eiusdem qui huic translato auctoritatem 

todas nuestras voluntades y de los 

nuestros y cualquiera de las que queráis 

realizar.  

Datado en el asedio de Valencia en el día 

cinco de las calendas de junio del año del 

señor de mil doscientos treinta y ocho. 

Firma Jaime, rey por la gracia de Dios de 

Aragón y del reino de Mallorca, conde de 

Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos de este hecho son: Berenguer 

de Entenza, P. Ferrandiz de Acagra, Don 

Ladro, Guillermo de Aquiloone, F. Pedro 

de Pina.  

Firma por Guillermo Escriba, quien por 

mandato del señor rey y del señor  

Berenguer, obispo de Barcelona,  su 

canciller, esto hizo escribir eneste lugar, 

día y era establecida.  

Firma Berenguer de Plana, Justicia de  

Valencia, por su autoridad estableció y 

decretó  este traslado.  

Firma Jaime de la Fuente, Notario público 

de Valencia y de la Curia de este señor 

por Guillem, quien por mandato del ya 

dicho justicia, por su autoridad escribió y 

aplicó este traslado, en este lugar, día y 

era ya establecida.  

Firma R. de Mozama, canciller valenciano 

y oficial del mismo señor obispo que él 
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suam. 

Signum Guillermi Arbriti, notarii publici 

Valentie, qui huic transcriptum fidelis 

transcribi fecit et cum suo auctoritato 

diligenter et comprobavit VIII idus 

februarii. Anno Domini M CC LXX 

quinto. 

mismo por su autoridad realizó este 

traslado.  

Firma Guillem Arbra, Notario público de 

Valencia, quien esto hizo transcribir 

lealmente y con su autoridad 

puntualmente y lo comprobó en los 

octavos idus del mes de febrero. Año del 

señor de mil doscientos setenta y cinco.  
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Nº 70, 71, 72 y 73. A.H.N. 18 de octubre de 1238
468

. 

Jaime I de Aragón da a la Orden del Temple, en atención a los servicios prestados 

por ésta en la conquista de Valencia la Torre Grande situada junto a la puerta de 

esta ciudad llamada de Barbazachar, con el muro y barbacana, y todas las casas 

contenidas dentro de los límites que señala, más un huerto y 20 yugadas de tierra. 

Pergamino Original
469

. Carpeta 481, r. 65. 

Traslado en pergamino del 17 de junio de 1259. Carpeta 481, r. 66. 

Copia del Traslado. Carpeta 481, r. 67. 

Copia simple en papel del mismo documento del XVIII. Carpeta 481, r. 68. 

Manifestum sit omnibus, quod nos 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum et 

Regni Maioricarum, Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, 

reducentes ad memoriam grata servitia 

quod vos dilecti nostri Fratres venerabilis 

Domus Templi nobis fecistis et facitis 

cotidies et fecistis specialiter nunc 

adquisitione Civitatis et Regni Valentie.  

Ideo per nos et omnes successores nostros 

damus, et concedimus vobis dilecto nostre 

fratri Guillermus de Cardona tenenti 

locum magistri templi stipulanti et 

recipienti et Sancte Domui Militie Templi 

et Fratribus eiusdem, tam presentibus 

quam futuris, per vestram staticam sive 

Domum, illam turrem magnam in 

Valentia, que est ad portam que dicitur 

Berbazachar cum mures et barbacana et et 

Sea manifestado a todos, que nos Jaime, 

rey por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, conde de Barcelona y 

Urgell, y señor de Montpellier, volviendo 

a la memoria por el grato servicio que  vos 

el estimado nuestro hermano venerable de 

la Orden del Temple que hicisteis y hacéis 

a nosotros diariamente y hicisteis 

especialmente ahora con la conquista de la 

ciudad y del Reino de Valencia.  

Por esto por nos y todos nuestros 

sucesores damos, y concedemos a vos el 

estimado nuestro hermano Guillermo de 

Cardona, prometiendo y aceptando 

comolugarteniente Maestre del Temple, y 

a la Santa Orden Militar del Temple y a 

los mismos hermanos, tanto los presentes 

como los futuros, por vuestra norma o 

Orden, de esta Torre Grande en Valencia, 

                                                             
468 HUICI MIRANDA–CABANES PECOURT, 1976, tomo II, doc. 277: 43-44. 
469 Javierre indica que es una copia coetánea.  
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cum omnibus domibus, que sunt usque ad 

turrem que est in muro iuxta columbarium 

ex parte fluminis et a columbario illo recta 

via a sive carrerone, usque at viam 

publicam, que dicitur Guaicha et ab huic 

usque ad mesquitiam, sicut protenditur 

usque ad illum parietem altum contiguum 

domibus ubi est magna cypressus, et ab 

istis domibus, ubi cypressus est, usque ad 

predictam turrim grossam cum muro, 

barbacana, et turribus, que sunt in muro. 

Item donamus vobis ad opus orti de 

Campo Exarce, quantum est de porta, que 

dicitur Barbaçachaç iuxta vallum usque ad 

illas duas parvas, ficus contiguas vallo, et 

ab hinc usque ad illum parietem, qui non 

est completus, venientem de villarii Exare 

et sicut domus dicte470 de Exarea 

concludunt usque ad flumen Godalaviarii 

et usque ad predictam portam Bebaçachaç. 

Item donamus vobis viginti iovatas terre 

in termino Valentie, que omnia supradicta 

et singula habeatis vos et vestris perpetuo 

francha et libera, cum introitibus et 

exitibus, melioramenti, afrontationibus et 

suis pertinentis universis, a celo usque in 

abissum, ad habendum, tenendum, 

possidendum, et expletandum, 

collocandum et stabitiendum, vendendum, 

impignorandum, alienandum 

constituendum, et ad omnes vestras 

que está junto a puerta que se llama 

Barbazachar, con sus muros y barbacana y 

con todos sus casas, que siempre están 

hasta la torre que está en el muro junto al 

columbario en la parte del río y porel 

columbario en línea recta desde el camino, 

siempre en la vía pública, que se dice 

Guaicha y por esta hasta la mezquita,  así 

se extiende desde la alta pared contigua 

donde está situado un gran ciprés y desde 

estas casas, donde está el ciprés, hasta la 

la ya dicha gran torre con su muro, 

barbacana y torres, que están en el muro.  

Así también donamos a vos para el trabajo 

de la huerta del Campo de Xerea, donde 

está la puerta, que se dice Barbazachar 

cerca de la valla hasta aquellos dos fardos 

de paja, el ficus contiguo en el valle, y 

para que siempre esté hacia esta pared, 

que no está completa, viniendo de la villa 

de Xerea y así concluyen en la dicha casa 

de Xerea siempre junto al río Guadalaviar 

y hasta la ya dicha puerta de Barbazachar. 

Así también donamos a vos veinte 

yugadas de tierra en el término de 

Valencia, que todas tengáis ya adscritas y 

cada una de ellas a vos y a los vuestros 

francamente y libremente a perpetuidad, 

con sus entradas y salidas, mejoras, 

límites y con todas sus pertenencias, para 

siempre desde el cielo hasta el infierno, 

                                                             
470 Dirute CS 
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vestrarumque voluntates perpetuo 

faciendas.  

Datum apud Valenciam XV Kalendas 

novembris. Era MCCL XX sexta.   

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum Comitis 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.  

Huius rei sunt testes: Dompnus Fr. Infans 

Mont. Aragonum. Dompnus Nuno Sancii, 

Petrus Ferrandi de Açagra, G Romei, 

Eximinus de Urrea, Arthalitis de Luna, 

Artaldus de Aragone.  

Signum Guillermi Scribe, qui mandato 

Domini Regis per Domino Berengario 

Barchinonensis Episcopo Cancellario suo 

hoc scribi fecit loco die et era  prefixis. 

para poder dominarlas, tenerlas, poseerlas, 

cultivarlas, disponerlas y consolidarlas, 

para venderlas, empeñarlas, alienarlas 

constituirlas ypara vuestras voluntades y 

la de los vuestros para realizar 

perpetuamente.  

Datado en Valencia en el día quince de las 

calendas de noviembre de la era de mil 

doscientos setenta y seis 

Firma Jaime, rey por la gracia de Dios de 

Aragón  y del reino de Mallorca, conde de 

Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos de este hecho son: Don Fr. 

Infante de Aragón, Don Nuno Sancio, 

Pedro Fernández de Azagra, Garcia 

Romei, Jimeno de Urrea, Artal de Luna, 

Artaldo de Aragón.  

Firma por Guillermo Escriba, que por 

mandato del señor rey y del señor  

Berenguer, obispo de Barcelona, su 

canciller, esto hizo escribir en este lugar, 

día y era ya establecida. 
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Nº 74 y 75.  A.H.N. 22 de octubre de 1238. 

Jaime I de Aragón declara que en la donación al obispo y la Catedral de Valencia 

de las mezquitas, cementerios y oratorios de los moros, que había otorgado pocos 

días antes a favor de la Seo de Valencia, no están comprendidas aquellas que 

existen en torres u otros lugares pertenecientes a otras personas o iglesias. 

Traslado del  5 de junio de 1272
471

. Carpeta 481, r. 69. 

Copia del siglo XVIII. Carpeta 481, r. 70. 

Hoc est translatum, bene et fideliter 

sumptum a Registro instrumentum 

Comuni Civitatis Valencie nonas iunii 

anno Domini Millessimo ducentesimo 

septuagesimo secundo, tenor cuius talis 

est.  

Noverint universi, quod nos Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum et Regni 

Maioricarum, Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, cum 

in donationibus et statutis recurrendum sit 

ad donatorem et legis conditorem,  ideo ne 

super donacione a nobis facta episcopo et 

ecclesie Valencie Cathedrali, super 

Cimiteriis et Mesquitis, sive oratoriis 

paganorum, possit aut valeat oriri 

discensio, vel alicuius materia questionis,  

licet contineatur in ipsa donacione quod 

ecclesia habeat omnes Meschitas et 

Cimiteria ultra duodecim vasa 

continencia, volumus per nos et nostros 

dicimus et imperpetuum consulte et ex 

certa scientia interpretamur, quod 

Esto es un traslado bien y fielmente tomado 

a partir del documento registrado en la 

ciudad de Valencia en las nonas de junio en 

el año del señor de mil doscientos  setenta 

y dos, cuyo tenor el siguiente:  

Sepan todos que nos Jaime rey por la gracia 

de Dios de Aragón y del Reino de 

Mallorca, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, al realizar en las 

donaciones y asignaciones volviendo a 

realizar por el donador y autor de las leyes, 

por esta razón no hecha sobre esta 

donación a nos el obispo y a la Iglesia 

Catedralicia de Valencia, sobre los 

cementerios y mezquitas, oratorios de los 

paganos, para que no pueda o prevalezca 

iniciarse la discusión, o por algún motivo 

de queja, esté permitido que se mantenga 

en esta misma donación que la iglesia tiene 

a todas las mezquitas y cementerios, más 

de las doce fianzas contenidas, queremos 

por nos y los nuestros decimos a 

perpetuidad en la consulta y explicamos 

                                                             
471 Javierre no indica la datación.  
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Cimitaria, Meschite omnes, magne et 

parve, que loco sive forma vel 

similitudine turrium vel fortitudinem in 

aliquibus locis, quibuslibet, nostris vel 

alienis sint, vel etiamsi fuerint infra 

domos vel ortum alicuius, ecclesia et 

episcopus non habeant ipsas meschitas, 

oratoria, et cimiteria et illi, qui eadem 

oratoria, cimiteris, et mesquitas tenent, 

tenuerint, aut habent vel habuerint in ortis, 

campis, vineis, domibus, fortitudinibus, 

turrium capitibus, et aliis quibuslibet locis 

et honoribus suis, habeant, ipsis et sui ea 

francha et libera in perpetuum, sicut aliam 

hereditatem suam propriam et francham, 

absque alicuius oneris cuiscumque 

condicionis fuerit gravamine et 

impedimento, et sine censu, tributo et 

servitutis cuiuslibet alterius onere472,  

annuo473 et perpetuo. 

Datum Valencie XI kalendas novembris. 

Anno Domini M CC XXX VIII.  

Signum Petri Pauli notarii Valencie testis.  

Signum Michaelis Serrate, Publici Notarii 

Valencie testis.  

Signum Berengarii de Ripullo, Publici 

notarii Valencie testis.  

Signum Raimundi de Maçanes Notarii 

por cierto conocimiento, que los 

cementerios, todas las mezquitas, grandes y 

pequeñas, que están en este lugar o de la 

misma manera de las torres o 

fortificaciones en este mismo lugar, del que 

sea, sean para nosotros o de los otros, o 

aunque fueran conlas casas o algún huerto, 

iglesia y el obispo no tengan estas 

mezquitas, oratorios y cementerios y estos, 

que tienen y tuvieran los mismos oratorios, 

cementerios, y mezquitas, o posean o 

poseyeran en los huertos, campos, viñas, 

casas, fortificaciones, torres, y por otros 

muchos lugares y sus propiedades, tienen, 

estos mismos francas y libres a 

perpetuidad, así otra su propia propiedad 

franca y libre, excepto de algunos 

impuestos de los que fuera cualquiera en 

las condiciones de gravamen y carga,  sin 

patrimonio, tributo y servidumbre de quien 

quiera otro impuesto, consentido 

anualmente y perpetuo.  

Datado en Valencia en el día once de las 

calendas de noviembre. Del año de mil 

doscientos treinta y ocho.  

Firma Pedro Paulo, notario y testigo de 

Valencia.  

Firma Miguel Serrate, notario público de 

Valencia como testigo.  

                                                             
472 honore CS 
473 animo CS 
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Publici Valencie. Qui hoc scribi fecit.   Firma Berenguer de Ripull, notario público 

de Valencia como testigo.  

Firma Ramón de Maçanes, notario público 

de Valencia. Que esto hizo escribir. 
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Nº 76.  A.H.N. 18 de julio de 1240. 

Jaime I de Aragón da a la Orden del Hospital, representada por frey Rodrigo Gil 

comendador de los cinco reinos de España, unas casas de la villa de Denia y diez 

yugadas de tierra. 

Pergamino Original
474

. Carpeta 481, r. 71. 

Noverint universi, quod nos Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum et Regni 

Maioricarum, Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, ob 

remedium anime nostre et salutem 

parentium nostrorum donamus et 

concedimus per nos et nostros vobis 

venerabili et dilecto nostro Fratri R. 

Comendatoris domorum Hospitalis 

Iherosolimitani in Regnis Yspanie, et per 

vos damus et fratribus eiusdem ordinis 

vestris successoribus in eadem 

imperpetuum quosdam bonas domos in 

Denia et decem iovatas terre in eiusdem 

Aragonum, ad habendum, tenendum 

possidendum, expletandum cum 

introitibus et exitibus, affrontationibus et 

suis pertinentiis universis a celo in 

abissum, ad dandum, vendendum, 

impignorandum, alienandum et omnes 

nostras nostrorumque voluntates et 

cuiuscumque volueritis perpetuo 

faciendas.   

Datum Valencie XV kalendas augusti. 

Anno CC quadragesimo.    

Sepan todos, que nos Jaime, rey por la 

gracia de Dios de Aragón y del reino de 

Mallorca, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por la salvación de 

nuestra alma, y salud de nuestros 

antepasados, donamos y concedemos por 

nos y nosotros a vos el venerable y 

estimado nuestro hermano Comendador 

de la Orden del Hospital de Jerusalén en 

el Reino de España, y damos por vos y a 

los mismos hermanos de la orden y a 

vuestros sucesores en la misma 

perpetuidad algunas buenas casas en 

Denia y diez yugadas de tierra en el 

mismo Aragón, para dominarlas, tenerlas, 

poseerlas, cultivarlas con sus entradas y 

salidas, con sus límites y todas sus 

pertenencias para siempre desde el cielo 

hasta el infierno, para darlas, venderlas, 

empeñarlas, y todas nuestras voluntades y 

la de los nuestros y cualquiera de las que 

queráis realizar a perpetuidad. 

Datado en Valencia en el día quince de 

las calendas de agosto. En el año de mil 

doscientos cuarenta.    

                                                             
474 Javierre indica que es un traslado en pergamino de la primera mitad del siglo XIII.  
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Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum, Comitis 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.   

Huius rei Testes sunt: Fr. Infans Mont. 

Aragonum, Petrus Ferrandi de Açagra, 

Petrus Cornelii Maiordomus Aragonie, 

Arthallus de Luna, Eximinus de Urrea.  

Signum Guillelmi scribe, qui mandato 

Domini Regis per Domino Berengario 

Barchinonensis Episcopo, Cancellario 

suo, hoc scribi fecit loco die et Era 

prefixis. 

Firma Jaime, rey por la gracia de Dios de 

Aragón  y del reino de Mallorca, conde de 

Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos de este hecho son: Don Fr. 

Infante de Aragón, Pedro Fernández de 

Azagra, Pedro Cornel, mayordomo de 

Aragón, Artal de Luna, Jimeno de Urrea,  

Firma por Guillermo Escriba, quien por 

mandato del señor Berenguer, obispo de 

Barcelona, su canciller, esto hizo escribir, 

en este lugar, día y era ya establecida. 
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Nº 77.  A.H.N. 18 de agosto de 1240. 

Jaime I de Aragón da a Rodrigo de Solmons, Pedro Arnaldo, A. Guillén Bover, R. 

de Bisturç, Ferrer de Santa Fe, y otros, veinte casas, con sus huertos en la Torre 

de Moncada del término de Valencia más veinte yugadas de tierra en el mismo, 

parte en regadío y parte en secano, con el censo que señala. 

Copia autorizada del 25 de junio de 1258. Carpeta 481, r. 72. 

Hoc est translatum fideliter ab originali 

suo sumptum VII kalendas iulii Anno 

Incarnationis Domini Millessimo CCº Lºº 

octavo a quodam instrumento domini 

regis sigillato sigillo cereo pendenti, cuius 

tenor talis est:  

Noverint universi, quod nos Jacobus, Dei 

gratia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani, per nos et 

nostros donamus et concedimus et 

stabilimus in perpetuum vobis, R. de 

Solmons, P. Arnaldi, A. Guillermi Bover, 

R. de Besturç et Ferrario de Sancta Fide, 

et aliis sociis de Tremp qui populaverint et 

habitaverint ibi, viginti domos sive 

albergos in turre de Montecateno que est 

in termino de Valencia.  

Quas domos sive albergos, cum illis ortis 

qui se tenuerint cum eisdem domibus, 

habeatis semper vos et vestri franchas et 

liberas.  

Et damus vobis et vestris viginti iovatas 

terre in termino eiusdem turris, de quibus 

Este es traslado fielmente de su 

originaltomado en el día siete de 

lascalendas de julio del año de la 

encarnación de señor de mil doscientos 

cincuenta y ocho a partir del privilegio del 

rey sellado con su sello de cera en 

pendente cuyo tenor es el siguiente:  

Sea manifestado a todos, que Jaime, rey 

por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca y Valencia, conde de 

Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier, por nos y nosotros donamos, 

concedemos y establecemos a perpetuidad 

a vosotros, Rodrigo de Solmons, Pedro 

Arnaldo, A. Guillén Bover, R. de Bisturç, 

Ferrer de Santa Fe, y otros compañeros de 

Tremp que poblarán y habitarán aquí, 

unas veinte casas o albergues en la Torre 

de Moncada que está en el término de 

Valencia.  

Que las casas o albergues, con estos 

huertos que se tuvieron con las mismas 

casas, las tengáis siempre para vos y los 

vuestros francas y libres.  
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dabitis nobis et nostris vos et vestri, 

quartam partem de omnibus fructibus et 

expletis que Deus ibi dederit fideliter.  

De illis scilicet terris que fuerint in 

rigadivo, et de illis terris que fuerint in 

secano, dabitis quintam partem de blado 

intus aream tracturatum et vindemiam 

intus vineam vindemiatam.  

Et hec sine missione nostra aliqua et 

nostrorum. Et sic ab hac die dictas domos 

et ortos et dictas viginti iovatas terre 

habeatis semper sub dictis conditionibus, 

ad habendum, tenendum, possidendum et 

expletandum, cum introitibus, exitibus, et 

affrontationibus et suis pertinenciis 

universis a celo in abissum, ad dandum, 

vendendum, impignorandum, alienandum, 

et ad omnes vestras vestrorumque 

voluntates perpetuo faciendas, exceptis 

militibus et sanctis.  

Datum Valencie XV kalendas septembris 

anno Domini millesimo CC 

quadragesimo. 

Huius rei testes sunt: Ferrarius, infans 

Aragonum, Eximini de Urrea, Petrus 

Ferrandi de Albarraçin, Eximini de Luna, 

Eximini Petri, repositarius regni Valencie. 

Signum Guillermi Scribe, qui mandato 

domini Regis pro domino Berengario, 

Barchinonensi episcopo, cancellario suo, 

hanc cartam scripsit loco die et anno 

Y damos a vos y a los vuestros veinte 

yugadas de tierra en el  mismo término de 

la torre, de las cuales os distéis a nos y a 

los nuestros y a vos y los vuestros, 

completéis la cuarta parte de todos sus 

frutos que Dios nos ofreció lealmente 

aquí.  

De estas tierras por supuesto que fueron 

de regadío, y de las tierras que fueron de 

secano, damos la quinta parte del trigo 

dentro del lugar llano para arrastar para su 

cultivo y la vendimia dentro de los 

viñedos para vendimiar.  

Y esto sin la perdida de alguna nuestra y 

de los nuestros. Y así tengáis en este día 

las dichas casas y huertos y las dichas 

veinte yugadas de tierra siempre bajo las 

dichas condiciones, para dominarlas, 

tenerlas, poseerlas, y cultivarlas, con sus 

entradas, salidas, y con sus límites y todas 

sus pertenencias siempre desde el cielo 

hasta el infierno, para darlas, venderlas, 

empeñarlas, y para todas vuestras 

voluntades y de los vuestros para realizar 

a perpetuidad, excepto a los militares y 

santos.  

Datado en Valencia en el día quince de las 

calendas de septiembre del año del señor 

de mil doscientos cuarenta.  

De este modo son testigos: Don Ferrer, 

Infante de Aragón, P. Ferrando de 
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prefixis.  

Signum Berengarii Exidii, Publici 

Valentie notarii testis.  

Signum Guillermi Arberti, publici 

Valentie notarii testis.  

Signum Guillermi Gaucerandi, publici 

notarii Valencie qui hoc fideliter 

translatavit et cum originali suo 

approvabit die et anno et in prima linea. 

Albarracín, Jimeno de Luna, Jimeno 

Pedro, reponedor del Reino de Valencia.   

Firmado por Guillermo Escriba, quien por 

mandato del señor rey por orden de 

Berenguer, obispo de Barcelona,su 

canciller, esto escribió este lugar, día y era 

ya establecida.  

Firma Berenguer Exido, notario público 

de Valenciacomo testigo.  

Firma Guillermo Alberto, notario público 

de Valencia como testigo.  

Firma Guillermo Galcerán, notario 

público de Valencia, que esto transcribió 

lealmente y con su original aprobó en este 

día y año desde su primera línea. 
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Nº 78, 79, 80 y 81.  A.H.N. 13 de noviembre de 1240. 

Jaime I de Aragón  da  los cien cofrades de Calatayud en el lugar de las cien 

yugadas de tierra que les había prometido la torre o la alquería de Moncada, 

cerca de Valencia salvo el derecho que sobre los molinos tiene Sancho de Bolas, y 

reservándose la prestación de servicios de hueste y cavalgada. 

Pergamino Original. Carpeta 481, r. 73. 

Traslado en pergamino de 2 de noviembre de 1244. Carpeta 481, r. 74. 

Traslado en pergamino de 3 de junio de 1245. Carpeta 481, r. 75. 

Copia simple del siglo XVIII. Carpeta 481, r. 76. 

Noverint universi quod nos Jacobus, Dei 

gratia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani, per nos et 

nostros, in emenda et restitucione illarum 

centum jovatarum terre, quas vobis 

centum confratribus Calatajubii dare 

debebamus ad annonem in Sogon, 

donamus nunc et tradimus ac concedimus 

vobis, centum confratribus Calatajubii et 

vestris imperpetuum, totam turrim sive 

alqueriam in Valencia, que dicitur Turris 

de Montcada, ad habendum, tenendum, 

possidendum, expletandum, per 

hereditatem propriam, francham et 

liberam, cum introitibus, exitibus, 

terminis, pratis, paschuis, herbis, aquis, 

lignis, furnis et molendinis, salvo et 

excepto iure et medietate quam in 

molendinis Sancius de Bolas habere debet, 

cum heremo et populato, et pertinentiis 

Sepan todos que nos Jaime, rey por la 

gracia de Dios de Aragón y del reino de 

Mallorca y Valencia, conde de Barcelona 

y Urgell, y señor de Montpellier, por nos y 

los nuestros, en el momento en que se 

enmienden y restablezcan de estas cien 

yugadas de tierra, las cuales debamos dar 

a cien cofrades de Calatayud para la 

cosecha en Sogón, ahora donamos y 

entregamos y concedemos a vos, cien 

cofrades de Calatayud y a los vuestros a 

perpetuidad, toda la torre o alquería en 

Valencia, que se llama Torre de Moncada, 

para dominarlas, tenerlas, poseerlas, 

cultivarlas, por la propia propiedad, franca 

y libre, con sus entradas y salidas, con sus 

términos, prados, pastoreos y hierbas, 

aguas y bosques, con sus molinos, y 

hornos, reservo y recibo por derecho y por 

la media que Sancho de Bolas debe tener 

en los molinos, con su heredad y 
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universis a celo in abisum, ad dandum, 

vendendum, et ad omnes vestras et 

vestrorum voluntates cuicumque volueritis 

faciendas, exceptis militibus et sanctis.  

Salvo et retento nobis et nostris in 

perpetuum, in predicta turre sive alqueria 

et hominibus ibi habitantibus, exercitu, 

cavalcata, justiciis, caloniis, et dominio.  

Datum Valencie idus novembris anno 

Domini Mº CCº XLº.  

Signum Jacobi, Dei gratia regis 

Aragonum, Maioricarum et Valencie, 

comitis Barchinone et Urgelli et domini 

Montispesulani.  

Huius rei testes sunt: G. de Entença, P. 

Ferrandi, R. de Liçana; Eximinus de 

Focibus, A. de Gudal.  

Signum Guillermi Scribe, qui mandato 

domini Regi pro domino Berengario, 

Barchinonensi episcopo cancellario suo, 

hec scripsit loco die et anno prefixis. 

Lecta fuit Regi.  

 

población, y todas sus pertenencias desde 

el cielo hasta el infierno, para darlas, 

venderlas, y para todas vuestras 

voluntades y de los vuestros y a quien 

queráis realizar, excepto los militares y 

santos.   

Conservo y preservo a nosotros y a los 

nuestros a perpetuidad, en la ya dicha 

torre o alquería y todos los hombres que 

allí habiten, soldados, caballeros, justicias, 

colonos y señores.  

Datado en Valencia en los idus de 

noviembre del año del señor de mil 

doscientos cuarenta. 

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón, Mallorca, y Valencia, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

De este modo son testigos: G. de Entenza, 

P. Ferrando, Rodrigo de Lizana, Jimeno 

de Foces, Asalid de Gudal.  

Firmado por Guillermo Escriba, quien por 

mandato del señor rey y del señor  

Berenguer, obispo de Barcelona, su 

canciller, esto hizo escribir en este lugar, 

día y era establecida. 

Fue leída al rey.  
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Nº 82.  A.H.N. 6 de junio de 1244. 

Jaime I de Aragón da a Ramón de Aljafa unas casas de Denia, que fueron del 

moro Avolcollum, y cuatro yugadas de tierra contiguas a la posesión del Hospital 

de San Juan con todas sus pertenencias a favor de Raimundo de Aljafa y los 

suyos. 

Pergamino Original. Carpeta 481, r. 77. 

Noverint universi,  quod nos Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum et Regni 

Maioricarum Comes Barchinone et 

Urgelli et Dominus Montispesulani, per 

nos et successores nostros, damus 

concedimus per hereditatem propiam 

francham et liberam tibi, Raimundo 

d’Alfaja et tuis imperpetuum, domos  in 

Denia, que fuerunt de sarraceni 

Avolcollum et quatuor iovatas terre 

contiguas honori Hospitalis, ad 

habendum, tenendum, possidendum, 

expletandum, cum introitibus et exitibus, 

affrontationibus et suis pertinentiis 

universis, a celo in abissum, ad dandum, 

vendedum, impignorandum, alienandum 

et omnes nostras nostrorumque voluntates 

et cuiuscumque volueritis perpetuo 

faciendas.  

Ita tamen quod infra decennium aliquod 

de predictis dare vel aliter alienare alicui 

non possis.       

Datum in Ondara, VIII Idus junii. Anno 

Domini Mº CCº XLº quarto. 

Sepan todos, que nos Jaime, rey por la 

gracia de Dios de Aragón y del reino de 

Mallorca, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por nos y nuestros 

descendientes, damos, concedemos por 

propia propiedad franca y libre a  ti, 

Ramón de Aljafa y a los tuyos a 

perpetuidad, las casas en Denia que fueron 

del sarraceno Avolcollum y cuatro 

yugadas de tierra contiguas a la propiedad 

de la Orden del Hospital para dominarlas, 

tenerlas, poseerlas, y cultivarlas, con sus 

entradas y salidas, con sus límites y todas 

sus pertenencias, para siempre desde el 

cielo hasta el infierno, para darlas, 

venderlas, empeñarlas, alienarlas y todas 

nuestras voluntades y de los nuestros y 

cualquiera de las que queráis realizar 

perpetuamente. 

Asimismo que sobre unos diez años 

aproximadamente no puedas de lo ya 

dicho dar o de algún otro modo no puedas 

alienar.  

Datado en Ondara en el día ocho de los 

idus de junio. Del año de mil doscientos 
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Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum, et 

Valencie, Comitis Barchinone et Urgelli et 

Domini Montispesulani.   

Testes sunt: G. de Monte Catano, 

Eximenus de Focibus, Eximinus Petri, 

Carrocius, Petrus Maza.   

Signum Guillelmi Scribe, qui mandato 

Domini Regis per Domino Berengario 

Barchinonensis Episcopo, Cancellario 

suo, hoc scribi fecit loco die et Era 

prefixis.   

cuarenta y cuatro.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del reino de Mallorca, y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier.  

Los testigos son: G. de Montcada, Jimeno 

de Foces, Jimeno Pedro, Carrocio, Pedro 

Maza. 

Firmado Guillem Escriba, quien por 

mandato del señor rey por orden de 

Berenguer, obispo de Barcelona, su 

canciller, esto hizo escribir en este lugar, 

día y era establecida. 
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Nº 83 y 84.  A.H.N. 24 de octubre de 1244. 

Jaime I de Aragón concede licencia al hermano Guillermo de Cardona, maestre 

de la Orden del Temple para edificar unas casas sobre el muro de Burriana. 

Pergamino Original. Carpeta 481, r. 78. 

Copia del siglo XVIII. Carpeta 481, r. 79. 

Manifestum sit omnibus, quod nos 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum et 

Regni Maioricarum, et Valencie, Comes 

Barchinone et Urgelli et Dominus 

Montispesulani, per nos et nostros damus 

et concedimus licenciam et liberam 

potestatem vobis venerabili et dilecto 

Fratri Guillermi de Cardona, Magistro 

Militie Templi et per vos universis 

Fratribus templi, presentibus et futuris 

imperpetuum, construendi et edificandi 

domos sive staticas supra murum Burriane 

continentes tantum quantum pertinencie 

ipsorum domorum vestrarum, quas ibidem 

habetis, [et] tenent. 

Que statica sive domos, ibi edificatas et 

constructas habeatis imperpetuum 

franchas et liberas perpetuo, teneatis, 

possideatis et expletetis.  

Ita tamen quod dimitatis viam portale et 

introitum ad murum villem eundum et 

transiendum. Quod portale teneatis 

semper clausum, et cum necesse fuerit pre 

defensione Ville,  illud  aperiatis et 

apertum teneatis.    

Sea manifestado a todos, que nos Jaime, 

rey por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, y Valencia, conde de 

Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier, por nos y los nuestros damos 

y concedemos la licencia y libre potestad 

a vos el venerable y estimado hermano 

Guillermo de Cardona, Maestre de la 

Orden Militar del Temple, y por vos a 

todos los hermanos del Temple, los 

presentes como los futuros a perpetuidad, 

para construir y edificar las casas o 

puestos de guardia sobre el muro de 

Burriana que mantiene tanto en las 

pertinências de las vuestras mismas casas 

queallí mismo tengáis, [y] ocupen.  

Que tengáis los puestos de guardia o 

casas, aquí las dominéis edificadas y 

construídas francas y libres a perpetuidad, 

las tengáis, poseáis y completéis.  

Asimismo que permitáis pasar y atravesar 

el camino de la puerta y la entrada hacia el 

mismo muro de la villa. Que tengáis la 

puerta siempre cerrada, y cuando fuera 

necesario para la defensa de esta villa, 



312 
 

Datum in obsidione de Biar VIIII 

Kalendas novembris. Anno Domini M CC 

XL quarto.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum  et Regni Maioricarum, et 

Valencie, Comitis Barchinone et Urgelli et 

Domini Montispesulani.   

Testes huius rei sunt: Dompnus F. Infans 

Aragonie, P. Corneli, Rodericus de 

Liçana, P. Maza, Artaldus de Luna, 

Gombaldus de Entença.  

Signum Guillelmi Scribe, qui mandato 

Domini Regis hoc scribi fecit loco die et 

era  prefixis.  

Locum, sigilli cereo pendentis.    

aquél abráis y tengáis abierto.  

Datado en el asedio de Biar en el día 

nueve de las calendas de noviembre. En el 

año del señor de mil doscientos cuarenta y 

cuatro.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del Reino de Mallorca,  

y Valencia conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier.  

Los testigos de este hecho son: El Señor 

D. F. Infante de Aragón, P. Cornel, 

Rodrigo de Lizana, Pedro Maza, Artal de 

Luna, Gombau de Entenza.  

Firmado Guillem Escriba, quien por 

mandato del señor rey esto hizo escribir 

en este lugar, día y era ya establecida.   

En este lugar, sellado de cera pendente. 
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Nº 85 y 86.  A.H.N. 29 de mayo de 1246. 

Jaime I de Aragón  ofrece a la Orden del Temple, representada por Rambaldo de 

Caron, vicemaestre en las partes cismarina y Guillermo de Cardona, ministro de 

dicha orden en Aragón y Cataluña, la torre y alquería de Montcada, en la huerta 

de Valencia a cambio de la de Ruzafa, que Pedro II había cedido a los templarios. 

Traslado en pergamino del 27 de noviembre de 1275. Carpeta 481, r. 80. 

Copia del siglo XVIII del pergamino original. Carpeta 481, r. 81. 

475Manifestum sit omnibus, quod nos 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum et Regni 

Maioricarum, et Valencie, Comes 

Barchinone et Urgelli et Dominus 

Montispesulani.  

In emenda restitucione et concambis totius 

Alcherie cum suis terminis et pertinentiis 

universis, que vocatur Rusafa iuxta 

civitatem Valencie, quam Rex Petrus bone 

memorie coram Pater nostre desideriat 

Domui Milicie Templi:  

Donamus et per nos et omnes successores 

nostros concedimus, laudamus et de 

presenti tradimus vobis fratri Riamballo de 

Carone in Cismarinis partibus vice 

magistro et vobis Fratri Guillermo de 

Cardona, Domorum Milicie Templi in 

Aragonia et Catalonia Ministro et per vos 

universis et singulis Fratribus, presentibus 

et futuris Domui Militie Templi in 

perpetuum per alodium proprium francum 

Sea manifestado a todos, que nos Jaime, 

rey por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, y Valencia, conde de 

Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier. 

En la reconstrucción correcta y de todo el 

cambio en la Alquería con sus términos y 

todas sus pertenencias, que se llama 

Ruzafa cerca de la ciudad de Valencia, que 

el rey Pedro mantiene en su buena 

memoria en presencia de nuestro padre 

desea a la Orden Militar del Temple: 

Donamos por nosotros y todos nuestros 

sucesores concedemos, atestiguamos y por 

la presente entregamos a vos el hermano 

Rambaldo de Caron vicemaestre en las 

partes cismarinas y a vos el hermano 

Guillermo de Cardona, ministro de la 

Orden Militar del Temple en Aragón y 

Calaluña y  por todos vosotros y cada uno 

de los hermanos presentes y futuros de la 

                                                             
475 Hoc est translatum fideliter […] sigillato sigilli pendenti quorum domini regis duo sunt magistri 

visitationis […] fratrum militia templi forma et tenor […] originalis incipit. TC 
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et liberum, turrim et Alcheria, que vocatur 

Moncada sitam in orta sive termino 

civitatis Valencie, quam emimus a Petro de 

Montecatano et Alcheriam que vocatur 

Carpesa, quam emimus a Bernardo Vitalis, 

notario nostro, et videcim iovatas terre, 

quam turrim de Moncada sicut afrontat 

cum termino de Alfara et de Massarges et 

de Beniora et dictam alqueriam de Carpesa 

sicut afrontat in termino de Petra, et de 

Borbotorum et de Benirorarum et de Alfara 

de dictas videcim iovatas terre de Coscalar, 

et de Carraixet, et de Alfara, et dictas 

undecim iovatas terre cum suisa 

affrontationibus, habeatis, teneatis, 

possideatis, et expletetis, cum introitibus, 

exitibus, terminis et pertinentiis suis a celo 

in abissum, et omnibus in se habentibus, et 

cum pratis, pascuis, erbis, aquis, lignis et 

cum heremo et culto, domibus, casalibus, 

turribus, realli ortis, vineis, hominibus et 

mulieribus habitantibus et habitaturis, et 

cum tercia parte decimarum, quam ibidem 

percepimus, percipere debemus, et cum 

regadivo et sequano eiusdem pertinentibus 

et cum furnis, molendinis, melioramentis 

factis et faciendis, et cum omni dominio et 

mero imperio et iurisdictione nostra et 

nostrorum, ad dandum, populandum, 

vendendum, impignorandum, alienandum 

et ad omnes vestras et vestrorum voluntates 

libere et perpetuo, sine omni retentione 

nostra et nostrorum, cui et quibus volueritis 

Orden Militar del Temple a perpetuidad 

por el propio alodio franco y libre, la torre 

y la alquería, que se llama Moncada 

situada en la huerta o en el término de la 

ciudad de Valencia, que compramos a 

Pedro de Montcada y la Alquería que esta 

situada en Carpesa, que compramos a 

Bernardo Vital, nuestro notario, y las 

veinte yugadas de tierra, que la torre de 

Montcada se situa y limita con el término 

de Alfara y de Massarges y de Beniora y la 

dicha alquería de Carpesa así como limita 

en el término de Petra, y de Borbotó y de 

Beniro y de Alfara de las dichas veinte 

yugadas de tierra de Coscalar, y de 

Carraixet, y de Alfara, y de las dichas doce 

yugadas de tierra con sus límites, las 

tengáis, poseáis y cultivéis, con sus 

entradas, salidas, términos y sus 

pertenencias, desde el cielo hasta el 

infierno, y las tengáis para todos, y con sus 

prados, pastoreos, hierbas, aguas, bosques, 

y con sus terrenos y cultivos, casas, 

casales, torres, huertos reales, viñas, y 

hombres y mujeres que habitan y que 

vayan a habitar, y con una tercera parte de 

los diezmos, que percibimos allí mismo, y 

que debemos percibir, y de las mismas 

pertenencias en regadío y secano y con los 

hornos, molinos, mejoras hechas y por 

hacer, y con el dominio de todo y el mero 

imperio y nuestra jurisdicción y la de los 

nuestros, para darlas, poblarlas, venderlas, 
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faciendas.  

Promittentes per firmam legalem 

stipulationem, quod contra predictam 

permuta et donacionem supradictum in 

totum vel in partem non veniamus, nec 

venire aliquem permittamus.  

Immo nos et nostri successores vos et 

successores vestros faciemus omnia et 

singula supradicta habere, tenere et 

pacifice possidere sine impedimento et 

questione alicuius persone et sine precato 

nostro et vestro, atque clamore et volumus 

et nostris vobis et vestra semper teneri de 

firma et legalis exaccione.   

Nos igitur Frater Riamballus de Cardone in 

Cismarinis partibus vice magister et 

Fratribus Guillermus de Cardona 

Domorum Milicie Templi in Aragonia  et 

Catalonia Minister, habito consilio et 

diligenti tractatu cum Fratre Petro 

Eximenii, Comendatore manus Dei et 

Fratre Gauterio comendatore Valencie et 

Vilelli et Fratres Ugone de Mirmanda 

comendatore, Edanacii et cum fratre Petro 

de Campofageto, comendatore Sancto 

Culalie, Fratre Egidii, comendatore de 

Palacio, Fratres Poncio de Limos 

Capellano, Fratre Durando capellano, 

Fratre Cabot comendatore Aquevive, et 

cum consilio voluntate et mandato Magistri 

Maioris ultramarini et totius conventus 

Montissoni, recognocentes ex certa 

empeñarlas, alienarlas y para todas 

vuestras voluntades  y de los vuestros 

libremente y a perpetuidad, sin toda 

nuestra retención y de los nuestros, a quien 

y a quienes queráis realizar.  

Prometiendo por la firma legal estipulada, 

que contra la ya dicha permuta y donación 

dicha en su totalidad o en parte no 

vengamos, y ni permitiamos venir a 

alguno.  

Más aún nos y nuestros sucesores a vos y 

vuestros sucesores hacemos tener, ocupar, 

poseer todos y cada una de las ya dichas  

pacíficamente sin impedimento y queja de 

otra persona y sin nuestra súplica y la 

vuestra, y con la aprobación y queremos y 

a los nuestros y a vos siempre tener con 

firma y exección legal.  

Así pues Nos el hermano Rambaldo de 

Cardona, vicemaestre en las partes 

cismarinas y Guillermo de Cardona, 

ministro de la Orden Militar del Temple de 

Aragón y Cataluña, tras ser aconsejado y 

diligente trato con el hermano Pedro 

Jimeno, comendador por la mano de Dios 

y el hermano Gauterio, comendador de 

Valencia y Villell y al hermano Hugo de 

Miranda, comendador Edanacio y con el 

hermano Pedro de Campofaga, 

comendador de Santa Culalie, el hermano 

Gil, comendador de Palacio, el hermano 

Poncio de Limos, capellán, el hermano 
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sciencia donacionem predictam et 

concambium in utilitatem Domus Templi, 

recipimus gratis et spontanea voluntate 

supradictas Alcherias de Moncada et de 

Carpesa et predictas undecim iovatas terre 

cum terminis et pertinentiis suis in 

donacione et concambio de Rusafa et totius 

termini eiusdem, remittentes et in 

perpetuum definientes vobis dicto Domino 

Iacobo Regis Aragonie et omnibus 

successoribus vestris et omnibus et singulis 

habentibus et habituris quicquam in 

Russafa et eius pertinentiis quicquid iuris 

Domus Templi habebat et habere debebat 

vel poterat aliquo iure modo seu causa in 

Rusafa et terminis et pertinentiis eiusdem.  

Salvo et retentio nobis et nostris 

imperpetuum orto quem habemus iuxta 

murum civitatis Valencie ante domos 

nostras et salvo et retento nobis iure nostro 

in duabus partibus decime, quas episcopus 

et Capitulum Valencie percipit in Rusafa, 

et quantum ad predictas duas partes decime 

istud concambium sine difinicio476 nobis et 

Domui Templi non possit immo contra 

episcopum et capitulum in predictis duabus 

partibus decime vis nostrum possimus 

libere intentare.  

Promittentes per nos et nostros successores 

Domus Templi, quod nunquam vos et 

successores vestros et populatores vel 

Durando capellán, el hermano Cabot, 

comendador de Aguaviva, y con el consejo 

y voluntad y por el mando del Maestre 

mayor de ultramar y todo el convento de 

Monzón, recordando la dicha donación 

desde cierto conocimiento y de lo ya dicho 

y con el cambio en beneficio de la Orden 

del Temple, recibimos gratis y con 

voluntad espontánea las ya dichas 

Alquerías de Moncada y de Carpesa y las 

dichas doce yugadas de tierra con sus 

términos y pertenencias en la donación y 

con el cambio de Ruzafa y todo el mismo 

término, concediendo y estableciendo a 

perpetuidad a vos el dicho señor Jaime rey 

de Aragón y a todos vuestros sucesores y 

para todos y cada uno que tengan y que 

vayan a tener cualquiera en Ruzafa y de 

estas pertenencias alguna ley que la Orden 

del Temple tenía y debía tener  o pudiera 

de algún modo por derecho o motivo en 

Ruzafa y en los términos y de las mismas 

pertenencias.  

Salvo y Mantengo a nosotros y a los 

nuestros a perpetuidad en la huerta que 

tenemos cerca del muro de la ciudad de 

Valencia ante nuestras casas y salvo y 

mantengo a nosotros por nuestro derecho 

en las dos partes del diezmo, que el obispo 

y el Capítulo de Valencia recibió en 

Ruzafa, y cuantos de los ya dichas dos 

                                                             
476 Diffinicio CS 
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habentes quicquam ibidem de cetero in iure 

vel extra vis inquietabimus, sine in causam 

trahemus ratione iuris, quod habebantis vel 

habere debebamus in Rusafa aut quolibet 

alio iure, modo vel causa.  

Immo nos et vestro et ipsi et eorum 

successores sitis, imperpetuo477 absoluti 

cum omnibus fructibus perceptis et 

percipiendis.  

Renunciantes consulte et ex certa scientia 

exceptioni metus et doli, et excepcioni 

ultra dimidiam et omnis alii iure Canonico 

et Civili publico et privato, scripto et non 

scripto, statuto et statuendo, per quod nos 

et nostri succesores Domus Templi contra 

predictam venire possemus in totum vel in 

partem in iudicio vel extra. 

Datum Gerunde. Quarto Kalendas junii. 

Anno Domini M CC quadragesimo sexto.   

Signum Fratris Riamballi de Carone, 

Signum Fratris Guillermi de Cardona, 

Signum Fratris Petri Eiximeni, Signum 

Fratris Gauterii, Signum Fratris Ugonis de 

Mirmanda, Signum Fratris Petri de 

Campofageto, Signum Fratris Petri Egidii, 

Signum Fratri Poncii de Limos, Capellano,  

Signum Fratris Durandi Capellani. 

Qui hoc firmamus, laudamus, et 

concedimus.  

partes del diezmo de este cambio sin 

restricción a nos y a los de la Orden del 

Temple no pueda más aún comprar en 

contra del obispo y el capítulo de los 

dichos diezmos de las dos partes que 

podamos volver a intentar liberar.  

Asegurando la Orden del Temple por nos y 

nuestros sucesores, que nunca a vos y a 

vuestros sucesores y pobladores o 

habitantes que alguno del resto por derecho 

o fuera de la influencia los inquietaramos, 

atribuimos a la causa por esta razón de la 

ley, que tengáis o debamos tener en Ruzafa 

o a cualquier otra ley, modo o causa.  

Más aún a nos y a los vuestros y a estos y 

los sucesores seáis de estos, a perpetuidad 

absoluta con todos sus frutos recibidos y 

los que vayáis a recibir.  

Proclamando en la consulta y desde cierto 

conocimiento de miedo excepcional, y del 

engaño y de la excepción por encima de la 

mitad y a todos los  otros derechos 

canónicos y civiles públicos o privados, 

establecido y  por establecer con el 

presente escrito o no escrito, por loque nos 

y nuestros sucesores la Orden del Temple 

podemos ir en contra de lo ya dicho en su 

totalidad o en una parte del juicio o fuera 

del mismo. 

Datado en Gerona. Día cuatro de las 

                                                             
477 perpetuo CS 
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Signum Fratris Cabot, qui hoc firmo.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis Aragonum  

et Regni Maioricarum, et Valencie,  

Comitis Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.  

Testes sunt: Fratres Comes Empuriarum, 

Guillermus, de Moncada, Berengarius de 

Sancta Eugenia, Gaufridus de Rochatino, 

Ft de Cervitano. 

Ego Bn. de Vicco, publicus Gerunde 

Notarius, G. de Boxados, Gilabertus de 

Cruillis, subscribo qui supradicta scribi feci 

cum litteris super positis in decima octava 

linea, ubi dicitur: “ius nostrum”, die et 

anno, quo supra. 

Locus signumtrium sigillorum cereo 

pendentium, alterius tamen fragmento, 

tamen manente478.  

 

calendas de junio. Del año de mil 

doscientos cuarenta y seis.  

Firma el hermano Rambaldo de Caron, 

Firma Guillermo de Cardona, Firma el 

hermano Pedro Eximén, Firma el hermano  

Gauterio, Firma el hermano Hugo de de 

Mirmanda, Firma el hermano Pedro de 

Campofaga, Firma el hermano Pedro Gil, 

Firma Poncio de Limos, Capellán,  Firma 

el hermano Durando, capellán. 

Que esto firmamos, atestiguamos y 

concedemos.  

Firma el hermano Cabot, que esto firmó.  

Firma por Jaime, rey por la gracia de Dios 

de Aragón y del reino de Mallorca, y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier.  

Los testigos son: P. H Conde de Empordà,  

Guillermo de Montcada, Berengarius de 

Santa Eugenia, Jofré de Rocabertí, 

Guilabert de Crevillos.  

Yo Berengarius de Vico, notario público 

de Gerona, G. de Boxados, Gilabert de 

Cruillis, subscribo que lo ya dicho hice 

escribir con las palabras superpuestas en la 

línea octava, donde dice: “nuestro 

derecho”, en este día y año, donde dice 

                                                             
478 Signum Guillermus […] notarius publicus Valencie, qui hoc translatum fideliter translatari 

fecit et cum suo auctentico diligenter comprobavit Vª kalendas decembris. Anno Domini 

Millessimo CCº LXXº Quinto, superposito in XI linea, ubi legitur: […] TC.  
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más arriba.   

Firma en este lugar tres de los sellos de 

cera pendente el otro todavía con un 

fragmento, que sin embargo se conserva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Según Javierre hay copias en ACA, Reg. Documentos antiguos de la Orden de 

Montesa, fol. 1, cod. 543, y en AGV, Libro IV de Enajenaciones, fol. 15v.  
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Nº 87, 88, 89 y 90.  A.H.N. 29 de mayo de 1246. 

Jaime I de Aragón  promete a la Orden del Temple la cesión de la Torre de 

Moncada en la huerta de Valencia, y como garantía, ofrece a su maestre 

Guillermo de Cardona, seis mil sueldos jaqueses sobre los réditos de la Albufera, 

en el caso que no les sea entregada antes de la próxima fiesta de Pascua. Si no 

tuviese lugar la cesión en el plazo fijado, recibirá la misma cantidad anualmente 

hasta su entrega. 

Traslado en pergamino de 6 de septiembre de 1275. Carpeta 481, r. 82. 

Traslado en pergamino del 27 de noviembre de 1275. Carpeta 481, r. 83. 

Traslado en pergamino del siglo XIII. Carpeta 481, r. 84. 

Copia simple en papel del siglo XVIII. Carpeta 481, r. 85. 

Hoc est translatum fideliter sumptum a 

quodam instrumentum per alphabetum diviso 

et sigillato cum sigillo domini regis 

Aragonum Maiorum cereo pendenti, tenor 

cuius talis est: 

Manifestum sit omnibus, quod nos Iacobus 

Dei gratia Rex Aragonum et Regni 

Maioricarum, et Valentie, Comes Barchinone 

et Urgelli et Dominus Montispesulani, 

permittimus vobis fratri Guillelmo de 

Cardona, Dompnum Milicie Templi in 

Aragonia et Catalonia Magistro, quod 

dabimus et trademus vobis, et Domui Templi 

Turrum et Alcheriam, que vocatur Moncada 

integre sitam in orta Valencie, liberam et 

quietam cum omnibus terminis et pertinentiis 

suis sine precato, et clamore nostro et vestro 

de omnibus populatoribus et de omnibus aliis 

qui in terminis seu pertinentiis eiusdem 

Este es el traslado fiel del escrito del  

privilegio  a través del  alfabeto dividido 

y sellado con el sello del señor rey de 

Aragón de sello mayor pendente de 

cera,cuyo tenor es el siguiente:  

Sea manifestado a todos, que nos Jaime, 

rey por la gracia de Dios de Aragón y del 

reino de Mallorca, y Valencia, conde de 

Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier, permitimos a vos el 

hermano de Guillermo de Cardona, señor 

militar del Temple en Aragón y maestre 

de Cataluña, que daremos y 

entregaremos a vos, y a la Orden del 

Temple la Torre y la Alquería, que se 

llama Moncada íntegramente situada en 

la huerta de Valencia, libre y segura con 

todos los términos y sus pertenencias sin 

súplica y con nuestra aprobación y a los 
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tenent vel habent aliquas hereditates, terras, 

vineas, domus, molendina, furnos, et ortos 

sive aliqua alia iura et a Roderico de 

Arandega seu quolibet alio in predicta 

Alcheria aliquid dederamus et assignaremus 

ad tempus vel inperpetuum. 

Et ad hoc faciendum et complendum vobis 

tenemur ad hoc quam sic in instrumento inter 

nos et nos confecto, de concambio de Rusafa 

contineatur quod tradimus nobis in presenti 

dictam Alcheriam, liberam et quietam de 

dictis populatoribus et aliis quicquam ibidem 

habentibus.  

Pro predictis igitur complendis et attendis 

vobis et Domui Templi condimus vobis et 

Domui Templi quod commendator Templi 

Valencie, qui pro tempore ibi fuerit, accipiat 

pro nobis et vobis sex milia solidus 

iaccensum in Albufera Valencie, hunc ad 

festum proximum Paschatis.  

Et si interim tradiderimus vobis predictum 

locum, a predictis omnibus expeditum, vos 

predicta sex millia solidus479 absoluatis et 

tradatis nobis, et si predicta die non 

tradiderimus vobis predictum locum 

expeditum et liberum ab omnibus 

supradictis, commendator Templi Valencie, 

presens et futuris, et Fratres Templi 

percipiant et habeant ex tunc dicta sex milla 

solidus480 tanto tempore quousque 

vuestros de todos los pobladores y de 

todos los que en sus términos y las 

mismas pertenenecias tienen o poseen 

algunas propiedades, tierras, viñas, 

casas, molinos, hornos, y huertas o algún 

otro derecho y a Rodrigo de Arandega o 

a cualquier otro en la ya dicha Alquería  

alguno entregamos y asignamos para este 

momento o a perpetuidad.  

Y por esto para hacer y completar a vos 

tengamos por esto que así en este 

documento concluido entre nosotros y 

nos, se contenga del cambio de Ruzafa 

que entregamos a nos en la presente 

dicha Alquería, libre y segura de los ya 

dichos pobladores y algunos de estos lo 

que tengan allí.  

En resumen por lo ya dicho completando 

y disponiendo a vos y a la Orden del 

Temple concedemos a vos y a la Orden 

del Temple que el comendador del 

Temple de Valencia, que en otro tiempo 

allí fuera, reciba por nosotros y vosotros 

seis mil sueldos jaqueses en la Albufera 

de Valencia, aquí en la fiesta próxima de 

la Pascua. 

Y si entregamos a vos el ya dicho lugar, 

según lo dispuesto a partir de lo ya dicho 

por todos, a vos cumplistéis y 

entregásteis a nos los ya dichos seis mil 

                                                             
479 sol CS. 
480 sol CS. 
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tradiderimus vobis dictum locum a predictis 

omnibus absolutum, et dicta sex millia sol 

non teneamini restituere, nobis set cedant 

vobis in recupedacionem redditum de 

Moncada.  

Quos redditus, vel alii qui habent ibi aliquis 

percipiunt vel percipient quousque dicta 

omnia a nobis sint vobis tracta libera et 

absoluta et hoc fiat quolibet anno donec dicta 

omnia sint completas.  

Pro data videlicet temporis cuiuslibet anno 

completo et tradito, nobis reddatur et tradatur 

Albufera.  

Volumus quod etiam et concedimus quod 

dicta sex milia solidus iaccensum modo et 

conditione predicta sint vobis obligata, pro 

eo quod remanserit vobis ad restituendum in 

regadivo ultra centum octuagesima iovatas 

terre de Roçaffa.  

Sicut amplius ibi inveniret de terra, que sit 

apta laborationi et restitucionem illam 

faciendam vobis cum corda, qui mensurantur 

iovare Valentie a Paterna usque Museros, ad 

cognitionem Episcopis Valentini et 

Comendatoris Templi Valencie in loco tamen 

competenti et regadivo. 

Datum Gerunde IIII Kalendas junii.  Anno 

Domini Mº CC XL sexto.    

Signum Iacobi Dei gratia Regis Aragonum et 

Regni Maioricarum, et Valencie, Comitis 

sueldos a nos, y si no entregamos a 

vosotros en el ya dicho lugar lo dispuesto 

y libre por todos los ya dichos, el 

comendador del Temple de Valencia, 

presente y futuro, recogan y tengan en 

aquel momento a los hermanos del 

Temple los ya dichos seis mil sueldos 

tanto en este tiempo hasta cuando 

entregamos el cumplimiento total en el 

ya dicho lugar a vos por lo dicho a todos, 

y no tengáis que restituir los dichos seis 

mil sueldos, se cedan a vosotros en la 

recuperación entregada de Moncada.  

Los cuales entregados, o otros que tienen 

allí algunos lo perciben o hasta cuando lo 

perciban de todo lo dicho a nos estén a 

vos en un lugar libre y preciso y por esto 

a donde quiera se produce en este año 

hasta que todo lo dicho estén acabados.   

Por supuesto a partir de esta entrega en 

este momento cualquiera que lo deje 

acabado y entregado durante este año, se 

devuelve y se nos entrega la Albufera.  

Que además queremos y concedemos 

que los dichos seis mil sueldos jaqueses 

estén comprometidos de este modo y 

condición ya dicha a vos, por lo que 

permaneciera a vos para restituir en el 

regadío más de las ciento ocho yugadas 

de tierra de Ruzafa.  

Así se recoge aquí mejor más 
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Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.   

Testes sunt: P. H Comes Empuriarum G. de 

Moncada, R. de Sancta Eugenia, Janfridus de 

Rochabertino, Guilaberi de Creuillos. 

Ego Bn. de Viceo, publicii Gerunde Notarius 

subscribo, qui supra dicta scribi, feci die et 

anno, quo supra.  

ampliamente de la tierra, y así sea 

adaptada para el trabajo y restitución 

para realizar a vos con corazón, que se 

midan las yugadas desdeValencia a 

Paterna hasta Museros con el 

conocimiento del obispo de Valencia y 

del comendador del Temple de Valencia 

en este lugar con todo lo que 

corresponde y de regadío. 

Datado en Gerona en el día cuarto de las 

calendas de junio. Del año de mil 

doscientos cuarenta y seis.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del reino de Mallorca, 

y Valencia, conde de Barcelona y Urgell, 

y señor de Montpellier.  

Los testigos son: P. H Conde de 

Empordà, Guillermo de Montcada, R. de 

Santa Eugenia, Jofré de Rocabertí, 

Guilaberto de Creuillos.  

Yo Bn. de Viceo notario público de Ge-

rona subscribo, que escribí, hice sobre lo 

ya dicho, en este día y año, donde decía 

más arriba. 
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Según indica Javierre hay copias en ACA, Pergamino 1.030. Jaime I,y en AGV, 

Libro IV de Enajenaciones. Hay una edición moderna del privilegio en HUICI-

CABANES 1976, tomo II, doc. 426: 218-220.  
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Nº 91.  A.H.N. 7 de diciembre de 1246. 

Jaime I de Aragón concede a la villa de Onda cierto término para pastos libre de 

todo tributo y exención real. 

Copia en papel del siglo XV. Carpeta 481, r. 86. 

Noverint universi, quod nos Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum et Regni 

Maioricarum et Valencie, Comes 

Barchinone et Urgelli et Dominus 

Montispesulani, per nos et nostrorum 

concedimus et damus vobis universis et 

singulis exponis et mauris de Onda et 

vostris successoribus in perpetuum per 

nostra villa de Onda habeat per terminis 

suis unum miliarium extra ortas de Onda.  

Quem terminum vobisque miliarii 

habeatis pro paschuis guanatorum 

vestrorum et aliis necesitatibus et usibus 

vestris et dicte ville, sine aliquo servicio et 

tributo annuo et perpetuo et qualibet alia 

exatione regali. 

Mandamus universis subditis nostris per 

presentibus et futuris, quatenus predicta 

firma Burriana habeat et observent et in 

perpetuum.   

Datum Cesarauguste VII Idus decembris.  

Anno Domini Millessimo ducentesimo 

quadragesimo sexto.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum, 

Valencie, Comitis Barchinone et Urgelli et 

Sepan todos, que nos Jaime, rey por la 

gracia de Dios de Aragón y del reino de 

Mallorca, y Valencia, conde de Barcelona 

y Urgell, y señor de Montpellier, por nos y 

de los nuestros, concedemos y damos, a 

todos vosotros y entregas a cada uno y a 

los moros de Onda y a vuestros sucesores 

tenga a perpetuidad por nuestra villa de 

Onda tiene por sus términos una milla 

fuera de las huertas de Onda.  

Que tengáis un término y a vos unas 

millas para pastoreos de vuestros ganados 

y otras necesidades y usos a los vuestros y 

en la dicha villa, sin alguna servidumbre y 

tributo anual y perpétuo y por cualquier 

parte alguna exención real.  

Mandamos a todos nuestros súbditos tanto 

los presentes como los futuros, en la 

medida que tenga la ya dicha firma en 

Burriana y se respeten y a perpetuidad.  

Datado en Zaragoza en el día siete de los 

idus de diciembre. En el año de mil 

doscientos cuarenta y seis.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón  y del reino de Mallorca, 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 
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Domini Montispesulani.   

Testes sunt: Petri Cornelli.    

Signum Guillelmi Scribe, qui mandato 

Domini Regis per Domino Berengario 

Barchinonensis Episcopo, Cancellario 

suo, hoc scribi fecit, loco die et Era  

prefixis.   

señor de Montpellier.  

Los testigos son: Pedro Cornel.  

Firmado por Guillem Escriba, que por 

mandato del señor rey por orden de 

Berenguer, obispo de Barcelona, su 

canciller, esto hizo escribir en este lugar, 

día y era ya establecida.  
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Nº 92-95.  A.H.N. 28 de abril de 1248. 

Jaime I de Aragón concede, para su población, a Ramón Bochona, Guillermo 

Rocafort y trescientos hombres más, las villas de Onda y Tales, con sus términos, 

exceptuando la carnicería, tintorería, baños, hornos, molinos, mercado y el taller 

de Acoch. 

Traslado en pergamino del 11 de diciembre de 1283.Carpeta 482, r. 87. 

Traslado de 13 de abril de 1293.Carpeta 482, r. 88. 

Idem, de 1314. Carpeta 482, r. 89. 

Idem de 20 de marzo de 1386. Carpeta 482, r. 90. 

Hoc est translatum bene et fideliter in loco 

de Cuerus XX die marcii anno a nativitate  

domini Mº CCº LXXX III quodam 

instrumento domini regis  sigillati cum 

sigillo regali, cuius tenor talis est:  

Manifestum sit manibus, quod Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum et Regni 

Maioricarum, et Valencie,  Comes 

Barchinone et Urgelli et Dominus 

Montispesulani, per nos et nostrorum damus 

et concedimus per hereditatem propriam, 

francham et liberam  vobis  Raymundo de 

Bochona, Guillermus Rocaforti et aliis 

trecentis viris populatoribus, quibus dare et 

distribuere volueritis ad populandum, et 

vestris et eorum  succesoribus, in perpetuum 

Villam de Onda et Villam de Talis cum suis 

omnibus alcheriis et terminis, qui dividunt 

cum termino de Burriana et cum terminis de 

Menchin, cum serra qui dividit cum Artana 

et cum termino de Eslida et cum termino de 

Este es un traslado bien y fielmente en el 

lugar de Culla en los veinte días de marzo 

del año de la natividad de mil doscientos 

ochenta y tres a partir del documento 

original con el sellado del señor rey con 

sello real, cuyo tenor es el siguiente:  

Sea manifiesto a todos, que nos Jaime rey 

por la gracia de Dios de Aragón y del 

Reino de Mallorca, y Valencia, Conde de 

Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier, por nos y de nuestros, damos 

y concedemos por la propia propiedad, 

franca y libre a vos Ramón Bochona, 

Guillermo Rocafort y a otros trescientos 

hombres pobladores, a quienes quisierais 

dar y repartir para poblar, a los vuestros y 

de los sucesores de estos, a perpetuidad, la 

Villa de Onda y la Villa de Tales con 

todas sus alquerías y términos, que se 

dividen con el término de Burriana y con 

los términos de Betxí, con la sierra que 
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Çuhera, et cum termino vallis de Enveyo, et 

cum termino Castrum de Fançara et 

transvertat per Rivum de Milars  et vadit 

usque ad terminum de Alcalaten, et usque 

ad terminum de Villahamez, et cum termino 

de Burriol, et cum terminode Almaçora et 

cum termino de Burriana.  

Quas villas et loca et terminos, pro ut 

predictis affrontationibus includuntur, cum 

domibus, campis, vineis, ortis, ac terris 

cultis et incultis, heremis et populatis, aquis, 

erbis, pratis, et pascuis, montibus, lignis, 

silvis, arboribus fructiferis, et infructiferis, 

rivis, piscationibus et venationibus, 

introitibus et exitibus, et suis pertinentiis 

universis, a celo in abissum, habeatis vos in 

predictis villis populaveritis ad omnes 

vestras vestrorumque voluntates, cui et 

quibus volueritis perpetuo faciendas, 

exceptis militibus et sanctis et personis 

religiosis.  

Et faciemus vobis secundum quod faciemus 

ad bonum intellectum civibus Valentie.  

Excipimus tamen de hac donationem 

carniceriam, balnea, tinturariam, furnos, 

molendina, forum et operatoria de 

Açoch,qui nobis et nostris retinemus.  

Nos igitur predicti Raymundus de Bochona 

et Guillermus de Rocafort pro nobis et pro 

predictis populatoribus, iuramus per Deum 

et eius Sancta Evangelia, quod personalem 

divide con Artana y con el término de 

Eslida y con el término de Suera, y con el 

término de los valles de Veyo, con el 

término del castillo de Fanzara y atraviesa 

por el río de Millars y pasa hasta el 

término de Alcalatén y hasta el término de 

Villafamés, y con el término de Burriol, y 

con término de Almassora y con el 

término de Burriana.  

Que tengáis las villas y lugares y 

términos, así como se incluyen con los ya 

dichos límites con sus casas, campos, 

viñas, huertos, y tierras cultivadas y sin 

cultivar, desiertas y habitadas, aguas, 

hierbas, prados y pastos, montes, bosques, 

arboledas, árboles con frutos y sin frutos, 

ríos, con zonas de pesca y de caza, con 

sus entradas y salidas, y todas sus 

pertenencias, desde el cielo hasta el 

infierno, tengáis a vos a los que poblaréis 

en las ya dichas villas para todas vuestras 

voluntades y de los vuestros, a quien y a 

quienes queráis realizar a perpetuidad, 

excepto a los militares y los santos y las 

personas religiosas.  

Y hacemos a vos la aprobación por lo que 

hacemos para el buen entendimento de los 

ciudadanos de Valencia.   

Exceptuamos sin embargo de esta 

donación a la carnicería,baños, tintorería, 

hornos, molinos, mercado y al obrador de 

Acoch, que retenemos para nos y los 
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residentiam faciamus in Onda, et omnes 

possessiones, quas alibi habemus 

etvendamus hinc ad unum annum, vel 

alienemus sine retentione nostra et 

predictorum. Aliquid non vendamus nec 

aliter alienemus hinc ad decem annos. 

Datis Valentie, quarto a madii anno domini 

M.º CCº XL octavo.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis Aragonum, 

et Regni Maioricarum, Valencia, Comitis 

Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.   

Testes sunt: Guillelmus de Montecathano, 

Guillelmus de Boxados, Iaufridus de 

Rochabertino, Guillelmus de Angularia, 

Guillermus de Crexello.  

Signum Petri Andree, qui mandato domini 

regis pro Guillemo Scriba, notario suo, hec 

loco, die et anno prefixis 

nuestros.  

Así nos el ya dicho Ramón de Bochona y 

Guillermo de Rocafort por nos y por los 

ya dichos pobladores, juramos por Dios y 

por los Santos Evangelios de este, que 

hacemos que se mantenga en persona en 

Onda, y todas las posesiones, que en otro 

lugar las dominamos y vendamos aquí por 

cada año, o las cedamos sin nuestra 

retención y de los ya dichos. Alguno no 

vendamos ni de otro modo cedamos aquí 

por diez años. 

Datado en Valencia, en el cuarto día de 

mayo del año de mil doccientos cuarenta 

y ocho.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos son: Guillem de Montcada, 

Guillem de Boixadors, Jofré de Rocabertí, 

Guillermo de Angularia, Guillermo de 

Creixell.   

Firma Pedro Andrés, quien por mandato 

del señor rey en lugar de Guillermo Escri-

ba, su notario, en el  lugar, día y año ya 

establecido. 
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Nº 96.  A.H.N. 1 de julio de 1248. 

Jaime I de Aragón da a Arnaldo Ferrer un casal de molinos en el término de la 

alquería llamada Rafal Almager. 

Pergamino original. Carpeta 482, r. 91.  

Noverint universi, quod nos Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum, Maioricarum, et 

Valentie, Comes Barchinone et Urgelli et 

Dominus Montispesulani, per nos et 

nostros damus et concedimus per 

hereditatem propriam francham et 

liberam tibi Arnaldo Ferrari et tuis in 

perpetuum unum casale molendinorum in 

termino alcherie quae dicitur Rafal 

Almageri, cum duabus rotis, quod 

affrontat in honore Petri Mascó. 

Quod casale molendinorum habetis tu et 

tui in perpetum cum rotis factis et 

faciendis introitibus et exitibus, 

affrontationibus et suis pertinentiis 

universis a celo in abissum, et cum aquis 

et aquarum ductibus, resclosis ad omnes 

voluntates tuas et tuorum, cuiusque 

volueritis perpetuo faciendas exceptis 

militibus atque sanctis.  

Datum Valentie Kalendas iuliio anno 

domini M CC XL octavo.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum, Maioricarum, et Valentie 

Comitis Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.  

Testes sunt: Guillermus de Monte 

Cathano, Petrus Cornelii, Guillermus de 

Entença, Guillermus de Aquilione et 

Sepan todos, que nos Jaime, rey por la 

gracia de Dios de Aragón, de Mallorca, y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por nos y los 

nuestros damos y concedemos a través de 

la propia propiedad franca y libre a ti 

Arnaldo Ferrer y a los tuyos a 

perpetuidad uncasal de molinos en el 

término de la alquería que se llama Rafal 

Almager, con sus dos ruedas, que limita 

con la propiedad de Pedro Mascó. 

Que para ti y los tuyos tengáis el casal de 

molinosa perpetuidad con las ruedas 

hechas y por hacercon las entradas y 

salidas,con sus límites y con todas sus 

pertenencias desde el cielo hasta el 

infierno, con sus aguas y com 

susconductos de agua, presas para todas 

tus voluntades y la de los tuyos, y que 

queráis realizar a perpetuidad, excepto a 

los militares y santos. 

Datado en Valencia en las calendas de 

Julio del año de mil doscientos cuarenta y 

ocho. 

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y de Mallorca, y de 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier.  

Los testigos son: Guillermo de Montcada, 
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Guillermus de Angularia.  

Signum Petri Andree, qui mandato 

domini Regis hoc scribi, fecit, loco, die et 

annoprefixis. 

Pedro Cornel, Guillermo de Entenza, 

Guillermo de Aguiló y Guillermo de 

Anglesola.  

Firma Pedro Andrés, quien por mandato 

del señor Rey, escribi, e hice en este 

lugar, dia y año ya establecido 
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Nº 97-98.  A.H.N. 13 de octubre de 1248. 

Jaime I de Aragón hace donación a la Orden del Temple, representada por su 

maestre Guillermo de Cardona, de una de las casas de Liria, que contienen tres 

torres de los muros de dicha villa, y una yugada de tierra de la misma. 

Pergamino Original. 

Copia simple del siglo XVIII.Carpeta 482, r. 92-93. 

Noverint universi, quod nos Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum, Maioricarum et 

Valentie, Comes Barchinone et Urgelli et 

Dominus Montispesulani, per nos et 

nostros, damus et concedimus per 

hereditatem propriam francham et liberam 

vobis venerabili et religioso viro fratri 

Guillermus de Cardona magistro Militie 

Templi et vestris successoribus et ordini 

Templi in perpetuum, quasdam domos 

infra muros ville de Liria sicut sunt 

terminare et assignate de una turre ad 

aliam et continent in se tres turres 

dictorum murorum que affrontant ex 

duabus partibus, in eisdem muris et, ex 

alia, in via, qua  itur ad portam Ferriçam 

et que exit ad molendinum de Roger; et 

unam iovatam terre cum domibus in ea 

sitis, que est ante murus eiusdem ville 

quibus affrontantur domus predicte, sicut 

vadit et descendit usque ad molendinum 

de Clarmont et afrontat ex omnibus 

partibus in viis publicis, ad habendum, 

tenendum, possidendum, alienandum, 

expletandum, cum introitibus et exitibus, 

Sepan todos, que nos Jaime, rey por la 

gracia de Dios de Aragón y Mallorca,  y 

de Valencia, conde de Barcelona y Urgell, 

y señor de Montpellier, por nos y los 

nuestros, damos y concedemos por la 

propia propiedad franca y libre a vos el 

venerable y caballero religioso hermano 

Guillermo de Cardona, maestre de la 

orden Militar del Temple y a vuestros 

sucesores y a la Orden del Temple a 

perpetuidad, unas casas en los muros de la 

villa de Liria así como han sido 

delimitados, asignados de una torre a otra 

y así como contienen las tres torres de los 

dichos muros que limitan en dos partes 

con este mismo muro, y en la otracon el 

camino, que va desde la puerta Ferrissa y 

que sale haciael molino de Roger; y 

además una yugada de tierra con todas sus 

casas ubicadas en ella, que está delante del 

muro de la misma Villacom las que 

limitan las casas citadas, así como cruza  y 

baja hasta el molinos de Clarmont y 

limitapor todas las partes con caminos 

públicos para dominarlas, tenerlas, 



334 
 

affrontationibus et suis pertinentiis 

universis a celo in  abissum, ad dandum et 

vendendum, impignorandum, alienandum  

et ad omnes vestras vestrorumque 

succesorum voluntates, cui et quibus  

volueritis libere perpetuo faciendas.  

Datum Valentie VII Idus octobris anno 

domini M CC XL octavo.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Maioricarum, et Valentie 

Comitis Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.   

Huic rei testes sunt: Guillermus de Monte 

Cathano, Garcia Romei, Petrus de Monte 

Cathano, Eximinus de Focibus,  

Guillermus de Aguilione et Guillermus de 

Angularia.  

Signum Petri Andree, qui mandato domini 

regis per Guillermus Scriba, notário suo, 

hoc scripsit loco, die et anno prefixis.   

  

poseerlas, alienarlas, cultivarlas con sus 

entradas y salidas, con sus límites y todas 

sus pertenencias, desde el cielo hasta el 

infierno, para venderlas, empeñarlas, 

alienarlas y para todas las vuestras y los 

vuestrospara hacer todas vuestras 

voluntades y las de vuestros sucessores a 

quien y a quienes queráis realizar 

libremente y a perpetuidad.   

Datado en Valencia en el día siete de los 

idus de octubre de mil doscientos cuarenta 

y ocho.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón y de Mallorca, y Valencia 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos de este hecho son: Guillermo 

de Montcada, Garcia Romeu, Pedro de 

Montcada, Jimeno de Foces, Guillermo de 

Aguiló y Guillermo de Anglesola.  

Signum Pedro Andrés, quien por mandato 

del señor Rey escribiósu notário 

Guillermo Escriba en este lugar, día y año 

ya establecido.  
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Nº 99.  A.H.N. 3 de diciembre de 1248. 

Jaime I de Aragón da a Domingo de Valfogona unas casas en Peñíscola 

y dos yugadas de tierra a censo, éstas últimas de diez sueldos anuales cada una. 

Pergamino Original. Carpeta 482, r. 94. 

Noverint universi, quod nos Iacobus Dei 

gratia rex Aragonum, Maioricarum, et 

Valentie, Comes Barchinone et Urgelli et 

Dominus Montispesulani, per nos et 

nostros, damus et concedimus tibi, 

Dominico de Valfagonà et tuis 

imperpetuum, quasdam domos in 

Peniscola franchas et liberas, et duas 

iovatas inter terram, vineas et ortos, prout 

assignate et termitate sunt tibi per 

divisores.  

Que omnia habeas cum introitibus, 

exitibus, affrontationibus et suis 

pertinentiis universis a celo in abissum,ad 

omnes voluntates tuas et tuorum, 

cuiumque volueris faciendas, exceptis 

militibus, sanctis et viris religiosis.  

Ita cum quod pro unaquaque dictarum 

iovatarum dones nobis et nostris perpetuo 

annuatim decem sólidos in mense ianuari, 

et eas hinc ad decem annos non vendas 

nec aliter alienes fatigam autem et 

laudimium, et quodlibet aliudius 

emphiteoticum in predictis non retinemus, 

nec etiam tu vel tui teneamini umquam 

nobis vel nostris dare aliqua questiam 

Sepan todos que nos Jaime, rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Mallorca,  y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por nos y los 

nuestros, damos y concedemos a ti 

Domingo de Valfogona y alos tuyos a 

perpetuidad, unas casas en Peníscola 

francasy libres, y dos yugadas entre tierra, 

viñas y huertos, según han sido asignadas 

y delimitadas para ti por los 

distribuidores.  

Que todo tengas con entradas, salidas, con 

sus límites y con todas sus pertenencias 

desde el cielo hasta el infierno, para todas 

tus voluntades y de los tuyos y a quien 

queráis hacer, excepto a los militares, 

santos y caballeros religiosos.  

Así también puestoque concedas porcada 

una de las dichas yugadas a nos y a los 

nuestros a perpetuidad diez sueldos 

anualmente en el mes de enero, y de aquía 

diez años no las vendas ni de otro modo 

las propiedades traspases la fadiga y 

luísmo, y cualquier no retenemos por 

supuesto otro derecho enfitéutico en las ya 

dichas, ni que además tú o los tuyos 
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neque cenam.  

Ego igitur Dominicus de Valfagona iuro 

per Deum et eius sancta quattuor 

euvangelia quod personalem residenciam 

faciam in Peniscola, et hinc ad unum 

annum omnes possessiones quas alibi 

habeo vendam.  

Datum Dertuse VII, nonas decembris anno 

Domini Mº CCº XLº octavo.  

Signum Iacobi, Dei gratia regis 

Aragonum, Maioricarum et Valentie, 

comitis Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.   

Testes sunt: P. H. Comitis Empuriarum, 

Raymundus de Cardona, Guillermus de 

Cardona, Eximinus de Focibus, et 

Guillermus de Montecathano.   

tengáis nunca a nos o a los nuestros que 

dar alguna questia ni cena.  

Así pues yo Domingo de Valfogona juro 

por Dios y por los cuatro santos 

evangelios que haré residencia personal en 

Peñíscola y de aquí a un año todas 

posesiones que tengo en otro lugar las 

venderé.  

Datado en Tortosa en el día siete del mes 

de diciembre en el año del señor de mil 

doscientos cuarenta y ocho 

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón, Mallorca, y Valencia, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos son: P. H. Conde de 

Ampurda, Ramón de Cardona, Guillermo 

de Cardona, Jimeno de Foces, y Guillermo 

de Montcada. 
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Nº 100.  A.H.N. 28 de enero de 1250. 

Jaime I de Aragón hace donación a los pobladores de Peñíscola, algunos de cuyos 

nombres cita, de todas las casas, huertos, heredades de los términos de esta villa. 

Traslado en pergamino del 19 de septiembre de 1323. Carpeta 482, r. 95. 

Hoc est translatum bene et fideliter a 

sumptum XIII kalendas octubris anno 

domini millessimo CCC XX tercio a 

quodam registro publico domini Iacobi dei 

gratia quondam Regis Aragonum 

Maioricarum et Valentie, Comitis 

Barchinone et Urgelli et Dominus 

Montispesulani cum sigillo suo pendenti 

sigillata tenor cuius talis est:  

Noverint universi quod nos Iacobi dei 

gratia Rex Aragonum, Maioricarum et 

Valentie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani, per nos et 

nostros, donamus et concedimus et 

hereditatem propriam, francham et 

liberam vobis Arnaldo de Cardona, 

Raimundo de Maso, [Petro] de Olmeli, 

Arnaldo Vinader, Arnaldo Punyet, 

Arnaldo Puyet, Vitali de [Ca]ldes, 

Raymundo Frestet, Arnaldo de Cornel, 

Iacobi Aragonensi, F. [dom]no Jacme, 

P[…]o, P. Bassu, G[uillermo] de Lorach, 

G[uillermo] de Podio Benedicto, P. 

[...]deferre et omnibus aliis populatoribus 

et habitatoribus Peniscole et vestris 

inperpetuum omnes domos que date et 

assignate sunt vobis per Guillermum de 

Es un traslado bien y fielmente tomado en 

las décimo terceras kalendas de octubre en 

el año del señor de mil trescientos veinte y 

tres a partir de un registro público del 

señor de Jaime rey por la gracia de Dios, 

antaño rey de Aragón, Mallorcay 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

Señor de Montpellier sellado con su sello 

pendente cuyo tenor es el siguiente:  

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Mallorca, y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por nos y los 

nuestros, donamos y concedemos y la 

propia propiedad franca y libre a vos 

Arnaldo de Cardona, Ramón de Maso, 

Pedro de Olmelo, Arnaldo Venader, 

Arnaldo Punyet, Arnaldo Puyet, Vital de 

Caldes, Ramón Frestet, Arnaldo de 

Cornel, Jaime de Aragón, F. señor Jaime, 

P[…]o, P. Bassu, Guillermo de Loranch, 

Guillermo de Podio Benedicto, 

P.[…]deferre y a todos los otros 

pobladores y a los habitantes en Peñíscola  

y a los vuestros a perpetuidad todas las 

casas que han sido dadas y asignadas a 

vos por Guillermo de Vico distribuidor en 
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Vico divisorem Peniscole et 

omneshereditates et ortos qui dati et 

assignati sunt vobis per dictum 

Guillermum in termino Peniscole; que 

domus, hereditates et orti erant 

sarracenorum Peniscole, ipse quo 

sarracenos expulimus a Regno Valentie 

possideratis itaque domos, hereditatibus et 

ortos habeatis, cum introitibus et exitibus, 

affrontationibus et suis pertinentiis 

universis, a celo in abissum, ad omnes 

voluntates vestras et vestrorum cuiumque 

volueritis perpetuo faciendas exceptis, 

militibus et personis religiosis et faciemus 

vobis ad bonum intellectum sanctum quod 

cuiuslibet civitatis Valentie faciemus. 

Hoc itaque omnis populatoribus supradicti 

iuramus per deum et eius sancta quattuor 

euvangelia quod aliqua predictorumhinc 

ad decem annos non vendamus et hinc ad 

unum annum nostras possesiones quis 

alibi habeamus, vendamus et in Peniscola 

personalem residentiam faciamus.  

Datum Dertuse quinto kalendas februari 

anno nativitate domini Mº CCº 

quinquigesimo. 

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum, Maioricarum et Valentie, 

Comitis Barchinone et Urgelli et Domini 

Montispesulani.   

Testes sunt: P[etrus] Cornelii, Guillermus 

Peñíscola y a todas las propriedades y 

huertos que han sido dados y asignados a 

vosotros por el dicho Guillermo en el 

término de Peñíscola que esta casa, 

propiedades y huertos que eran de los 

sarracenos en Peñíscola, precisamente 

donde rechazamos a los sarracenos del 

Reino de Valencialos poseáis y así tengáis 

las casas, las herencias y huertos, con sus 

entradas y salidas, con sus límites y con 

todas sus pertenencias, desde el cielo 

hasta el infierno, para todas vuestras 

voluntades, y de los vuestros y aquien 

queráis realizar a perpetuidad excepto, a 

los militares y personas religiosas ylo 

hacemos para vos para el buen santo 

conocimiento que a cualquiera hacemos 

de la ciudad en Valencia.  

Así todos los ya dichos pobladores 

juramos esto por Dios y por los cuatro 

santos evangelios que de aquí adiez años 

no vendamos nada de lo dicho y de aquí 

un año a nuestras posesiones que en otro 

lugar tengamos, vendamos y hagamos 

personal residencia en Peñíscola.  

Datado enTortosaen el día cinco de 

lascalendas de febrero del año de la 

natividad del señor de mil doscientos 

cincuenta.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios, rey de Aragón y Mallorca y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 
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de Angularia, P[etrus] de Sciliis, 

Eximinus Petride Arenosio, B[erengarius] 

de Tornamira. 

Signum Guillermus de Rocha, qui 

mandato domini regis, pro G[uillermo] 

Scriba, notario suo, hec scribifecit, loco, 

die et anno prefixis.  

Signum Guillermi, notari[i] publici 

Paniscole hec pro teste me subscribo.  

Signum Miguelis Gombaldi, publici 

Paniscole notar[i] et hec originali suo bene 

et fideliter comprobavit cum […] in linea 

[…] die, anno in prima linea continetur.  

señor de Montpellier. 

Los testigos son: P[edro] Cornel, 

Guillermo de Anglesola, P[edro] de Celes, 

Eximén Peréz de Arenós, Berenguer de 

Tornamira. 

Firma Guillem de Roca, quien por 

mandato del señor rey en lugar de  

Guillermo Escriba, su notario, esto hizo 

escribir, en este lugar, día y año ya fijado.  

Firma Guillermo, notario público de 

Peníscola esto me lo subscribo como 

testigo.  

Firma Miguel Gombaldo, público notario 

de Peñíscola y este desde su original bien 

y fielmente lo comprobó con […] en la 

línea […] en este día, año se conserva 

desde la primera línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una transcripción y traducción parcial en la obra de BALBÁS, 1892: 96-97. 
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Nº 101-02.  A.H.N. 25 de febrero de 1249. 

Jaime I de Aragón pone bajo su protección y guidatico la casa del Temple, de 

Valencia con todas sus personas y bienes. 

Pergamino Original. Carpeta 482, r. 96. 

Traslado del 6 de septiembre de 1275. Carpeta 482, r. 97.  

Copia del siglo XVIII. No registrado en el catálogo. 

481Noverint universi quod nos Iacobus 

Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum 

et Valentie, Comes Barchinone et Urgelli 

et Dominus Montispesulani, recipimus et 

constituimus in nostra protectione et 

guidatico speciali domum Templi de 

Valentia et fratres et omnia bona 

eiusdemdomus, ubique habita et 

habenda.  

Ita quod nullus sit ausus fratres, vel res 

aliquis eiusdem domus gravare, 

pignorare vel marchare, seu in aliquo 

molestare in aliquo loco regnorum, 

terrarum et dominationis nostre, in terra 

videlicet, nec in mare482, vel qualibet 

aqua dulci, culpa crimine vel debito 

alieno, seu culpa crimine vel debito 

aliorum fratrum, vel aliarum domorum 

eiusdem ordinis.  

Mandantes vicariis, baiuliis, curiis, et 

aliis nostris subditis nostris, quatinus 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, y Valencia, 

Mallorca, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, recibimos y 

constituímos en nuestra protección y 

guidatico particular a la orden del Temple 

de Valencia ya los hermanos y a todos los 

bienes de la misma orden, y donde 

habidos y por haber. 

Así que nadie ose a loshermanos o alguno 

de los bienes de la misma orden para 

dañarlos, empeñarlos o marcarlos, o en 

algún modo importunarlosen algún lugar 

de los reinos, de las tierras y de nuestros 

dominios, por supuesto em tierra y noen 

el mar, o por cualquier parte que sea agua 

dulce, en la acusación de fallo o deuda 

ajena, o en la acusación de fallo o deuda 

de otros hermanos, o de otras órdenes a la 

misma orden.  

Ordenando a los vicarios, bailes, curiados 

                                                             
481 Hoc est translatum fideliter sumptum a quodam istrumento sigillis sigillo Regis Aragonum 

cere pendenti. TC. 
482 TC y CS mari. 
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hanc protectionem et guidaticum nostrum 

firmum habeant vel observent et faciant 

ab omnibus observari, et non permitant 

predictam domum vel fratris aut aliquas 

res eidem domus ab aliquibus pignorari 

vel molestari, dum fratres eiusdem 

domus fuerint parati prose ipsis et pro 

predicta domo facere querelantibus 

iusticie complementum.  

Quicumque autem contra hec guidaticum 

nostrum venire attemptaverit, iuxta 

nostre voluntatis arbitrium punietur.  

Datum Valentie V Kalendas marcii anno  

domini M CC XL  nono483.  

 

y a otros súbditos nuestros, en tanto que 

esta protección y guidatico tengan nuestra 

firma o respeten y hagan a todos respetar, 

y no permitan a la ya dicha orden o a los 

hermanos o algunos bienes de la misma 

orden para algunos empeñarlos o 

desgastarlos, mientras los hermanos de la 

misma orden estuvieran provistos 

directamente por sí mismos y por la ya 

dicha orden para hacer cumplimiento de 

la justicia a las reclamaciones.  

Cualquiera que intentara atentar contra 

este nuestro guidatico, se castigará 

igualmente el juicio de nuestra voluntad.  

Datado en Valencia en el quinto día de 

las calendas marzo del año del señor de 

mil doscientos cuarenta y nueve. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
483 Locus fragmenti sigilli cerei pendetis CS; Signum Berengarius de Plana, iustitie Valentie.Qui 

huic translato auctoritatem suam prestitit et decretum. Signum Iacobi de Fonte, publici notarius 

Valentie et curie eiusdem predictae Guillermo Scriba, qui de mandato predicti iustitie huic 

translato auctoritatem suam apposuit et scripsit die et anno prefixis scripsit. Signum R. de 

Moraria […] Valentie et officialis domini qui auctoritatem subscripsit huic translatum. Signum 

Guillelmi Albert notarius publici Valentie. Qui hoc translatum fideliter transcribi fecit et cum eius 

diligenter comprobavit VIII idus septembris anno millessimo CCº LXXº Quinto. TC 
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Siglo XVIII 

TC 

6 de septiembre de 1275 

O 

25 de febrero de 1249 
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Nº 103.  A.H.N. 3 de septiembre de 1250. 

Jaime I de Aragón y frey Pedro de Alcalá, castellán de Amposta, otorgan a Juan 

de Paris, comendador de Valencia, y a R. de Rocafull, plena potestad para poblar 

las alquerías del término del Castillo de Cullera a la octava residencia personal. 

Copia simple del siglo XVIII. Carpeta 482, r. 98.  

Noverint universi quod nos Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum, Maioricarum, et 

Valencie, Comes Barchinone et Urgelli et 

Dominus Montispesulani, et nos frater 

Petrus de Alcalano, Castellanus Emposte 

humiliter, per nos et omnes succesores 

nostros, damus et concedimus vobis 

venerabili fratri Iohanni Parisius, 

Preceptori Domus Hospitalis Valencie, et 

vobis, R. de Rocafolio plenariam 

potestatem stabiliendi et populandi ad 

octavum484 omnes Alquerias et terminum 

Castri de Cullera, mittendo ibi populatores 

idoneos personalem residenciam ibidem 

facientes.  

Quos compellatis auctoritate nostra, ut ad 

dies et terminos competentes, per vos 

eisdem asignatos, ibi veniant moraturos. 

Ratum habituri et firmum perpetuo 

quicquid per vos fuerit procuratum et 

factum. Confirmando omnia que ad 

utilitatem nostram et populacionis 

duxeritis faciendas, que omnia de cetero 

non valeant revocari, immo perpetuam 

obtineat firmitatem.  

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón Mallorca, y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, y nos el hermano 

Pedro de Alcalá, humildemente Castellán 

de Amposta, por nos y todos nuestros 

sucesores, damos y concedemos a vos el 

venerable hermano Juan de Paris, 

Preceptor de la Orden del Hospital de 

Valencia, y a vosotros R. de Rocafull 

plena potestad para mantener y poblar al 

octavo todas las alquerías y el término del 

Castillo de Cullera, mandando allí a los 

pobladores idóneos que realicen allí 

mismo su residencia personal.   

Que empujéis por nuestra autoridad, 

cuando estén reunidos hasta los días y 

límites asignados por vos mismo, aquí 

vengan a quedarse. Que vaya a tener 

ratificado y firmado a perpetuidad que 

cualquiera por vos fuera gestionado y 

hecho. Confirmando todo para nuestro 

beneficio y ordenéis para realizar de la 

población, que todo del resto no tengan 

fuerza para revocarlo, más aún que 

                                                             
484 Transcripción parcial en FURIÓ-GARCÍA OLIVER, 2010: 522.  
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Datum Ilerde III Nonas septembris, anno 

domini milesimo ducentesimo 

quinquagesimo.  

Locus duorum sigillorum cera pedentium: 

equidem unum integrum est, alterius vero 

propentur tantum superest.  

 

obtenga firmeza perpetua.  

Datado en Lérida em el día tercero de las 

nonas de septiembre, año del señor de mil 

doscientos cincuenta.  

En este lugar firmado con dos sellos de 

cera pendente: sin duda alguna uno está 

completo pero el otro sólo queda una 

parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una edición en HUICI-CABANES, Doc. 548, T. II, 1976:364-365.   
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Nº 104.  A.H.N. 10 de septiembre de 1251. 

Jaime I de Aragón aprueba la permuta celebrada entre Ximeno Pérez de 

Arenos y los templarios, de tierras de Mazarrochos y junto a la acequia de 

Moncada, por el castillo y villa de Albentosa. 

Pergamino Original. Carpeta 482, r. 99.  

Traslado en pergamino del 11 de julio de 1545. Carpeta 482, r.99-bis. 

Noverint universi quod nos Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum et Maioricarum et 

Valentie, Comes Barchinone et Urgelli et 

Dominus Montispesulani, per nos et 

nostros concedimus, laudamus, et 

confirmamus permutacionem et 

concambium quod vos dompnus 

Eximinus Petri de Arenoso fecistis de 

hereditate vostra de Maçaroyos485 et de 

hereditate vostra quam habetis subtus 

cequiam de Moncada, cum magistro et 

fratribus Templi, cum castro et villa de 

Albentosa cum suis terminis.  

Quam permutationem et concambium, 

laudamus, concedimus, et 

confirmamus486, prout plenius487 

continetur in instrumento inter vos et 

magistrum et fratres Templi […]488 

predictis facto.  

Datum Ilerde quarto Idus septembris 

anno domini millessimo ducentesimo 

Sepan todos que nos Jaime, rey por la 

gracia de Dios de Aragón y Mallorca, y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, 

y señor de Montpellier, por nos y los 

nuestros, concedemos, atestiguamos, y 

confirmamos la permuta y el cambio 

que vos el señor Jimeno Pérez de 

Arenós hicisteis de vuestra propiedad de 

Mazarrochos y de vuestra propiedad 

que tengáis debajo de la acequia de 

Montcada, con el maestre y los 

hermanos del Temple, con el castillo y 

villa de Albentosa, con sus términos.  

Que Atestiguamos, concedemos y 

confirmamos esta permuta y cambio, 

como más completo se conserva en este 

documento entre vos y el maestre y los 

hermanos del Temple […] realizado lo 

ya dicho.   

Datado en Lérida en el día cuarto de los 

idus de septiembre del año de mil 

                                                             
485 Macarroios TC 
486 firmamus TC 
487 meliusTC 
488 supraTC 
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quinquagesimo primo.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum et Regni Maioricarum et 

Valencie, Comitis Barchinone et Urgelli 

et Domini Montispesulani.   

Testes sunt: G[uillermus] de 

Montecathano, G. de Aquilone, 

Carrocius, Egidius Garces, A[rnaldus] 

Sort. 

Signum Guillermi Scribe, domini regis 

notariusqui predicta scribi, fecit loco, die 

et anno prefixis489. 

doscientos cincuenta y uno.  

Firmado por Jaime rey por la gracia de 

Dios de Aragón, Mallorca y Valencia, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos son: Guillermo de 

Montcada, G. de Aguiló, Carrós, Gil 

Garcés, A[rnaldo] de Sort. 

Firma Guillermo Escriba, notario del 

señor rey quienescribí, hiceen este 

lugar, día y año ya fijado. 

 

 

 

 

 

 

 

Según Javierre hay otro ejemplar entre los pergaminos del Gran Priorato de 

Cataluña de la Orden del Hospital.  

                                                             
489 Signum mei Anthonii Borras auctoritatibus regia et valentina notarii publici qui preremsertum 

laudationis et aprobationis concambii iustum a quodam libro pergamene intitulato libre de 

privilegis tabulis coreis rubei noreique colororum suo […perto] recondito in Archivo ac tuum 

iustitias et aliarum scripturarum religionis Montesie in domo Templi civitatis Valencie religiosis 

manu propria sic iustum […] abshaxi et meius regesto vendire probani clausit que Valentie die 

undecimo mensis iulii anno … millio quingensesimo quadragesimo quinto. Constante emendato 

in XII linea ubi legitur ductor.  TC 

TC 

 11 de julio de 1545 

O  

10 de septiembre de 1251 
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Nº 105-107.  A.H.N. 5 de abril de 1252. 

Jaime I de Aragón da a la orden del Hospital una alfóndiga en Játiva, junto a la 

iglesia de Santa Tecla. 

Pergamino Original. Carpeta 482, r. 100. 

Copia en papel autorizada por frey José Ramírez en 1751. Carpeta 482, r. 101. 

Copia simple en papel siglo XVIII. Carpeta 482, r. 102. 

Noverint universi quod nos Jacobus, Dei 

gratia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani, per nos et 

nostros damus et concedimus per 

hereditatem propriam, francham et liberam 

vobis, dilecto nostro fratri P[etrus] de 

Alcalano, castellano Emposte et ordini 

Hospitalis Iherosolimitani et vestris 

successoribus imperpetuum, quoddam 

alfondicum in Xativa iuxta ecclesiam 

Sancte Tecle, ad opus faciendi domos. Et 

confrontatur ex duabus partibus in viis 

publicis, et ex tercia parte in almudino, 

quod erat tempore sarracenorum et in 

operatoriis iudeorum.  

Quod alfondicum predictum habeatis cum 

introitibus, exitibus, affrontacionibus et 

suis pertinenciis universis, a celo in 

abissum, ad omnes voluntates vestras et 

vestrorum, cuicumque volueritis faciendas.  

Datum Valencie nonas aprilis anno 

Domini Mº CCº Lº secundo.  

Sepan todos que nos Jaime, rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Mallorca y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por nos y los 

nuestros damos y concedemos por 

propiedad propia, franca y libre a vos, el 

estimado nuestro hermano P[edro] de 

Alcalá, castellán de Amposta y de la 

orden del Hospital de Jerusalén y a 

vuestros sucesores a perpetuidad, una 

alfóndiga en Játiva junto a la Iglesia de 

Santa Tecla, para realizar la construcción 

de las casas. Y limita en dos partes con 

las calles públicas y en una tercera parte 

con el almudín, que había en otro tiempo 

de los sarracenos y con los obradores de 

los judíos.  

Que tengáis la ya dicha alfóndiga con sus 

entradas, salidas, límites y todas sus 

pertenencias, desde el cielo hasta el 

infierno, para todas vuestras voluntades y 

de los vuestros y a quien queráis realizar.  

Datado en Valencia en las nonas de abril 

del año el señor de mil doscientos 
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Signum Iacobi Dei gratia regis Aragonum, 

Maioricarum et Valencie, comitis 

Barchinone et Urgelli et domini 

Montispesulani.  

Testes sunt: Eximinus de Focibus, 

G[uillermus] de Angularia, Egidius de 

Roda, F.de Turriliis, Petrus de Atrosillo. 

Sig+num Petri Andree, qui mandato 

domini Regis hec scribi fecit, loco die et 

anno prefixis490. 

cincuenta y dos.  

Firmado por Jaime rey por la gracia de 

Dios de Aragón, Mallorca y Valencia, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos son: Jimeno de Foces, 

Guillermo de Anglesola, Gil de Roda. F. 

de Turriliis, Pedro de Artusella.  

Firma Pedro Andrés, quien por mandato 

del señor del rey escribí e hice en el 

lugar, día y año ya fijado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay edición en Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I 

http://www.jaumeprimer.uji.es - Doc. nº. 000187.  

                                                             
490 Don Frey Joseph Ramírez Presbítero de la Orden de Santa María de Montesa Archivero 

General por vos de los Archivos a la misma: Certifico que el presente concuerda con su 

original, que en debida forma se halla en mi officio, y para que conste lo sello y firmo en este 

sacro Convento a todos veinte días del mes de noviembre de mil setecientos cincuenta y uno. 

D. Frey Joseph Ramírez. CSa 

CSb 

Siglo XVIII 

CSa 

Siglo XVIII 

O 

5 de abril de 1252 

http://www.jaumeprimer.uji.es/
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Nº 108-109.  A.H.N. 23 de octubre de 1253. 

Jaime I de Aragón da a la Orden del Hospital, representada por frey Pedro de 

Grañana, castellán de Amposta, el diezmo y la cuarta parte que le pertenecían en 

unos molinos que fueron de Fernando Pérez de Pina en el término de Burriana. 

Pergamino Original. Carpeta 482, r.103. 

Copia del siglo XVIII. Carpeta 482, r.104. 

Noverint universiquod nos Jacobus Dei 

gratia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani, per nos et 

omnes nostros damus, laudamus et 

concedimus vobis, venerabili et dilecto 

nostro fratri Petro de Granyana, castellano 

Emposte, et per vos universis fratribus 

Hospitale Iherosolimitani, presentibus et 

futuris, imperpetuum, totam illam quartam 

partem et totam illam decimam, quas 

habemus et habere et accipere debemus in 

redditibus et exitibus molendinorum 

illorum, que fuerunt Ferrandi Petri de 

Pina, que vos et ordo Hospitalis predicti 

habetis in termino Burriane, ad habendum, 

tenendum, percipiendum, possidendum, et 

expletandum, franche et libere, et ad 

omnes vestras vestrorumque successorum 

voluntates, cui vel quibus volueritis libere 

imperpetuum faciendas.  

Factum est hoc X kalendas novembris 

anno Domini millesimo CC L tertio.  

Sig+num Jacobi Dei gratia regis 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Mallorca y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por nos y todos los 

nuestros damos, atestiguamos y 

concedemos a vos, el venerable y nuestro 

estimado hermano Pedro de Grañana, 

castellán de Amposta, y por vos a todos 

los hermanos del Hospital de Jerusalén, 

presentes y futuros, a perpetuidad, toda 

aquella cuarta parte y todo aquel diezmo, 

los cuales tenemos y debemos tener y 

aceptar con las entradas y con las salidas 

de estos molinos, que fueron de Fernando 

Pérez de Pina, que a vos y la Orden del 

Hospital ya dicha tengáis en el término de 

Burriana, para tenerlas, poseerlas, 

percibirlas, poseerlas y cultivarlas, 

francamente y libremente, y para todas 

vuestras voluntades y de vuestros 

sucesores, a quién o a quienes queráis 

realizar libremente a perpetuidad.  

Esto fue hecho en el día diez de las 

calendas de noviembre del año de mil 
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Aragonum, Maioricarum et Valencie, 

comitis Barchinone et Urgelli et domini 

Montispesulani.  

Testes huius rei sunt: Petrus de 

Montecathano, Berengarius de Angularia, 

Raymundus de Cardona, Petrus de Berga, 

Petrus de Queralto, Raymundus de 

Portella.  

Sig+num Petri Andree, qui mandato 

domini Regis hec scribi fecit, loco, die et 

anno prefixis. 

doscientos cincuenta y tres.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón, Mallorca, y Valencia, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos de esto son: Pedro de 

Montcada, Berenguer de Anglesola, 

Ramón de Cardona, Pedro de Bergua, 

Pedro de Queralt, Ramón de Portella.  

Firma Pedro Andrés, quien por mandato 

del señor rey esto escribí e hice en el 

lugar, día y año ya fijado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay edición en Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I 

http://www.jaumeprimer.uji.es. Documento nº 000146.  
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Nº 110-11.  A.H.N. 12 de julio de 1255. 

Jaime I de Aragón concede a los hospitalarios la celebración de ferias en la villa 

de San Mateo del Reino de Valencia, empezándolas ocho días antes de la fiesta de 

la Ascensión y terminándolas ocho días después. 

Pergamino original. Carpeta 482, r. 105 

Copia del siglo XVIII. Carpeta 482, r. 106. 

Noverint universiquod nos Jacobus Dei 

gratia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani, per nos et 

nostros concedimus et indulgemus vobis 

venerabili et dilecto ac religioso viro Fratri 

Geraldis Amici Castellano Emposte, et 

successoribus vestris et toti ordini 

Hospitalis Sancti Iohannis Ierosolomitani, 

quod semper quolibet anno possitis facere 

seu celebrare nundinas seu firas in villa 

Sancto Mathei, que est in Regno Valentie 

propter Cervariam, et incipiant octava die 

ante festum Ascensionis Domini et durent 

continue usque ad octo dies post dictum 

festum.  

Volentes et concedentes vobis, quod 

habeatis et percipiatis in dictis nundinis 

omnia iura, que consueta sunt dari in aliis 

nundinis terre nostre.  

Recipientes et constituentes omnes 

homines et feminas ad dictam feriam 

venientes ac inde redeuntes, cum omnibus 

rebus et mercibus, quas ad dictas nundinas 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Mallorca, y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por nos y los 

nuestros, concedemosy entregamos a vos 

el venerable y estimado y caballero 

religioso el hermano Geraldo Amigo, 

castellán de Amposta, y a todos vuestros 

sucesores y a toda la orden del Hospital 

de San Juan de Jerusalén, que siempre  

cualquier otro año podais hacer o celebrar 

los mercados o ferias en la Villa de San 

Mateo, que está en el Reino de Valencia 

cerca de Cervera, y que comienzan en el 

octavo día antes de la fiesta de la 

Ascensión del Señor y duran de manera 

contínua hasta ocho días después de la  

dicha fiesta.  

Queriendo y concediendo a vos, que 

tengáis y percibáis en los dichos 

mercados todos los derechos, que es 

habitual para que sean dados en otros 

mercados de nuestra tierra.  

Recibiendo y constituyendo a todos los 
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adduxerint veladduci fecerint ac indere 

duxerint vel reduci fecerint,  sub nostra 

proteccione, custodia, comenda ac nostro  

speciali guidatico.  

Ita quod non pignorentur, nec impediantur 

vel modo aliquo molestentur in veniendo 

ad dictas nundinas, et ibidem existendo, 

vel inderedeundo, nisi homicide, vel 

incartati, seu proditores fuerint manifesti; 

nec etiam in hiis casibus, dum parati 

fuerint conquerentibus de se facere iustitie 

complementum. 

Mandantes firmiter iusticiis, iuratis, 

vicariis, baiulis, çavalmedinis, paciariis et 

alcaldis, et universis aliis oficialibus et 

subditis nostris presentibus et futuris, quod 

hanc concessionem et indulgentiam 

nostram firmam habeant et observent, et 

contra ipsam non veniant, nec aliquem 

venire permittant aliquarationes vel causa.  

Quicumque autem contravenire 

attemptaverit, iram et indignationem 

nostram, et penam quingentorum 

morabatinorum se noverint incursurum, 

dampno illato passis plenarie restituto. 

Datum Ilerde VIII idus Iulii anno Domini 

Millesssimo ducentesimo quinquagesimo 

quinto.  

Sig+num Jacobi Dei gratia regis 

Aragonum, Maioricarum et Valencie, 

comites Barchinone et Urgelli et domini 

hombres y mujeres viniendo y regresando 

de allí a la dicha feria, con todos sus 

bienes y mercancias, que se llevaran a los 

dichos mercados o hicieran traer y de allí 

se volvieran o hicieran volver, bajo 

nuestra protección, custodia, cuidado y 

con nuestro especial guidatico.  

Así que no se empeñen, ni se dificulten o 

se desgasten de algún modo viniendo a 

los dichos mercados, y existiendo en el 

mismo lugar, o de allí regresando, sino 

por asesinos, o acusados, o traidores que 

fueran descubiertos por sus 

lamentaciones, ni también en estas casas, 

mientras fueran preparadas lamentándose 

de sí mismos para hacer cumplimiento de 

la justicia.  

Ordenando firmemente ajusticias, 

jurados, vicarios, alcaldes, savalmedinos, 

paceros, alcaldes y el resto de oficiales y 

todos nuestros súbditos, presentes y 

futuros, que esta concesión e indulgencia 

tengan nuestra firma y se respeten, y que 

no permitan que contra ella misma vayan 

por alguna razón o motivo.  

Cualquiera que atentara en contra este 

documento, le caerá la ira y nuestra 

indignación, y la pena de quince 

morabetines por el daño ocasionado por 

todas partes y así quedará plenamente 

restablecido.  
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Montispesulani.  

Testes sunt: R[aimundus] vicecomes 

Cardone, Guillermus de Montecathano, 

Guillermus de Angularia, Petrus de 

Montecathano, Poncius de Cervaria.  

Sig+num Iacobi de Monte Judayco. Qui 

mandato domini Regis pro Domino Fratre 

A[ndrea] Episcopo Valentino, Cancellario 

suo, hoc scripsit, loco die et anno prefixis.  

Locus Signum sigilli cerei pendentis. 

Datado en Lérida en el día octavo de 

losidus del mes de julio del año del señor 

de mil doscientos cincuenta y cinco. 

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón, Mallorca, conde de 

Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos son: Raimundo, vizconde de 

Cardona, Guillermo de Montcada, 

Guillermo de Anglesola, Pedro de 

Montcada, Poncio de Cervera.  

Firma Jaime de Montjuich. Quien por 

mandato del señor rey en nombre del 

Señor hermano A[ndrea], obispo de 

Valencia, su canciller, lo escribió en este 

mismo lugar, día y año ya fijado.  

Firma en este lugar con sello de cera 

pendente. 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una copia en el AM de San Mateo, Libro de Privilegios, ff. 150v-151r. 

Copia simple deinicios del siglo XV y una edición en Universitat Jaume I. Castelló. 

Arxiu Virtual Jaume I http://www.jaumeprimer.uji.es  - Documento nº000635. 
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Nº 112-115.  A.H.N. 9 de agosto de 1256. 

Jaime I de Aragón concede franquicia de peaje, lezda y portazgo a los vasallos de 

la Orden de San Juan de Jerusalén. 

Pergamino original. 

Traslado del anterior. 22 de mayo de 1260. 

Traslado del anterior. 13 octubre de 1268. 

Copia del siglo XVIII a partir del original. Carpeta 482, r. 107- 108-109-110.  

491Noverint universiquod nos Jacobus, Dei 

gratia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani, per nos et 

nostros concedimus et indulgemus vobis 

venerabili et dilecto nostro fratri Geraldo 

Amici, castellano Emposte, et per vos 

ordini Hospitalis Sancti Johannis 

Iherosolimitani, quod aliqui christiani vel 

sarraceni castrorum vel villarum Hospitale 

que sunt in regno Valencie, non donent 

nec solvant, nec dare vel solvere 

teneantur, pedagium, portagium sive 

lezdam in aliquo loco dominationis nostre, 

pro aliquibus rebus quas habuerint de 

laboracionibus eorum, quas duxerint ad 

vendendum, vel de precio ipsarum 

emerint, nisi forte mercatores fuerint, qui 

merces suas venales deferant, prout est 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Mallorca y 

Valencia conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por nos y los 

nuestros, concedemos y entregamos a vos 

el venerable y estimado nuestro hermano 

Geraldo Amigo, castellano de Amposta, y 

por vos de la Orden del Hospital de 

Jerusalén, que algunos cristianos o 

sarracenos de los castillos o de las villas 

del Hospital que están en el Reino de 

Valencia, no paguen ni entreguen, ni 

tengan que pagar o entregar, el peaje, 

portazgo o lezda en el algún lugar de 

nuestro dominio, por algunos bienes los 

cuales tuvieran de estos por sus trabajos, 

los cuales enviaran para venderlos, o 

ganaran por el precio de los mismos, sino 

por casualidad fueran los comerciantes, 

                                                             
491 Hoc est translatum undecimo kalendas iunii anno domini millessinmo ducentesimo 

sexagesimo bene et fideliter sumptum a quodam privilegio a domino rege et cuisdem sigillo 

maiori cereo sigillato non cancellato nec viciato neque in aliquo abolito cuius tenor talis est. TCb 

Hoc est translatum sumptum fideliter a quodam instrumento domini regi sigillo suo maiori 

pendenti cereo sigillato tenor cuius talis est.  TCa 
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consuetudo et forum Aragonum.  

Mandantes baiulis, justiciis et alcaydis, 

lezdariis et pedagiariis et universis aliis 

officialibus et subditis nostris presentibus 

et futuris, quod hoc concessionem et 

indulgenciam nostram firmam habeant et 

observent, et contra ipsam non veniant nec 

aliquem venire permitant aliqua racione.  

Datum apud Sanctum Matheum, Vº idus 

augusti anno Domini Mº CCº Lº sexto.  

Signum Jacobi Dei gratia regis Aragonum, 

Maioricarum et Valencie, comitis 

Barchinone et Urgelli et domini 

Montispesulani.  

Testes sunt: Eximinus de Urrea, Sancius 

de Antillone, Blaschus de Alagone, Ato de 

Focibus. Michael de Lusia.  

Sig+num Jacobi de Monte Judayco, qui 

mandato domini Regis pro domino fratre 

Andrea, episcopo Valencie, cancellario 

suo, hec scripsit loco, die et anno prefixis. 

que entreguen sus pagos venales, 

segúnesel derecho consuetudinario y el 

fuero de Aragón.  

Ordenando a los bailes, justicias y 

alcaides, lezderos y pedagarios y a todos 

los oficiales y todos nuestros súbditos 

presentes y futuros, que esta concesión 

eindulgenciatengan nuestra firma y la 

respeten, y que no se contravenga ni 

permita ninguno hacerlo por alguna razón.  

Datado en San Mateo, en el día cinco de 

los idus de agosto del año del señor de mil 

doscientos cincuenta y seis.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón, Mallorca y Valencia 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos son: Jimeno de Urrea, Sancho 

de Antillón, Blasco de Alagon, Ato de 

Foces, Miguel de Lusia. 

Firma Jaime de Montjuich, quien por 

mandato del señor rey en nombre del 

hermano Andrea, obispo de Valencia, su 

canciller, escribió en este mismo lugar, día 

y año ya fijado. 
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Nº 116-17.  A.H.N. 10 de noviembre de 1257. 

Jaime I de Aragón, a ruegos de frey Geraldo Amigó, castellano de Amposta. 

Concede a los habitantes de Cervera, en el Reino de Valencia, que puedan tomar 

la sal del Almudín de Peñíscola a cierto precio. 

Pergamino Original. Carpeta 482, r. 111.  

Copia del siglo XVIII. Carpeta 482, r. 112.  

Noverint universi quod nos Iacobus Dei 

gratia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani, ob gratiam et 

preces venerabili et dilecto nostro fratri 

Geraldi Amici, Castellani Emposte, per  

nos et nostros concedimus et indulgemus 

vobis universis hominibus Castri de 

Cervaria et terminorum eius presentibus et 

futuris imperpetuum, quod cum vos et 

quilibet vestrum sal emere volueritis in 

Almudino nostro Peniscole habeatis 

mensuram eiusdem loci pro duobus 

denariis magis quam mesuram valeat in 

civitate Dertuse, facta computatione et 

proportione de mensura ad mensuram, et 

de moneta ad monetam predictorum 

locorum firmiter ac perpetuo statuentes 

quodquicumque almudinum predictum 

salis Peniscole pro nobisvel pro nostrisaut 

pro qualibet alia persona tenuerit, donet et 

tradat vobis ibi mensuram salis pro pretio 

iam dicto, iuxta formam superius 

comprehensam, et contra non veniat, nec 

aliquem venire permittat aliquo modo vel 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Mallorca, y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por la gracia y 

súplicas al venerable y nuestro estimado 

hermano Geraldo Amigó, Castellán de 

Amposta, por nos y por los nuestros 

concedemos y entregamos a vos todos 

nuestros hombres el Castillo de Cervera y 

de los límites de éste presentes y futuros 

a perpetuidad, puesto que vos y 

cualquiera de los vuestros queráis 

comprar sal a nuestro Almudín de 

Peñíscola tengáis la misma medida del 

lugar por dos denarios de más que tiene 

la medida en la ciudad de Tortosa, con el 

cálculo realizado no sólo con la 

proporción de una medida por otra 

medida sino de una moneda por otra 

moneda de dichos lugares decidiendo 

firmemente y a perpetuidad que el ya 

dicho almudín de la sal de Peñíscola 

controlará por nos o por los nuestros o 

por cualquiera otra persona, entrega y da 

allí a vos la medida de sal por el precio 
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aliqua ratione.  

Datum Barchinone492 idus novembris. 

Anno Domini Millesimo ducentesimo 

quinquagesimo septimo. 

Signum Iacobi Dei gratia regis Aragonum, 

Maioricarum et Valencie, comitis 

Barchinone et Urgelli et domini 

Montispesulani.  

Testes sunt: R. de Cardona, P. de Berga, 

G. de Rochafolio, Eximenus de Fossibus, 

Eximenus Petri de Arenoso.   

Signum Michaelis Alcoano, qui mandato 

domini regis pro domino fratre Andrea 

Episcopo Valentino, Cancellario suo hoc 

scribi fecit, loco, die et anno prefixis.  

Locus Signum sigilli cerei pendentis. 

ya dicho, junto a la forma expresada más 

arriba, y que no se contravenga ni se 

permita ninguno hacerlo por ningún 

motivo o alguna razón. 

Datado en Barcelona en los idus de 

noviembre. Año de mil doscientos 

cincuenta y siete. 

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón, de Mallorca y Valencia, 

conde de Barcelona y Urgell y señor de 

Montpellier.  

Los testigos son: Ramón de Cardona, P. 

de Bergua, G, de Rocafolh, Jimeno de 

Foces, Jimeno Pedro de Arenós.   

Firma Miguel Alcoano, quien por 

mandato del señor rey en nombre del 

hermano Andrea, obispo de Valencia, su 

canciller, esto hizo escribir, en este lugar, 

día y año ya establecido.  

Firma en este lugar con sello de cera 

pendente. 
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Nº 118-119.  A.H.N. 21 de junio de 1259. 

Jaime I de Aragón autoriza a la Orden del Temple, representada por su 

comendador en Aragón y Cataluña, frey Guillermo de Moncada, para reedificar 

un horno que les había sido concedido anteriormente por el Rey en Valencia, con 

las casas llamadas Barbazachar, y para que sea éste el único que exista en aquella 

barriada, desde la puerta de Barbazachar hasta el convento de Predicadores. 

Pergamnino Original. Carpeta 482, r. 113 

Copia del siglo XVIII. Carpeta 482, r.114.  

Noverint universi quod nos Iacobus Dei 

gratia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani, 

recognoscimus493 et pro certo invenimus, 

quod infra terminos illius donationis quam 

nos fecimus Domui Milicie Templi in 

Civitate Valencie et domibus et turri, que 

dicitur Barbazachar cum suis terminis et 

pertinentiis erat constructus furnus 

tempore sarracenorum et fratres eiusdem 

Domus per spacium temporis eundem 

furnum paciffice494 tenuerunt et 

possiderunt, procedente vero tempore fuit 

de voluntate comendatoris, quitunc erat in 

dicta domo, quod diruit dictum furnum, et 

fecit ibi fossarum ad sepeliendum fratres 

eiusdem domus. 

Nunc vero Frater Berengarius de Villa 

francha considerans et videns, dictum 

furnum esse magis utilem et fructuosum 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón de Mallorca y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, reconocemos y por 

cierto adquirimos, que en los términos de 

esta donación que hacemos a la Orden 

Militar del Temple en la ciudad de 

Valencia y de sus casas y torres, que se 

llama Barbazachar con sus términos y 

pertenencias había para reedificar un 

horno en tiempo de los sarracenos y los 

mismos hermanos de esta orden por el 

mismo espacio de tiempo tuvieron y 

poseyeron el mismo horno pacíficamente, 

representando en verdad por tiempo fue 

por la voluntad del comendador, que 

entonces había en la dicha orden, que 

destruyó el dicho horno, e hizo allí de las 

fosas para enterrar a los hermanos de la 

misma orden.  

Pero en realidad el Hermano Berenguer 
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domui supradicti quam fossarum 

antedictum rehedifficant et construent 

furnum de novo in eisdem loco.  

Unde nos predictam rehedifficationem 

ratam et firmam perpetuo habentes per nos 

[...]  laudamus, concedimus, et 

confirmamus vobis venerabili et dilecto 

nostro Fratri Guillelmo de Muntaynana, 

Magistro domorum militie Templi in 

Aragonum et Catalonia et Fratribus 

eadem495 imperpetuum dictum furnum 

cum omnibus suis terminis et pertinenciis 

in[...]um et franchum, sicut melius dici 

potest vel intelligii ad bonum intellectum, 

comodum, et salvamentum predicte 

domus et fratrum eiusdem, sine vinculo 

retentu et contrarietate nostra et nostrum 

atque persone alicuius.  

Ita quod omnes homines et femine 

undecumque sint et undecumque veniant, 

qui voluerint cogere panem et alia in dicto 

furno, possint hec licite facere sine 

impedimento persone alicuius non 

obstantibus terminis aliorum furnorum qui 

iuxta illum furnum sunt constructi et 

hedifficati496.  

Promitimus etiam vobis et domui 

supradicte et fratribus eiusdem presentibus 

et futuris, quod numquam construentis, 

nec construi permitemus ab aliquibus 

de Villa examinando atentamente y 

procurando francamente, que sea dicho 

horno el más útil y  productivo para la 

orden ya dicha, que reedifiquen y 

construyan de las fosas antes dichas el 

horno de nuevo en el mismo lugar.  

Por eso a nos la ya dicha reedificación 

ratificada y firmada para tenerla a 

perpetuidad por nos [...] atestiguamos, 

concedemos, y confirmamos a vos el 

apreciado hermano nuestro Guillermo de 

Montcada, Maestre de la orden del 

Temple en Aragón y Cataluña y a todos 

los mismos hermanos a perpetuidad el 

dicho horno con todos sus términos y 

pertenencias [...] y franca, así como mejor 

se pueda decir y entender para el buen 

entendimiento, cómodo, y la salvación a 

la ya dicha Orden y al mismo hermano, 

sin ningún obstáculo ni contrariedad 

nuestra ni del nuestro ni por ninguna 

persona. 

Así que todos los hombres y mujeres que 

estén en este lugar y que vengan, que 

quieran cocer pan y en el dicho horno, 

puedan hacerlo sin el impedimento 

permitido de otra persona de los términos 

de otros hornos que estén construídos y 

edificados cerca de este horno.  

Prometemos también a vos y a la ya dicha 
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personis furnum sive furnos a porta que 

dicitur Barbazacar recto tramite usque ad 

domum fratrum predicatorum, et a muro 

civitatis quantum se extendit dicta carraria 

in latitudine usque ad cequiam de 

Godalaviar.  

Mandamus igitur tenentibus locum 

nostrum in Regno, baiulis et iusticiis ac 

subditis nostris Valencie, quod hanc 

nostram donationem et concessionem 

firmam habeant et observent et contra hec 

non veniant necaliquem venire permitant 

aliquaratione vel causa, immo ea faciant 

ab omnibus inviolabiliter perpetuo 

observari.  

Datum Barchinone XI Kalendas Julii 

Anno Domini M CC LI X.   

Sig+num Jacobi Dei gratia regni 

Aragonum, Maioricarum et Valencie, 

comitis Barchinone et Urgelli et domini 

Montispesulani.  

Testes huius rei sunt: Berengarius de 

Santa Eugenia, Egidius de Rada, 

Gaucerandus de Pinos, R. de Guardia, et 

D. de Podio.  

Sig+num Guillelmi de Rocha, qui 

mandato domini Regis hoc scribi fecit, 

loco die et anno prefixis.  

Locus signum sigilli plumbei pendentis. 

orden, y a los mismos hermanos presentes 

y futuros, que nunca permitimos construir 

ni que construyan por algunas personas el 

horno o hornos desde la puerta que se 

llama Barbazacar en línea recta por el 

camino hasta la casa de los hermanos 

predicadores, y que se extiende desde 

cerca de la ciudad de dicho camino en la 

latitud hasta la acequia de Guadalaviar.  

Así mandamos a nuestro lugarteniente en 

el Reino, bailes y justicias y a nuestros 

súbditos de Valencia, que esta nuestra 

donación y concesión tengan la firma y se 

respeten, y que no vengan en contra 

nialguien permita venir por alguna razón 

o causa, más aún hagan por todos estos 

respetar inviolablemente a perpetuidad.  

Datado en Barcelona, en el día once de las 

calendas de julio del año mil doscientos 

cincuenta y nueve. 

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón, Mallorca y Valencia, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos de esto son: Berenguer de 

Santa Eugenia, Gil de Rada, Galcerán de 

Pinos, R. de Guardia, D. de Podio. 

Firma Guillem de Rocha, quien por 

mandato del señor rey, esto hizo escribir 

en el lugar, día y año ya fijado.  
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Firma en este lugar con sello plúmbeo 

pendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Según Javierre hay una copia en el AHN, Documentos antiguos de la Orden de 

Montesa, fol. 34v., cd. 543.   
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Nº 120.  A.H.N. 15 de julio de 1259. 

Jaime I de Aragón da a Sancho Martínez de Oblites el castillo y alquería de 

Becorb y la de Benedriz. 

Pergamino Original. Carpeta 482, r. 115. 

Noverint universi quod nos Jacobus Dei 

gratia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani, per nos et 

nostros damus et concedimus vobis, 

Sancio Martini de Oblitis, et Orieuxore 

vestre, et vestris imperpetuum, castrum et 

alcheriam de Becorb et alcheriam de 

Benedriz, cum omnibus terminis et 

pertinentiis suis, et cum hominibus et 

mulieribus ibi habitantibus et habitaturis, 

cuiuscumque legis aut conditionis sunt 

velerunt, et cum terris heremis et 

populatis, et cum montibus, lignis, silvis 

et garricis, et cum molendinis, furnis, 

aquis, piscacionibus, venacionibus, et 

omnibus quibuslibet iuribus nostris, et 

cum omnibus melioramentis ibi factis et 

faciendis integre et sine aliqua 

diminucione, ac sine aliqua retencione 

nostra et nostrorum, et cuiuslibet alterius 

persone, ad dandum, vendendum, 

impignorandum, alienandum, et ad omnes 

vestras et vestrorum voluntates cui et 

quibus volueritis libere perpetuo 

faciendas, exceptis clericis et personis 

religiosis.  

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, de Mallorca y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por nos y los 

nuestros damos y concedemos a vos, 

Sancho Martínez de Oblites, y a vuestra 

esposa Orie, y alos vuestros a perpetuidad, 

el castillo y alquería de Becorb y la 

alquería de Benedriz, con todos los 

términos y sus pertenencias, con los 

hombres y mujeres que allí habitan y que 

vayan a habitar, con todas las leyes o 

condiciones que son o serán necesarias, y 

con todas las tierras desiertas y habitadas, 

y con sus montes, bosques, arboledas y 

garrigas, y con sus molinos, hornos, 

aguas, zonas de pesca y de caza y con 

cualquiera de todos nuestros derechos y 

con todas sus mejoras allí hechas y por 

hacer íntegramente y sin ninguna 

disminución, y sin alguna retención 

nuestra y de los nuestros, y de alguna otra 

persona, para darlas, venderlas, 

empeñarlas, cederlas, para todas vuestras 

voluntades y la de los vuestros a quien y 

quienes queráis realizar libremente a 

perpetuidad, excepto a los clérigos y 
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Terminis siquidem castri et alcherie de 

Bochor affrontat cum terminis de Palaz, 

quod est de Regno Castelle, et cum 

terminos de Cortes et de Millars, que sunt 

de RegnoValencie [...], et cum de Regno 

Valencie et cum terminis de Puram, et 

prout dividuntur termini de Castella et de 

Regno nostro Valencie.  

Termini similiter Alcherie de Benatriz, 

affrontant cum rivo de Guadalquevir. 

Datum Tudele idus julii anno Domini Mº 

CCº Lº nono.  

Signum Iacobi, Dei gratia regis 

Aragonum, Maioricarum et Valencie, 

comitis Barchinone et Urgelli et domini 

Montispesulani.  

Testes sunt: Bernardus G. de Entença. 

Egidius de Rada, Sancius de Antillone, G. 

de Puyo, P. Martini de Luna. 

Sig+num Petri de Capellades, qui 

mandato domini Regis pro domino S. Dei 

gratia episcopo ilerdense, cancellario suo, 

hec scribi, fecit et clausit, loco, die, et 

anno prefixis.  

 

personas religiosas.  

Si en verdad en los límites del castillo y 

alquería de Bicorp limitacon los términos 

de Palaz, que es del Reino de Castilla y 

con los límites de las Cortes y de Millars, 

que son del Reino de Valencia, [...] y 

contérminos de Pura, y como se dividen 

los términos de Castilla y de nuestro 

Reino de Valencia.  

Igualmente en el término de la alquería de 

Benedriz, que limitan con el río 

Gualdalquivir.  

Datado en Tudela en los idus de julio del 

año del señor de mil doscientos cincuenta 

y nueve. 

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón, Mallorca y Valencia, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier. 

Los testigos son: Bernardo G. de Entenza, 

Gil de Rada, Sancho de Antillón. G. de 

Puyo, P. Martin de Luna.  

Firma Pedro de Capellades, quien por 

mandato del señor rey en lugar del señor 

obispo de Lérida por la gracia de Dios, su 

canciller, esto hizo escribir y terminó, en 

este lugar, día y año ya establecido.  
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Nº 121-122.  A.H.N. 18 de marzo de 1259. 

Jaime I de Aragón concede a Gil Garcés de Azagra, el castillo y la villa de 

Perpunchet, en compensación o recompensa del castillo y villa de Blanes, que 

había prometido a su padre por razón de los bienes y posesiones de Avinzalmo el 

sarraceno. 

Pergamino Original. Carpeta 482, r. 116 

Copia del siglo XVIII. Carpeta 482, r. 117.  

Noverint universiquod nos Iacobus Dei 

gratia rexAragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani, per nos et 

nostros damus, laudamus et concedimus 

vobis,  Egidio Garces de Açagra et vestris 

imperpetuum per hereditatem propriam, 

francham et liberam in esmenda Castri et 

Ville de Planes que vobis dederamus cum 

omnibus alcheriis et terminis ac 

pertinentiis suis ratione bonorum et 

possessionum que Avinçalmo sarracenus 

Regni Valentie habebat in Regno Valentie 

et que patri vestro dare promiseramus 

Castrum et Villam de Perpunxen  que sunt 

in Regno Valenti, cum omnibus alcheriis 

terminis et pertinentiis suis et cum 

molendinis, furnis, balneis, aquis, 

montibus, planis, lignis, silvis, garricis, 

terris cultis et incultis et cum omnibus 

hominibus et mulieribus ibi habitantibus et 

habitaturis cuiscumque  legis et 

conditionis sunt vel erunt et cum omnibus 

peytis, cenis, exercitibus et cavalcatis et 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, de Mallorca y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por nos y los 

nuestros damos, atestiguamos, y 

concedemos a vos, Gil Garcés de Azagra 

y a los vuestros a perpetuidad por la 

propia propiedad, franca y libre en 

compensación el Castillo y la Villa de 

Blanes que damos a vos con todas sus 

alquerías y términos y sus pertenencias 

por razón de los bienes y la posesión que 

el sarraceno Avinzalmo del Reino de 

Valencia tenía en el Reino de Valencia y 

que por vuestro padre prometieramos dar 

el Castillo y la Villa de Perpunchet, que 

son del Reino de Valencia, con todas las 

alquerías, términos y sus pertenencias y 

con los molinos, hornos, baños, aguas, 

montes, planícies, bosques, arbustos, 

garrigas, con sus tierras cultivadas y no 

cultivadas y con todos los hombres y 

mujeres que allí habiten y de los que 

vayan a habitar con sus leyes y 
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eorum redemptionibus et cum omnibus 

aliis iuribus nostris que ibi habemus et 

habere possumus vel debemus quoquo 

modo et cum omnibus hedificamentis et 

melioramentis ibi factis et faciendis, ad 

habendum, tenendum, possidendum et 

expletandum, dandum, vendendum, 

impignorandum, alienandum, et ad omnes 

vestras vestrorumque voluntates cui et 

quibus volueritis, inde libere et franche 

perpetuo faciendas, integre sine aliqua 

retentione nostra et nostrorum, et cuius 

libet alterius persone, prout melius dici 

potest et intelligi ad vestrum et vestrorum 

bonum et utilem intellectum.  

Hoc tamennobis et nostris retento 

imperpetuum quod predictum Castrum et 

Villam de Perpunxen, necaliquid de 

predictis non vendatis nec aliter alienetis 

alicui persone extraheni nisi fuerit de terra 

nostra et quod de dicto Castro et Villa vel 

terminis suis non exeat malum ali quod 

terre nostre.  

Datum Tirasone quinto decimo kalendas 

aprilis anno Domini millesimo 

ducentesimo quinquagesimo nono.  

Sig+num Iacobi Dei gratia regis 

Aragonum, Maioricarum et Valencie, 

comitis Barchinone et Urgelli et domini 

Montispesulani.  

Testes sunt: Petrus de Montecathano. 

condiciones son y serán y con todas las 

peitas, cenas, ejércitos y cavalgadas y de 

todas los arrendamientos, y con todos 

nuestros derechos que allí tenemos y 

podamos tener o de la manera que 

debemos, y con todas las edificaciones y 

mejoras allí hechas y por hacer, para 

poseerlas, tenerlas, cultivarlas, darlas, 

venderlar, empeñarlas, cederlas y para 

todas vuestras voluntades y de los 

vuestros a quien y a quienes queráis 

realizar desde entonces francamente y 

libremente a perpetuidad, de manera 

íntegra sin alguna retención nuestra y de 

los nuestros, y de cualquiera otra persona, 

que así mejor se pueda decir y entender el  

buen y útil entendimento para el vuestro 

y el de los vuestros.  

Por esto sin embargo a nosotros y a los 

nuestros retenido a perpetuidad que el ya 

dicho Castillo y Villa de Perpunchet, y 

que nada de lo citado lo vendáis ni de 

ningún modo lo alienéis a un extranjero, 

salvo que fuera de nuestra tierra y que del 

dicho Castillo y Villa o de sus términos 

no salga de mala manera alguna de 

nuestra tierra.  

Datado en Tarazona en el quinto día de 

las calendas de abril del año del señor de 

mil doscientos cincuenta y nueve.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón, Mallorca y Valencia 
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Eximinus de Focibus, Berengarius 

Guillermus de Entença, Eximinus de 

Urrea, Eximinus Petri de Arenoso.  

Sig+num Petri Capellades, qui mandato 

domini Regis pro domini Guillermus dei 

gratia Episcopo Ilerde, cancellario suo, hec 

scribi fecit, et clausit, loco, die, et anno 

prefixis. 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos son: Pedro de Montcada. 

Jimeno de Foces, Berenguer Guillermo 

de Entenza, Jimeno de Urrea, Jimeno 

Pedro de Arenós.  

Firma Pedro Capellans, quien por 

mandato del señor rey por orden del 

obispo de Lérida, su canciller, esto hizo 

escribir, y terminó en este lugar, día y 

año ya establecido. 
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Nº 123.  A.H.N. 23 de agosto de 1260. 

Jaime I de Aragón da a Pedro Ferrando el castillo y la villa de Riba-roja 

Pergamino Original. 

Copia del siglo XVIII. Carpeta 482, r. 118. 

Noverint universi quod nos Jacobus Dei 

gratia regis Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani, per nos et 

nostros donamus, concedimus et 

assignamus per hereditatem propriam et 

liberam vobis dilecti nostro Petro 

Ferrandi et vestris imperpetuum, castrum 

et villam de Riba Roya, sitis497 in regno 

Valencie, cum omnibus alcareis, terminis 

et pertinenciis suis, et cum casis, 

casalibus, furnis, balneis, molendinis, 

columbariis, vineis, ortis, ortalibus ac 

terris cultis et incultis, heremis et 

populatis, silvis, lignis, arboribus,  

diversorum generum, aquis, erbis, pratis, 

pascuis, piscacionibus, venacionibus, 

montibus terminis introitibus et exitibus, 

et cum melioramentis factis et faciendis, 

et suis pertinenciis universis, a celo in 

abissum, et cum omnibus etiam 

hominibus et feminis ibi habitantibus et 

habitaturis, cuiscumque legis vel 

condicionis  sunt vel erunt, et cum peytis, 

cenis, questiis, ademprivis, serviciis, 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, de Mallorca y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por nos y los 

nuestros, donamos, concedemos y 

asignamos por la propia propiedad y libre 

a vos el estimado nuestro Pedro Ferrando, 

y a los vuestros a perpetuidad, el castillo y 

la villa de Riba-roja, situados en el Reino 

de Valencia, con todas las alquerías, 

términos y pertenencias suyas, con sus 

casas, casales, hornos, baños, molinos, 

columbarios, viñas, huertos, campos y con 

las tierras cultivadas y sin cultivar, 

desiertas y habitadas, con arboledas, 

bosques, árboles de diverso género, aguas, 

hierbas, prados,  pastos, zonas de pesca y 

de caza, consus montes, términos de 

entradas y salidas, y con sus mejoras 

hechas y por hacer, y con todas sus 

pertenencias, desde el cielo hasta el 

infierno, y también con todos sus hombres 

y mujeres que aquí habitan y de los que 

vayan a habitar, con sus leyes o 

condiciones que son o serán, y con las 

                                                             
497 quod est in Regno Valencie CS 
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donis, caloniis, iusticiis, civilibus, et 

criminalibus tributis, monetaticiis, 

exercitibus, et cavalcatis, ac eorum 

redemptionibus; et cum omnibus aliis 

iuribus, que ibi habemus, et habere 

debemus aliqua ratione, integre absque 

aliquo nostro nostrorumque vinculo, et 

retentu, ad habendum, tenendum, 

possidendum et expletandum, dandum, 

vendendum, alienandum, 

impignorandum, et ad omnes vestras 

vestrorumque voluntates, cui et quibus 

volueritis, libere perpetuo faciendas, 

prout melius dici potest et intelligi, ad 

vestrum vestrorumque bonum et 

sincerum intellectum.  

Datum Barchinone X kalendas 

septembris anno domini millesimo 

ducentesimo sexagesimo.  

Signum Iacobi, Dei gratia regis 

Aragonum, Maioricarum et Valencie, 

comitis Barchinone et Urgelli et domini 

Montispesulani.  

Testes sunt: Bernardus de Sancta 

Eugenia. Gaucerandus de Pinos. Garcias 

de Puyo. G. de Montecluso, Bernardus 

de Castelloto.  

Sig+num Petri de Capellades, qui 

mandato domini Regis pro domino G. 

Dei gratia episcopo Ilerde, cancellario 

suo, hoc scribi fecit, et clausit, loco, die, 

peitas, cenas, questias, ademprios, 

servicios,  donaciones, calonias, justicias, 

civiles y tributos criminales, monedajes, 

ejércitos y cavalgadas y los  pagos de 

estos, y con todos los otros derechos, que 

allí tenemos y que debemos tener por 

alguna razón, íntegramente sin ninguna 

adquisición nuestra y de los nuestros, y 

liberándolas para poseerlas, tenerlas, 

cultivarlas, darlas, venderlas, cederlas, 

empeñarlas, y de todas vuestras 

voluntades y de los vuestros, a quién y a 

quiénes queráis realizar libremente a 

perpetuidad, así mejor se pueda decir y 

entender, para el vuestro y el de los 

vuestros buen y sincero entendimento.  

Datado en Barcelona en el día diez de las 

calendas de septiembre del año del señor 

de mil doscientos sesenta. 

Firmado por Jaime, por la gracia en de 

Dios, rey de Aragón, Mallorca y Valencia 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos son: Bernardo de Santa 

Eugenia, Galcerán de Pinós, García de 

Puyo, G. de Montclús, Bernardo de 

Castellot.  

Firma Pedro de Capellans, quien por 

mandato del señor que por mandato del 

señor rey por orden del obispo de Lérida, 

su canciller, esto hizo escribir, y terminó 
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et anno prefixis. 

 Locus signum sigilli plumbei pendentis. 

en este lugar, día y año ya establecido. 

Firma en este lugar con sello plúmbeo  

pendente.  
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Nº 124.  A.H.N. 20 de agosto de 1261. 

Jaime I de Aragón manda al Alcaide y arrendadores de la sal de Almudín de 

Peñíscola que no obliguen al abad y monasterio de Benifazá a adquirirla en él, 

puesto que tienen permiso para hacerlo en el de Tortosa. 

Traslado en pergamino del 22 de marzo de 1335 a partir de un traslado anterior 

de 1263.  

Carpeta 482, r. 119. 

Hoc est translatum bene et fideliter factum 

videlicet undecimo kalendis aprilis anno 

millessimo trecentesimo XXXª quinto a 

quodam alio nostro sumpto cuisdem carte 

domini Iacobi bone memorie quod Dei 

gratia rex Aragonum, cuius tales sequitur 

sub area forma:  

Hoc est translatum bene et fideliter factum 

secundum formam patronis cuiusdam carte 

quondam bone memorie illustrissimi 

domini Iacobi dei gratia regis Aragonum 

in XI Kalendas marci anno domini. Mº 

CCº sextuagesimo tertio, cuius series talis 

est: 

Iacobus dei gratia rex Aragonum, 

Maioricarum et Valencie, comes 

Barchinone et Urgelli et dominus 

Montispesulani, fidelibus suis alcaydo et 

emptoribus salis nostri almudini de 

Peniscola, presentibus et futuris vel eius 

locum tenentibus, salutem et gratiam.  

Noveritis nos dedisse licenciam et plenum 

posse abbati et monachis et fratribus 

Este es un traslado bien y fielmente 

realizado por supuesto en el día once de 

las calendas de abril del año de mil 

trescientos treinta y cinco tomado a partir 

de la carta de nuestro señor, que nos 

Jaime, por la buena memoria rey de 

Aragón, por la gracia de Dios, cuyo tenor 

sigue de la siguiente manera: 

Este es un traslado bien y fielmente 

hecho según la forma de protección de 

cierta carta que antaño por la buena 

memoria del ilustrísimo señor Jaime por 

lagracia de Dios rey de Aragón en el día 

once de las calendas de marzo del año del 

señor de mil doscientos sesenta y tres, 

cuyo tenor es el siguiente:  

Jaime rey de Aragón por la gracia de 

Dios, Mallorca y Valencia, conde de 

Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier, a su fiel alcaide y a los 

compradores de la sal a nuestro almudín 

de Peñíscola, a los presentes y futuros o 

el lugarteniente de éste, salud y gracia. 
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monasterii de Beniffaçano et hominibus 

suis quod possint emere et facere emi sal 

ad opus domini monasterii et grangiarum 

suarum in Dertusa vel ubicumque ipsi 

voluerint.  

Quare mandamus vobis firmiter quatenus 

non compellatis ipsos nec aliquem eorum 

ad emendum de salequod vendeturin 

almodino nostro de Peniscola, nec de 

cetero vendetur,  quoniam volumus quod 

ipsum emant ubicumque voluerint prout 

superius continetur, et hoc non mutetis si 

confidetis de nostra gracia et amore.  

Datum Barchinone XIIIº kalendas 

septembris anno domini Mº CCº LXº 

primo.  

Signum Petri de Pinos, notarii publici 

Morelle, qui me proteste subscribo.  

Signum Arnaldo Scolani, notarii publici 

Morelle qui me pro teste subscribo.  

Signum Dominici Sanxo de Montalba, 

notarii publici Morelle, testis subscrivit.  

Signum Guillelmi de Securo, notarii 

publici Morelle, qui huic translatum 

translatavit et cum originali bene et 

fideliter comprobavit. 

Signum Bernardus Mades, notarii publici 

Peniscola huic translato testis.  

Signum Maderus [...] notarii publici 

 Sepáis que nos concede la licencia y 

poder completo del abad, monjes y 

hermanos del monasterio de Benifazá y a 

sus hombres que puedan comprar y 

realizar la compra de sal para la obra del 

monasterio del Señor y de sus graneros 

en Tortosa o por todos los lados que 

quisieran.  

Por lo tanto mandamos firmemente a vos 

hasta donde no concediendo a los mismos 

ni alguno de estos para mejorar la sal que 

se venda en nuestro almudín de 

Peñíscola, ni se venda a los demás, 

puesto que queremos que él mismo 

compren en todas las partes que se 

quieran así como se conserva y por esto 

no cambiéis si confiáis de nuestra gracia 

y amor.  

Datado en Barcelona en el día trece de las 

calendas de septiembre del año del señor 

de mil doscientos sesenta y uno.  

Firmado por Pedro de Pinos, notario 

público de Morella, que me subscribo 

como testigo.  

Firma Arnaldo Escolano, notario público 

de Morella, que me subscribo como 

testigo. 

Firma Domingo Sancho de Montalba, 

notario público de Morella, subscribió 

como testigo.  
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Peniscola huic translato testis.  

Signum Berengarius [...] ab alio translato 

translatavit [...] et bene et fideliter 

comprobavit [...].  

Firma Guillem de Securo, notario público 

de Morella, que este traslado transcribió y 

comprobó con el original bien y 

fielmente.  

Firma Bernardo Mades, notario público 

de Peñíscola este traslado como testigo.  

Firma Madero [...] notario público de 

Peñíscola este traslado como testigo.  

Firma Berenguer [...] transcribió por otro 

traslado [...] y comprobó bien y 

fielmente.  
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Nº 125-26.  A.H.N. 19 de marzo de 1267. 

Jaime I de Aragón ordena a los oficiales respeten la concesión de franquicia en 

los impuestos de lezda, peaje, y portazgo, concedido a los vasallos de la Orden 

del Temple, en Moncada y en otros lugares del Reino de Valencia. 

Traslado del 7 de septiembre de 1275. Carpeta 482, r. 120. 

Copia del siglo XVIII. Carpeta 482, r. 121. 

Hoc est translatum fideliter sumptum a 

quodam instrumento sigillato cum sigillo 

minori cere pendenti Domini Regis, tenor 

cuius talis est:  

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum, 

Maioricarum et Valencie, comes 

Barchinone et Urgelli et dominus 

Montispesulani, fidelibus suis iusticiis, 

iuratis, iudicibus, çalmedinis, baiulis, 

leçdariis, pedagiariis et universis aliis 

officialibus et subditis nostris, 

presentibus et futuris ad quos 

presentes498 pervenerit. Salutem et 

gratiam.  

Dicimus et mandamus vobis firmiter 

quatenus non compellatis homines 

Militie Templi de Moncada vel alicuius 

loci Regni Valencie, ad dandum vel 

solvendum aliquas leudas, pedagia vel 

portagia, seu passagia in aliquo loco 

nostro pro aliquibus rebus suis propriis 

nisi tantum pro mercaturis, quas ducent 

Este es un traslado fielmente tomado del 

documento original sellado con sello 

menor de cera pendente del Señor Rey, a 

cuyo tenor es el siguiente:  

Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Mallorca y Valencia, conde de 

Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier, a sus fieles justicias, 

jurados, jueces, salmedinos, bailes, 

lezderos, pedagarios y del resto de 

oficiales, y de nuestros súbditos, 

presentes y futuros para que llegue a los 

presentes. Salud y gracia.  

Decimos y mandamos a vos firmemente 

hasta que punto no concediendo a los 

hombres de la Orden Militar del Temple 

de Montcada o de otros lugares del Reino 

de Valencia, para darlas o dejar libres 

algunas lezdas, pedáticos o portazgos, o 

peajes en alguno de nuestros lugares 

porsus propios bienes sino tanto por sus 

mercancías, las cuales envian o tengan.  

                                                             
498 presens CS.  
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vel habebunt.  

Et hoc aliquatenus non mutetis.  

Datum in Algizira XIIII kalendas aprilis 

anno domini millesimo ducentesimo 

sexagesimo septimo. 

Signum Berengarii de Plana, iustitia de 

Valencie, qui huic translato auctoritatem 

suam prestitit et decretum.    

Signum Iacobi de Fonte, notarii Valencie 

et curie eiusdem pro Guillelmo Scriba, 

qui de mandato predicti iusticie, huic 

translato auctoritatem suam aposuit et 

scripsit, die et anno inferius scriptis.  

Signum R. de Moraria, canonici 

Valentini, et oficialis, qui huic translato 

austoritatem suam prestitit et decretum.  

Signum Guillelmi Arberti, notarii publici 

Valencie. Qui hoc transcriptum fideliter 

transcribi fecit, et cum suo originali 

diligenter comprobavit VII Idus 

septembris. Anno Domini Mº CCº LXXº 

quinto.    

 

 

Por esto hasta cierto punto que no 

cambiéis.  

Datado en Alzira en el día catorce de las 

calendas de abril de mil doscientos 

sesenta y siete.  

Firma Berenguer de Plana, justicia de 

Valencia, quien su autoridade autorizó y 

decretó este traslado.  

Firma Jaime de Fonte, notario de 

Valencia y de la misma curia en lugar de 

Guillem Escribano, quien por mandato 

del dicho justicia, este traslado se 

autorizó y escribió con su autoridad, en 

este día y año escrito más abajo.  

Firma R. de Moraria, canónigo de 

Valencia, y los oficiales, quien autorizó y 

decretó este traslado a su autoridad. 

Firma Guillem Arberto, notario publicode 

Valencia, que fielmente hizo transcribir 

este traslado, y comprobó de manera 

escrupulosa a partir de su original en el 

dia siete de los idus de septiembre. En el 

año del mil doscientos setanta ycinco.  
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Nº 127.  A.H.N. 27 de abril de 1268. 

Cláusula de la sentencia de Jaime I de Aragón sobre la obligación de avisar al 

Colector de los diezmos y primicias antes de retirar el grano de las eras. 

Traslado del 17 de marzo de 1382. Carpeta 482, r. 122. 

Hoc est translatum in Civitate Valencie 

die XVII mensis marcii Anno a 

Navititate domini millessimo CCCº 

LXXXº duo bene et fideliter sumptum a 

quodam clausula seu a quodam 

continentis publico instrumento per 

alphabetum diviso continenteque 

scribaniam latam per Illustrissimi 

principem et domini Iacobus recolendi 

memorie regem Aragonum super decimis 

et primiciis in diocesis valencie dandis 

acto Valencie in palacio episcopo quinto 

kalendis madii anno domini millessimo 

CCº LXº octavo ac clauso,  subsignato et 

scripto per Bartholomeu de Porta, 

scriptorem vestri domini regis in de 

nostris mandato necnon comunito ipsius 

domini Regis de bulla plumbea pendente 

in filis finis sericeis et viridis.  

Et in prope una ipsius bulle erat effigies 

dicti domini Regis sedentis in Cathedra 

seu suo solio magestatis videlicet 

tenentis in manu dextra ensem 

evaginatum et in sinistra receptum ac in 

capite coronam. Et in circumfferencia 

seu rontundatis erant literae qui perfecte 

poterant legi sequentes: 

Es un traslado en la Ciudad de Valencia 

en el día diecisiete del mes de marzo del 

Año de la natividad del señor de mil 

trescientos ochenta y dos bien y fielmente  

tomado a partir de cierta cláusula o por 

cIerto contenido en el documento público  

redactado por medio del alfabeto dividido 

y por su contenido decretada su redacción 

por el ilustríssimo príncipe y señor Jaime 

recogiéndolo en la memoria al rey de 

Aragón sobre los diezmos y primicias en 

la Diócesis de Valencia realizado el acto 

en el palacio episcopal de Valencia en el 

quinto día de las calendas de mayo de mil 

trescientos ochenta y dos se terminó 

firmó y escribió por Bartolomeu de Porta, 

escriba de vuestro señor rey por su 

mandato ni accesible para no dañar del 

dicho señor Rey la bula plúmbea 

pendente con hilo finalizado en seda y de 

color verde.  

Y en la propia misma bula estaba la 

efígie del dicho señor Rey sentado en la 

Cátedra por supuesto con su sol 

mayestático teniendo en la mano derecha 

la espada desenvainada y en la mano 

izquierda coronado en la cabeza con su 
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Signum Qui Iacobus Regis Aragonum 

Maioricarum et Valentie in alta vobis 

parte ipsius bulle erat similiter effigies 

dicti domini Regis equitantis cum armis 

in equo et signis suis ac tenentis in manu 

sinistra scutum et in dextra lanceam et in 

capite coronam ad modum militis 

bufornantis. Et in circumfferencia seu 

rotunditatis erant literae qui perfecte 

etiam poterant legi sequentes:  

Signum Comitis Barchinone et Urgelli et 

domini Montispesulani quodquidem 

instrumento non viciatum non 

cancellatum non abolitum nec in aliqua 

sui parte suspectum ac in sua iam dicta 

publica forma constantum in sanctae 

ecclesie Valencie.  

Et fuit ea contenta in instrumento nostro 

at ab eodem instrumento vel supradicitur 

sumpta que sequuntur: 

Ita tamen quod antequam levetur de area 

denuncietur Collectorum decime et 

primicie et non leventur de area post 

denuntiationem factam.  

Frumentum et ordeum et cetera blada et 

legumina per duos dies nisi ante veniret 

decimarius transactis vero ipsis duobus 

diebus nisi decimarius, venerit possint 

levari de area et dimitti decima et 

primicia in area: 

Excepto panicio quando per unam diem 

corona. Y en la circunferencia o 

alrededor estaban las letras siguientes  

que podían leerse: 

Firma Que Jaime Rey de Aragón, 

Mallorca y Valencia en la misma parte de 

más arriba de la bula estaba de manera 

similar la efígie del dicho señor Rey 

ecuestre con sus armas en el caballo y 

teniendo sus signos en la mano izquerda 

el escudo, y en la derecha la lanza y en la 

cabeza la corona de modo militar con su 

coraza. Y en la circunferencia o a su 

alrededor estaban las palabras completas 

para que se pudiera leer lo que sigue:  

Firma el conde de Barcelona y Urgell y el 

señor de Montepellier de algún 

documento ni viciado ni cancelado ni 

eliminado ni por alguna de sus partes y 

constante en la dicha forma en la santa 

iglesia de Valencia.  

Y que se contenga en nuestro documento 

o por el mismo lo dicho de la siguiente 

manera: 

Asimismo que de antemano sea llevada 

de la era para que se avisara a los 

colectoresde los diezmos y primicias, y 

no se llevaran de la era después de la 

notificación realizada.  

El trigo y la cebada y el resto de de 

granos y legumbres no sean por dos días 

llevados de las eras, sino pasados esos 
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tamen stet quod non levetur de area sine 

decimario, nisi aurea venerit transacta 

vero ipsa una die nisi decimarius venerint 

possint levari de area et dimitti ipsa 

decima et primicia in area, attamen si 

plueret possit levari pannicium decimario 

non expectato de area, si tamen facta 

denuntiatione decimarius eam negaret 

stetur iuramento illius nuncii qui eandem 

fideliter.  

Signum honorabilis Aznari Pardo de la 

Casta militis consiliariis domini Regis 

gerentis vires gubernatores in Regno 

Valencie per mandato domino in facte 

Iohanne primogenito domini Regis et in 

omnibus suis regnis et originali 

gubernatore. Qui visis contentis in dicto 

originali instrumento de quibus forma 

[…] translatum per domini huic translato 

auctoritatem suam prestitit et decretum.  

Signum mei Leonardi Gomici, 

auctoritate regis notarii publici Valencie 

et Scribe curie gubernatoris domini regni 

per honorabili Guillelmo Iaffer domino 

dicte scribanie qui ipso auctoritatem 

domini honorabilis gerentis viris 

gubernatoris eius instrumenti apossuit et 

scripsit.  

Signum mei Bonanaci Monari, notarii 

publici auctoritate Regia Valencie et per 

totam erant et dominacionem illustrisimi 

domini regis Aragonensis. Qui dictum 

dos días pueden ser llevados por el 

diezmo y la primicia en la era.  

Exceptuando el maíz que sólo un día está 

o estuviera de la era al diezmo y antes no 

vendrá pasaran entonces de la era y 

llevado al diezmo y la primicia, pero si 

llueve habrá que esperar para llevar el 

panizo no al diezmo y debe esperar en la 

era, si está hecha la notificación al 

diezmo se negara por la legitimidad de 

este emisario, que el mismo realizó  

fielmente. 

Firma el honorable Aznar Pardo de la 

Casta, militar consejero del señor Rey 

hombre gerente y gobernador del Reino 

de Valencia por el dicho mandato del 

señor en lo realizado por Juan el 

primogénito del señor Rey y de todos sus 

reinos y del original de la gobernación. 

Que visto su contenido en el dicho 

documento original  de cuya forma […] 

trasladado por el señor autoriza y decreta 

este traslado por su autoridad. 

Firma mi Leonardo Gomici, de la curia 

regia notario público de Valencia y 

escriba de la curia de gobernación del 

señor Rey del honorable Guillem Jàfer de 

la dicha escribanía que él mismo por la 

autoridad del señor hombre gerente y 

gobernador autorizó y escribió este 

documento. 
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translatum scribi, feci diligenter 

prestititet clausit, loco, die et anno in 

prima linea contentis. 

Firma mi Bonacio Monari, notario 

público por la autoridad regia de 

Valencia y por toda la era y dominación 

del ilustrísimo señor Rey de Aragón, 

Quien dicho traslado escribí, hice 

verazmente, terminó en este lugar, día y 

año de la encarnación de mil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Javierre hay copia de este documento en el ACV, Pergamino 6.082, y en 

AGV, série prov. y priv. Vol. 460, fol. 20.  
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Nº 128.  A.H.N. 27 de abril de 1268. 

Cláusula de una sentencia de Jaime I de Aragón, relativa al pago de diezmos 

sobre ciertos animales, en la diócesis de Valencia. 

Pergamino Original. 

Traslado del 18 de marzo de 1382. Carpeta 482, r. 123. 

Hoc est translatum in Civitate Valencie 

die XVII mensis marcii Anno a 

Navititate domini millessimo CCCº 

LXXXº duo bene et fideliter sumptum a 

quibusdem contentis in quodam publico 

instrumento per alphabetum diviso 

continenteque signam latam per 

Illustrissimi principem et dominum 

Iacobus recolendi memorie regem 

Aragonum super decimis et primiciis in 

diocesis valencie dandis. Acto Valencie 

in palacio episcopo quinto kalendis madii 

anno domini millessimo CCº LXº octavo 

ac clauso, subsignato, scripto per 

Bartholomeu de Porta scriptorem dicti 

domini regis in de nostris mandato. 

Necnon comunito dicti domini Regis de 

bulla plumbea pendente in filis finis 

sericeis et viridis.  

Et in presente una ipsius bulle erat 

effigies dicti domini regis sedentis in 

Cathedra seu suo solio magestatis 

vidilicet tenens in manu dextra ensem 

evaginatum et in sinistra receptum ac in 

capite coronam. Et in circumfferencia 

seu rotunditatis erant litere 

Es un traslado realizado en la ciudad de 

Valencia en el día diecisiete del mes de 

marzo del año de la natividad del señor 

de mil tresciento ochenta y dos bien y 

fielmente tomado a partir de cierto 

contenido en el documento público 

redactado por el alfabeto dividido y en el 

contenido la firma decretada por el  

ilustrísimo príncipe y señor don Jaime 

recogiendo en la memoria al rey de 

Aragón sobre los diezmos y primicias 

dándose en la Diócesis de Valencia. 

Realizado en el Palacio Episcopal de 

Valencia en el día quinto de las calendas 

de mayo del año del señor de mil 

doscientos sesenta y ocho y terminado, 

firmado y escrito por Bartolomeu de 

Puerta, escriba del dicho señor Rey en 

nuestro mandato. Y no accesible para no 

dañar al dicho señor Rey de la bula 

plúmbea pendente con hilo finalizado en 

seda y de color verde.  

Y en la presente misma bula estaba la 

efígie de dicho señor Rey sedente en la 

Cátedra o por supuesto teniendo en la 

mano derecha con su sol mayestático 
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perfectepoterant legi sequentes: 

Signum Qui Iacobus Regis Aragonum 

Maioricarum et Valentie in alta vobis 

parte ipsius bulle erat similiter effigies 

dicti domini Regis equitantis cum armis 

in equo et signis suis ac tenentis in manu 

sinistra scutum et in dextra lanceam et in 

capite coronam ad modum militis 

bufornantis. Et in circumfferencia seu 

rotunditatis erant literae perfecte etiam 

poterant legi sequentes:  

Signum Comitis Barchinone et Urgelli et 

domini Montispesulani quodquidem 

instrumento non viciatum non 

cancellatum non abolitum nec in aliqua 

sui parte suspectum ac in sua iam dicta 

publica forma conservatur in sanctae 

ecclesie Valencie. Et fuit ea contenta in 

instrumento nostro at ab eodem 

instrumento vel supradicitur sumpta que 

sequuntur:  

Pro pullimis equorum dentur duodecim 

denarii de quolibet pro decima. Et pro 

vitulis vaccarum et pulliniis asinarum 

dentur   sex denarii de quolibet pro 

decima, et ista decima persolvatur 

annuatim in festo sancti michaelis 

septembris. De vitulis vaccarum et 

pullinis asinarum qui cotidie laborabunt 

et agricultura non detur decima. Et hoc 

fiat sine omni fraude de agnis et edis 

detur decima recta et decem et supra, set 

teniendo en la mano derecha la espada 

desenvainada y en la mano izquierda 

coronado en la cabeza con su corona en 

la cabeza. Y en la circunferencia o 

alrededor estaban las palabras completas 

para que se pudiera leer lo que sigue:  

Firma Que Jaime, Rey de Aragón, 

Mallorca y Valencia en lamisma parte 

más arriba de la propia bula estaba de 

manera similar la efígie del dicho señor 

Rey ecuestre con sus armas en el caballo 

y sus signos y teniendo en la mano 

izquierda el escudo y en la derecha la 

lanza y en la cabeza la corona de modo 

militar con su coraza. Y en la 

circunferencia estaban las letras 

siguientes  que podían leerse:  

Firma el conde de Barcelona y Urgell y el 

señor de Montepellier que algún 

documento no viciado ni cancelado ni 

eliminado ni por alguna de sus partes y 

constante en la dicha forma en la santa 

iglesia de Valencia. Y fue contenido en 

nuestro documento y por el mismo 

documento o tomado de lo que dice lo 

que sigue:  

Por pollinos de yeguas que sean dotados 

doce denarios de cuaquier otro por el 

diezmo. Por terneros de vacas y por 

pollinos de borricos sean dados seis 

denarios de cada uno por el diezmo. Y 

que este diezmo sea pagado todos los 
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de decem inferius detur obolus tamen pro 

quolibet. De pullis gallinarum et anatum 

non detur decima. De ovis non detur 

decima. De porcellis detur de quindecim 

et ultra recta decima sed de quindecim 

inferius non detur decima nec aliquid pro 

ea. De pavonibus et columbis non detur 

decima. De quindecim velleribus lane et 

supra detur decima recta sed de 

quindecim inferius nichil detur. De 

quindecim caseis et ultra detur decima 

recta,  sed  de quidecim inferius nichil 

detur.  

Signum honorabilis Aznari Pardo de la 

Casta militis consiliarii domini Regis 

gerentis vires gubernatoris in Regno 

Valencie […] domino in facte Iohanne 

primogenito domini dicti Regis et in 

omnibus suis regnis et originali 

gubernatore. Qui visis contentis in dicto 

originali instrumento de quibus forma 

[…] translatum per domini huic translato 

auctoritatem suam prestitit et decretum.  

Signum mei Leonardi Gomici, 

auctoritate regis notarius publici 

Valencie et scribe curie gubernatoris 

domini regni per honorabili Guillelmo 

Iaffer domino dicte scribanie qui in Sor  

auctoritatem domini honorabilis gerentis 

vices gubernatoris eius instrumenti  

apposuit et scripsit. 

Signum mei Bonanaci Monari, notarii 

años en la fiesta de San Miguel del mes 

de septiembre. Por terneros de vacas y 

por pollinos de borricos que todos los 

días labran en los campos no sea donado 

el diezmo, y eso se fia sin fraude. De 

cordero y de cabritos sea donado el 

diezmo seguro y diez de cada mes, más 

diez sea donado medio dinero tan sólo 

por cada uno. De pollos de las gallinas no 

sea donado el diezmo. De los huevos no 

sea donado diezmo. De los lechones se 

donada la quincena y más de quinta parte 

que sea inferior no sea donada alguna por 

ella. De pavos y palomas no sea donadao 

el diezmo. De quince pieles de lana y de 

más sea dado el diezmo, sino que más de 

quince ninguna sea dada. De quince 

quesos y de más sea dado el diezmo, pero 

no más de quince no sea dado nada 

inferior. 

Firma el honorable Aznar Pardo de la 

Casta, militar del consejo del señor Rey 

hombre gerente y gobernador en el Reino 

de Valencia […] por mandato del señor 

con lo realizado por Juan el primogénito 

del señor Rey y en todos sus reinos y el 

original de la gobernación. Que visto el 

contenido en el dicho documento original 

[…] de cuyo traslado por su autoridade 

del  señor autoriza y decreta. 

Firma mi Leonardo Gomici, de la curia 

regia notario público de Valencia y 
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publici autoritatem Regia Valencie et per 

totam erant et donacionem illustrisimi 

domini regis Aragonensis. Qui dictum 

translatum scribi feci diligenter prestitit 

et clausit, loco, die et anno in prima linea 

contentis. Et est  […] M XIII quis in 

línea […]. 

 

escriba de la curia de gobernación del 

señor Rey del honorable gobernador de 

este documento lo reafirmo y escribió.  

Firma Bonacio, notario público por la 

autoridad regia de Valencia y por toda la 

era y dominación del ilustrísimo señor 

Rey de Aragón, Quien escribí el dicho 

traslado, hice verazmente, terminó en este 

lugar, día y año.  Y es realizado […] en la 

línea […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Javierre hay copia de este documento en el ACV, pergamino 6.082, y en 

la série prov. y priv. Vol. 460, fol. 20 del AGV.  
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Nº 129.  A.H.N. 29 de enero de 1269. 

Sentencia dictada por Jaime I de Aragón en la cuestión entre Baldovín de 

Baldovín, médico de Játiva y el judío Cresques de Gerona, sobre los límites de la 

alquería de Chiu. 

Traslado del 26 de junio de 1308. Carpeta 482, r. 124.  

Hoc est translatum, sumptum fideliter 

anno Domini Millessimo CCCº octavo.   

Noverint universi quod nos Jacobus Dei 

gratia regis Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani, inter Baldovinus 

de Baldovino, medicum civitate Xative  

ex una parte et Cresques de Gerunda et  

quosdam alios vicinos Xative ex altera. 

Dicebat namque dictus Baldovinus quod 

vineas et hereditates, quas dictus 

Guaresches et quidam alii vicini Xative 

habent intus Podium Grossum vinearum 

Xative sive ultra rivum vocatum Albayda 

et infra caminum de Barchitano 

pertinebant ad ipsum Baldovinum et sunt 

de termino alquerie de Chiu.  

Et ideo petebat dictas vineas et hereditates 

sibi adiudicari per dominum regem et 

tradi, ac inde sibi fieri iuris 

complementum. 

Ad que altera pars respondit quod dicte 

vineas et hereditates de quibus agitur non 

sunt in termino dicte alquerie, nec dicta 

alqueria tempore sarracenorum terminos 

Esto es un traslado, tomado fielmente en 

el año del señor de mil trescientos ocho.  

Sepantodos que nos Jaime, rey por la 

gracia de Dios de Aragón y Mallorca y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, entre Baldovín de 

Baldovín, médico en la ciudad de Játiva 

de una parte y Cresques de Gerona y 

algunos otros vecinos de Játiva por la 

otra. En efecto decía el dicho Baldovín 

que los viñedos y propiedades, las cuales 

el dicho Cresques y algunos otros vecinos 

de Játiva tienen dentro de Puig Gros de 

las viñas de Játiva o más allá del río que 

se llama Albayda y bajo el camino de 

Barcitano, pertenecían al propio Baldovín 

y que sondel término de la alquería de 

Chiu.  

Y por esto solicitaba las dichas viñas y 

propiedades para adjudicarlas a sí mismo 

por el señor rey y entregado, y desde 

entonces a sí mismo para realizar el 

cumplimiento de los derechos. 

Que por otra parte responde que las 

dichas viñas y propiedades de las que se 
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habebat certos.  

Quare posito quod ipse Baldovinus ius 

haberet in dictis vineis et hereditatibus, 

quod non credunt, non tenetur respondere 

ei ad peticionem predictam, nec idem 

Baldovinus ius aliquid habent in vineis et 

hereditatibus ante dictis.  

Unde nos Iacobus dei gratia rex predictus, 

visis et auditis racionibus utriusque partis, 

et habito consilio richorum dominum et 

militum ac etiam aliorum cum iam in 

simile casu in regno Valencie fuerit 

iudicatum quod aliqua alcheria regni 

Valencie non habet terminos certos, nisi 

illos terminos tantum quos sarraceni 

eiusdem alquerie laborare consueverint, 

redeundo inde eadem die de sua 

laboracione ad ipsam alqueriam, 

sentenciando dicimus et mandamus:  

Quod dicta alcheria de Chiu debet habere 

et habeat solum modo pro termino tantum 

quantum sarraceni dicte alquerie de Chiu 

laborare consueverunt et laborabant in 

circuitu dicte alquerie tempore quo 

Xativam adquisivimus a sarracenis. 

Volentes et mandantes quod alie vineas et 

hereditates, quas dicti vicini Xative habent 

ibi ex donacione nostra, exceptis illis 

terminis tantum quos sarraceni laborabant 

seu laborare consueverunt tempore quo 

nos Xativam a sarracenis adquisivimus, ut 

ocupe no están en el término de la dicha 

alquería, ni tenía ciertos límites seguros 

de la dicha alquería en tiempo de los 

sarracenos.  

Por esto esta situación que el mismo 

Baldovín tuviera el derecho en los dichos 

viñas y propiedades, que no confíen, ni se 

tenga que responder por la ya dicha 

petición, ni el mismo Baldovín tienen 

algún derecho en los viñedos y 

propiedades antes dichas.  

Por eso nos Jaime, por la gracia de Dios 

rey ya dicho, vistas y conocidas las 

razones de ambas partes y tras ser 

aconsejado por los señores ricos y por los 

caballeros e incluso de otros, puesto que 

ya había sido juzgado en el Reino de 

Valencia en un caso similar que la 

alquería del Reino de Valencia no tiene 

ciertos términos, sino estos términos sólo 

los que los mismos sarracenos 

acostumbraran para trabajar, regresando 

dentro del mismo día a su trabajo para la 

misma alquería, sentenciando decimos y 

mandamos:  

Que la dicha alquería de Chiu debe 

tenerla y poseerla de un solo modo por 

todo el término de los sarracenos de la 

dicha alquería de Chiu que acostumbraran 

para trabajar y trabajaban en el perímetro 

de la dicha alquería en otro tiempo donde 
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est dictum, sint de termino Xative, et sint 

ipsorum vicinorum Xative quorum sunt, 

ut dictum est secundum quod in cartis 

quas inde habent a nobis plenius 

continetur.   

Lata sententia in Xativa in ecclesia sancti 

Felicis, IIII Kalendas februarii, anno 

Domi ni Mº CCº LX octavo, presentibus 

testibus:  

Signum Jacobi, Dei gratia regis 

Aragonum, Maioricarum et Valencie, 

comitis Barchinone et Urgelli et domini 

Montispesulani.  

Testes sunt: Bernardus de Sancta Eugenia. 

Gaucerandus de Pinos, Garcias de Puyo, 

G. de Montecluso, Bn. de Castelloto.  

Signum Simone de Pro Felicis, qui 

mandato domini predicti hanc scribi fecit, 

et clausit, loco, die, et anno prefixis.  

Signum Bernardi, Iusticie de Xativa qui 

huic mandato nostram mandamus 

auctoritatem decretum. 

Signum Petrus de Coll, notarii publici 

Xative et preceptoris eiusdem a 

auctoritatem docti iustitie ipsius hic et 

pridie idus junii anno domini M CCC 

Septimo.  

Signum Iacobi de Poncius, notarii publici 

Xative hoc translatum a quodam originali 

fideliter translatavit prefixis et clausit, die 

a Játiva adquirimos por los sarracenos.  

Queriendo y ordenando que todas las 

viñas y propiedades que tienen los dichos 

vecinos de Játiva allí desde nuestra 

dominación, excepto estos términos tanto 

los que los sarracenos trabajaban se 

acostumbraban a trabajar en otro tiempo 

que adquirimos en Játiva a los sarracenos, 

para que los dichos, sean del término de 

Játiva, y sean de los mismos vecinos de 

Játiva de los que son, para que fuera dicha 

su aprobación que se conserva más 

completo en las cartas que tienen a nos.  

Realizada la sentencia en Játiva en la 

Iglesia de San Félix, en el día tercero de 

las calendas de febrero. Año de Señor de 

mil doscientos cincuenta y ocho, con los 

presentes testigos:  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón  y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos son: Bernardo de Santa 

Eugenia, Galcerán de Pinós. Garcia de 

Puyo, G. de Montclús, Bn. de Castellot.  

Firma Simon de San Félix, quien por 

mandato del dicho señor se hizo esta 

carta, y la terminó en este lugar, día y año 

ya fijado.  

Firma Bernardo, Justicia de Játiva, quien 
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anno et prefixis.  

Signum Domma de Claramunt, notarii 

publici Valentie Regni.   

Signum Ternandus de Monte Albo, notarii 

publici Valencie regni. 

por mandato nuestro mandamos el decreto 

de autoridad.  

Firma Pedro de Coll, notario público de 

Jativa y preceptor de la misma a la dicha 

autoridad del mismo justicia y antes de 

los idus de junio del año de mil 

trescientos siete. 

Firma Jaime de Ponce, notario público de 

Jativa, este traslado transcribió a partir del 

original fielmente ya fijado y terminó, en 

el día y año ya fijado.  

Firma Domma de Claramunt, notario 

publico del Reino de Valencia. 

Firma Ternando de Montalbo, notario 

público de Valencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay edición moderna del privilegio en BURNS, 2001: 455-57. Doc. 885ª. 
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Nº 130-33.  A.H.N. 27 de junio de 1273. 

Jaime I de Aragón confirma una composición hecha por Galcerán Alberto, 

comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén, en Cervera, y Astrug Jacob 

Xixo, alcaide de Peñíscola, sobre la forma de comprar la sal los habitantes de 

dicha villa. 

Pergamino Original. 

Traslado del 12 de agosto de 1284. 

Copia del siglo XVIII. 

Copia del siglo XVIII. 

Carpeta 483, r.125-126-127-128. 

Noverint universi quod nos Jacobus, Dei 

gratia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani, per nos et 

nostros laudamus, concedimus et 

confirmamus vobis, fratri Raymundo 

Alberto, ordinis sancti Johannis 

Iherosolimitani, comendatori Cervarie 

dicto ordini, et universis hominibus castri 

Cervarie predicti et terminorum eiusdem 

et successoribus suis, compositionem 

sive transaccionem factam cum publico 

instrumento inter fratrem Gaucerandum 

Alberti, comendatore quondam dicti 

castri Cervarie, pro fratribus Hospitale 

ordinis predicti, et universis hominibus 

termini Cervarie, ex una parte, et inter 

Astruchum Jacob Xixon499, baiulum 

Sepan todos que nos Jaime, por la gracia 

de Dios, Rey de Aragón, de Mallorca y 

Valencia, yconde de Barcelona y Urgell, 

y señor de Montepellier, por nos y los 

nuestros, atestiguamos, concedemos y 

confirmanos a vos el hermano Ramón 

Alberto, comendador de la Orden de San 

Juan de Jerusalén en Cervera, y a dicha 

orden, y a todos los hombres del ya dicho 

Castillo de Cervera y de los términos de 

éste y a sus sucesores, el acuerdo y la 

transacción realizada con documento 

público entre el hermano Galcerán 

Alberto, comendador antaño del dicho 

Castillo de Cervera en representación de 

sus hermanos de la dicha Orden del 

Hospital y de todos los hombres del 

término de Cervera, de una parte, y de 

                                                             
499 Xixo CSa y CSb.  
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nostrum, ex altera, super facto sale 

Peniscola, qualiter videlicet fratres et 

homines Cervarie et eius termini, de 

dicto sale emere debeant atque uti, ut in 

instrumento ipsius compositionis plenius 

continetur. Ita tamen quod in venditione 

vel emptione dicti salis fraus aliqua non 

fiat. 

Mandantes firmiter baiulis, iusticiis, 

iuratis et custodibus predicti salis, et 

universis aliis officialibus et subditis 

nostris, presentibus et futuris, quod 

contra hoc non veniant nec aliquem 

contravenire permitant modo aliquo vel 

racione. 

Datum Valencie Vº kalendas julii anno 

Domini Mº CCº LXXº tertio. 

Signum Iacobi, Dei gratia regis 

Aragonum, Maioricarum et Valencie, 

comitis Barchinone et Urgelli et domini 

Montispesulani. 

Testes sunt: Petrus Martini de Luna. 

Ferricius de Liçana. Rotgerius de Loria. 

Hugo500 de Balcio. R. Egidius de Rada. 

Sig+num Simonis de Sancto Felicio, qui 

mandato domini regis predicti, hec scribi 

Astrug Jacob Xixo, nuestro baile, por 

otra,  sobre  el hecho de sal de Peníscola, 

así comopor supuesto a los hermanos y 

los hombres de Cervera y términos de 

éste, de la dicha sal que deben comprar y 

como contiene este mismo documento 

que se conserva más completo. Asimismo 

que en la venta o adquisición de la dicha 

salno se de algún fraude.  

Ordenando firmemente a los bailes, 

justicias, jurados y custodios de la ya 

dicha sal, y de todos los otros oficiales, y 

nuestros súbditos, presentes y futuros, 

que no vengan a contradecir, ni permitan 

contravenir a alguien por ningún modo o 

razón.  

Datado en Valencia en el quinto día de 

las calendas de julio del año de mil 

doscientos setenta y tres.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón, Mallorca y Valencia, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos son: Pedro Martin de Luna, 

Ferrer de Lizana, Roger de Loria, Hugo 

de Balcio, y Gil de Rada.  

                                                             
500 Ugo de Balcio TC y CSa.  
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fecit et clausit, loco, die, et anno 

prefixis501.  

Firma Simón de San Félix, quien por 

mandato del señor rey esto hizo escribir, 

y terminó en este lugar, día y año ya 

fijado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay edición en la Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I 

http://www.jaumeprimer.uji.es Documento nº 000870. 
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Nº 134-35.  A.H.N. 6 de julio de 1273. 

Jaime I de Aragón aprueba la compra hecha por Ramón de Riusech del castillo 

y villa de Perpunchent con sus alquerías y términos.  

Pergamino Original. 

Copia del siglo XVIII. Carpeta 483, r.129-130. 

Noverint universi quod nos Jacobus Dei 

gratia regis Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani, facentes et 

recognocentes de iure vobis Raimundo 

de Rivo Sico, civi Valencie, vos de 

voluntate et servicia ac assensu nostro 

expressis, ac nobis primicus requisitis, 

emisse a manuscritus nobilis Egidii 

Garcei de Azagra, quondam Castrum et 

Villam de Perpunxen, cum Alqueriis et 

terminis ac pertinenciis suis omnibus, 

quod idem Egidius Garcez in ultima 

voluntate sua vendi mandavit pro suis 

debitis persolvendis.  

Idcirco per nos et nostros, viso et 

intelecto testamento prefacti Egidi 

Garcez quondam ex certa scientia 

laudamus, concedimus et confirmamus 

auctoritate regia vobis Raymundo de 

Rivosico predicto et vestris imperpetuum 

iamdictum Castrum et Villam de 

Perpunxen cum alqueriis et terminis et 

redditibus aliisque iuribus et pertinentiis 

suis omnibus, prout ipsam melius emistis 

a dictis manumissoribus cum carta 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Mallorca y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, realizados y 

reconocidos por derecho a vos Ramón de 

Riusech, ciudadano de Valencia, a vos 

por su voluntad y servicio y expresado 

nuestro afecto, y por vuestros requisitos, 

se emite el manuscrito al noble Gil 

Garcés de Azagra, antaño el Castillo y 

Villa de Perpunchent, con sus alquerías y 

términos y todas sus pertenencias, que el 

mismo Gil Garcés mandó que se vendan 

en su última voluntad pagando por sus 

deudas.  

Por lo tanto por nos y los nuestros, visto 

y dispuesto en el ya realizado testamento 

de Gil Garcés, antaño en cierto 

conocimiento atestiguamos, concedemos 

y confirmamos en su autoridad regia a 

vos el ya dicho Ramón de Riusech y a los 

vuestros a perpetuidad el ya dicho 

Castillo y Villa de Perpunchent con sus 

alquerías y términos y entradas y los 

otros derechos y todas sus pertenencias, 

como mejor enviéis a los dichos 
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publica scripto per Arnaldum Astruch, 

Notarium publicum Valencie, ut in ea 

plenius continetur volentes et 

concedentes vobis quod iamdictum 

Castrum et Villam de Perpunzen, cum 

omnibus Alqueriis et terminis suis, 

heremis et populatis, et cum omnibus 

hominibus et mulieribus, christianis et 

sarracenis, ibi habitantibus et habitaturis, 

et cum redditibus, iuribus et 

exactionibus, aliisque omnibus ad dictum 

Castrum, vel pertinere valentibus et 

debentibus quocumque modo, iure, 

ratione vel causa, habeatis vos et vestri, 

et teneatis, possideatis et expletetis 

franche, libere et quiete et sicut dicto 

Egidius Garcez ipsum melius habeat et 

possidebat ad dandum scilicet, 

vendendum, impignorandum, ac 

alienandum et ad omnes vestras 

vestrorumque voluntates inde quibuslibet 

personas, libere penitus perpetuo 

faciendas sicut melius sanius et utilicis 

dici, scribi, et intelligi potest, ad 

utilitatem et bonam ac sincerum 

intellectum vestri et vestrorum omnium 

successorum et in carta vestra emptionis 

dicti Castri melius et plenius continetur.  

Nichilominus etiam recognocimus et 

confitemur vobis dicto Raymundo de 

Rivosicco, quod vos de voluntate et 

mandato nostro expressi, pro eo quod 

dicti manumissores non poterant 

manumisores com la carta pública escrita 

por Arnaldo Astruch, notario público de 

Valencia, para que se conserve más 

completo a vos con sus requerimentos y 

concesiones del ya dicho Castillo y Villa 

de Perpunchent, con todas las alquerías y 

sus términos, desiertos y habitados y con 

todos sus hombres y  mujeres, cristianos 

y sarracenos, que allí habiten y los que 

vayan a habitar, y con todos los réditos, 

derechos e impuestos, y de todos los 

otros para el dicho castillo, o de las 

pertenencias y deudas que de algún 

modo, por derecho,  razón o causa, 

tengáis a vos y los vuestros, y tengáis, 

poseáis y cultivéis francamente, 

libremente y pacíficamente y así el dicho 

Gil Garcés el mismo tenía y poseía mejor 

para darlas, por supuesto venderlas, 

empeñarlas y cederlas y todas vuestras 

voluntades de cualquier persona, hicieran 

libremente a perpetuidad, así mejor se 

pueda decir, escribir y entender con más 

realidad y utilidad, para su beneficio y la 

buena y sincera comprensión de vos y de 

todos los vuestros sucesores y en vuestra 

carta de compra del dicho castillo se 

conserva mejor y más completo. 

No obstante además reconocemos y 

aceptamos a vos el dicho Ramón de 

Riusech, que vos desde su voluntad y 

expresando nuestro mandato en 

representación de estos los dichos 
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recuperare dictum Castrum de Perpunxen 

de Sancio Petri de Delenda, qui ipsum 

Castrum tenebat obligatum nisi prius et 

persolvistis pecuniam pro qua ipsum 

obligatum tenebat, persolvistis et 

tradidistis dicto Sancio Petri de pretio 

dicti Castri sexaginta et septem millia sol 

regalium Valentie, in solutum dicto 

pecunie, pro qua ut dictum est, dictum 

Castrum obligatum tenebat.  

Mandamus itaque firmiter baiulis, curiis, 

iusticiis, procuratoribus, et universis aliis 

oficialibus et subditis nostris, presentibus 

et futuris, quod predicta firma habeant et 

observent, ac observari faciant, et non 

contraveniant, nec aliquem contravenire 

permittant aliqua ratione. 

Datum Valencie II Nonas Iulii Anno 

Domini Millesimo ducentesimo 

septuagesimo tercio.  

Signum Jacobi, Dei gratia regis 

Aragonum, Maioricarum et Valencie, 

comitis Barchinone et Urgelli et domini 

Montispesulani.  

Testes sunt: P. Martini de Luna, Ferrarius 

de Liçana, Hugo de Valcio, Blasco 

Maça, P[etrus] Jordani de Roden. 

Sig+num Simonis de Sancto Felicio, qui 

mandato Domini Regis predicti hec 

scribi fecit et clausit. Loco, die, et anno 

manumisores no puedan recuperar el 

dicho castillo de Perpunchent de San 

Pedro de Delenda, que él mismo castillo 

tenía obligación, sino en otro tiempo y 

devolvieran el dinero, por el que tenía la 

obligación, devolvisteis y disteis al dicho 

San Pedro del precio del dicho castillo a 

sesenta y siete mil sueldos reales en 

Valencia, en sueldos de dicho dinero a su 

favor de lo dicho, y que tenía obligación 

de dicho castillo.  

Así mandamos firmemente a los bailes, 

curiados, justicias, procuradores y del 

resto de oficiales, y súbditos nuestros, 

presentes y futuros, que tengan la yadicha  

firma y respeten, y tengan que respetar, y 

no contravengan, ni permitan a ninguno 

contradecir por ninguna razón.  

Datado en Valencia en las segundas 

nonas de Julio del año de mil doscientos 

setenta y tres. 

 Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón  y del reino de Mallorca, 

conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos son: Pedro Martín de Luna, 

Ferrer de Lizana, Hugo de Valcio, Blasco 

Maza y P[edro], Jordán de Roden.  

Firma Simon de San Félix, quien por 

mandato del señor rey esto hizo escribir, 

y terminó en este lugar, día y año ya 
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prefixis. Locus Sigilli plumbei pendentis.   fijado. En este lugar con sello plúmbeo 

pendente. 
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Nº 136.  A.H.N. 24 de noviembre de 1275. 

Jaime I de Aragón ordena que cuantas personas tengan bienes en lugares del 

Temple paguen los mismos derechos que sus habitantes, y si cambiasen de 

residencia los vendiesen a personas que habitasen en ellos, de forma que si 

transcurría un año sin efectuar la venta, dicha Orden podía reclamar los bienes. 

Copia del siglo XVIII. Carpeta 483, r. 131. 

Hoc est translatum sumptum fideliter a 

quodam nota sive scriptura continuatus 

in quodam registro Illustrissimi Domini 

Iacobi felicis memorie Regis Aragonum 

diversorum intitulato in Archivo Regio 

Barchinone recondito, cuius note sive 

scriptore tenor demostrata esse talis:  

Noverint universi quod nos Iacobus Dei 

gratia regis Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani,  per nos et 

nostros statuimus et donamus, 

concedimus ac indulgemus vobis 

venerabili viro Fratri Bernardo de Podio 

Alto comendatori Miraveti et gerenti 

vices magistri Templi in Aragone et 

Cathalonia, ac universis fratribus templi 

presentibus et futuris, quod omnes et 

singuli homines sub quacumque 

dominacione existant qui tenent seu 

possident  vel tenebunt ac cetero 

habebunt seu possidebunt honores et 

qualibet alias possessiones, in castris 

villis et locis templi teneantur pro ipsis 

honoribus et possesionibus contribuere et 

Este es un traslado fielmente tomado de 

su documento o escritura continuada a 

partir del registro del ilustrísimo Señor 

Jaime por la memoria feliz del Rey de 

Aragón realizado dentro del llamado 

Archivo del Reino situado en Barcelona 

cuya firma o escritura designada a tenor 

de lo que sigue: 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Mallorca y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por nos y los 

nuestros establecemos y donamos, 

concedemos y entregamos a vos el 

venerable caballero el hermano Bernardo 

de Podio Alto, comendador de Miravet y 

gerente del maestre del Temple en 

Aragón y Cataluña y de todos sus 

hermanos del Temple, presentes y 

futuros, que todos y cada uno de sus 

hombres que existan bajo su dominación, 

y que tienen o poseen o tuvieron y 

también poseyeron o posean propiedades 

y otras posesiones, en los castillos, villas 

y tengan lugares del Temple junto a sus 
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solvere partem sua de servire Templo pro 

data et possesionum cum aliis hominibus 

ipsorum castrorum, villarum et locorum 

templi, in omnibus scilicet cenis, et 

questiis et excercitibus ac cavalcatis, et 

redemptionibus eorundem, ac aliis 

omnibus contribucionibus, tallis et 

exactionibus, regalibus et vicinalibus que 

de mandato et assensu vestro et 

vestrorum succesorum fient in ipsis 

castris, villis et locis secundum scilicet 

quod ceteri homines Templi eorundem 

castrorum, villarum et locorum templi 

solvent, servient et contribuent in 

eisdem.  

Et si forte aliquis sue aliqui homines 

Templi christiani scilicet et cuiuslibet 

alterius nationis qui comorentur et 

habeant nunc vel in futurum domos,  

hereditates sue possessiones alius in 

castris, villis et locis Templi, se ad 

aliquas villas nostras seu loca nostra vel 

ad alium quemlibet locum alterius 

dominacionis seu iurisdictionis vel 

districtus quam templi se transtulerint 

seu mutaverint suum domicilium causa 

residendi ibidem habeant et teneantur 

vendere hominibus templi vel aliis 

residentibus in ipsis castris et villis et 

locis Templi monicione aliqua non 

premissa ipsas domos, hereditates seu 

possessiones, quas ibi habent vel 

habebunt seu tenebunt infra unum annum 

propriedades y posesiones para contribuir 

y cumplir el compromiso por su parte del 

servicio del Temple en favor de sus 

concesiones y posesiones con todos sus 

hombres de los mismos castillos, villas y 

de los lugares del Temple, por supuesto 

en todas las cenas, questias y tributos y 

cabalgadas, y de los mismos 

arrendamientos, y de todos las otras 

contribuciones, retribuciones y tributos, 

regalías y vecinales que se fien por el 

mandato y vuestra atención y de vuestros 

sucesores en estos mismos castillos, 

villas y lugares que se han aprobado que 

el resto de hombres del Temple de los 

mismos dichos castillos, villas y lugares 

del Temple se dejen libres, se mantengan 

y se anexionen a ellos. 

Y si casualmente algunos de sus hombres 

del Temple, por supuesto cristianos y 

cualquiera de otras razas que se retengan 

y tengan ahora o en un futuro las casas, 

propiedades o posesiones en los mismos 

castillos, villas, y los lugares del Temple, 

a algunas de nuestras villas o lugares 

nuestros o algún otro lugar de las 

dominaciones o jurisdicciones o 

ocupaciones que se trasladaron del 

Temple o se cambiaron de su domicilio 

por causa de residencia y que aquí tengan 

y posean para venderlas a los hombres 

del Temple o a otros residentes en los 

mismos castillos y villas y lugares por la 
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scilicet computandum et numerandum a 

die quo inde ad alium locum se cum suo 

domicilio transtulerint dictum est 

superius seu mutabunt. Ita quod in 

predictis domum aliquem non adhibeant 

neque fraudem. 

Et si forte illi tales, qui de castris, villis et 

locis Templi se transferrent seu mutabunt 

ad alia loca alterius dominationis, infra 

unum annum computandum, ut dictum 

est, a tempore ipsius transaccionis seu 

mutacionis domos, hereditates seu 

possesssiones, quas in ipsis castris, villis 

et locis Templi habent seu habuerint, non 

vendiderint ut superius est expresum 

liceat vobis et fratribus Templi ipsas 

eidem ordini vendicare omnino, et ex 

tunc tanquam proprias perpetuo retinere. 

Ita quod cum vobis seu Templo non 

possit moveri seu fieri petitio aliqua seu 

demanda, nec inde in iudicio seu extra 

eiusdem, qui sit ipsas hereditates amitent, 

non teneamini respondere.   

Mandantes firmiter vicariis, baiulis, 

curiis, iusticiis, çalmedinis, 

suprajunctariis, senioribus et merinis 

atque alcaldis alisque officialibus et 

subditis nostris, presentibus et futuris, 

quod predicta omnia firma habeant et 

servent ac observari faciant, et non 

contravenire permutant aliqua ratione.  

advertencia del Temple no realizada a las 

mismas casas, propiedades o posesiones, 

que aquí tienen o tengan o vayan a poseer 

o tener de tal forma que si transcurría un 

año sin efectuar la venta, dicha Orden 

podía reclamar sus bienes. Así que en la 

dicha orden no se admiten ningún tipo de 

fraude.  

Y si casualmente de éstos, que se 

trasladen o cambien de los castillos, villas 

y lugares del Temple por otros lugares de 

dominaciones, por supuesto después de 

un año de computación, para que dicho 

esto, durante un tiempo las mismas 

transacciones o cambios de casas, 

propiedades o posesiones, que dentro de 

los mismos castillos, villas y lugares del 

Temple los tengan o tuvieran, no se 

vendieran para que se exprese de manera 

legal a vos y a los hermanos del Temple a 

las mismas casas de la Orden para 

venderlas, y desde ese momento, tanto 

para retener las propias a perpetuidad.  

Y así que con vos o los del Temple no 

pueda mover o realizar alguna demanda, 

ni dentro de la misma sentencia o fuera 

de la misma, que sea a estas mismas 

propiedades abandonadas, y no las que 

tenemos que proporcionar.  

Ordenando firmemente a vicarios, 

alcaides, curiados, justicias, 

savalmedinos, suprajuntores, y señores y 
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Datum Ilerde VIII kalendas decembris 

anno domini millesimo ducentesimo 

septuagesimo quinto.  

Signum Iacobi, Dei gratia regis 

Aragonum, Maioricarum et Valencie, 

comitis Barchinone et Urgelli et domini 

Montispesulani.  

Testes sunt: Raimundus vicecomes 

Cardone, Berengarius Arnaldi de 

Angularia, Berengarius de Podio Viridi, 

Eximinus de Urrea, Artaldus de Luna.   

Sig+num Simonis de Sancto Felicio, qui 

mandato domini Regis predicti hec scribi 

fecit cum supraposito in tercia linea ubi 

dicitur “alias”, et clausit loco die et anno 

prefixis.  

Signum Gabrielis Canselles, auctoritatem 

Regia notarii publici Barchinone testis.  

Signum Anchonii Coste scriptoris 

Illustrissimi Domini Regis Aragonum, 

auctoritateque regia notarii publici per 

totam terram et dominacionem eiusdem 

locum modo testis.  

Signum Iacobi de Ronda, domini 

subvicarii ac regentis vicariam 

Barchinone, nobili Arnaldo Guillelmi de 

Bellaria, Vicario Barchinone, Aquafare 

et Vallen Montani et […] ad eiusdem 

civitate et vicaria pro nunc absento  qui 

huic translatum  ab eius originali fideliter 

merinos y alcaldes y otros de oficiales, y 

súbditos nuestros, tanto presentes como 

futuros, que tengan firma de lo 

establecido y respeten, y tengan que 

respetar, y no contravevir, ni permitan a 

ninguno contradecir por ninguna razón.   

Datado en Lérida en el día ocho de las 

calendas de diciembre del año de mil 

doscientos setenta y cinco.  

Firmado por Jaime, rey por la gracia de 

Dios de Aragón, de Mallorca y Valencia 

y conde de Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier.  

Los testigos son: Ramon, vizconde de 

Cardona, Berenguer Arnaldo de 

Angularia, Berenguer de Podio Viridi, 

Jimeno de Urrea, Arnaldo de Luna.   

Firma Simón de San Félix, quien por 

mandato del señor rey esto hizo escribir 

de lo ya dicho con el añadido en la 

tercera línea donde se dice: “alias”, y se 

terminó en el lugar, día y año ya fijado.  

Firma Gabrielis Canselles, escriba regio 

del notario público de Barcelona, como 

testigo.  

Firma Antonio Coste, escriba del 

ilustrísimo señor del rey de Aragón, 

autoridad regia del notario público por 

toda la tierra y de la misma dominación y 

lugar, del mismo modo testigo.  
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sumptum et cum eodem veridice 

comprobato, non viciato non in aliquo 

sua parte suspecto, ex parte Domini 

Regis et auctoritate officis quo fungimur 

auctoritatem iam pendimus nostram 

pariter et decretum huic modi translato 

tamquam originali suo non iudicio et 

extra plena ab omnibus empendatur fides 

appositum manu nostris Arnaldi de 

Sulleris, Regia auctoritate notarii Publici 

Barchinone, in cuius posse prefatus 

honorabilis regis scribaniam Valentie 

discreto Anthonio Çaplana, notarii et 

scriba curie vicarie predicte civitatis 

negocii ocupato hanc forma fecit XXIII 

die novembris anno a nativitate Domini 

Millessimo quingesimo tercio 

presentibus testibus: Bernardo Gornoni et 

Gabriele Devesa scriptoribus civiliis 

Barchinone, et ideo ego notarius predictis 

hec scripsi, et hoc meum hic apposui.  

Signum Gabrieli Segarra illustrissimi 

Domini Regis Aragonum scriptoris et 

auctoritate Regia notarii publici per tota 

terram et dominacionem suam hoc 

tenentis claves dicti Archivi sui.  

Qui hoc translatum a dicta nota sive 

regestro sumptum concedem de verbo ad 

verbum linea scribi fecit in civitate 

Barchinone vicesima tertia XX 

novembris Domini Millessimo 

quadringentesimo tertia aucthoritatum 

Firma Jaime de Ronda, subvicario y 

regente de la vicaria de Barcelona, del 

noble Arnaldo Guillem de Bellaria, 

Vicario de Barcelona, Aquafare et Vallen 

Montani y […] por la misma ciudad y 

vicaria por ahora desaparecido que este 

traslado tomado a partir de este original 

fielmente y con todas las 

comprobaciones, ni partes suprimidas ni 

corregidas en ninguna parte sospechosa, 

de parte del señor Rey y por su autoridad 

oficial por lo que cumplimos, empleamos 

igualmente nuestra autoridad y se emplee 

el decreto del traslado tanto de su original 

en la sentencia y fuera del pleno se 

aplique a todos los fieles corregido por la 

mano de nuestro Arnaldo de Sulerio, 

autoridad regia y notario público en 

Barcelona, en lo que poder ser nombrado 

a la escribanía del honorable rey en 

Valencia por el distinguido Antonio 

Çaplana, notario y escriba de la curia y 

vicario de la ya dicha ciudad hizo este 

asunto ocupado de esta manera en el día 

veintitrés de noviembre del año de la 

natividad del señor de mil quinientos tres 

como testigos presentes: Bernardo 

Gornoni y Gabriele Devesa, escribas de 

la ciudad de Barcelona, y así yo el notario 

ya dicho esto escribí y corrigí esto 

mismo.  

Firma Gabriel Segarra, illustríssimo señor 

del rey de Aragón, escriba y autoridad 
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subvicarium et regentem vicariam 

Barchinone, ut supra parte comprobatum 

anno a Nativitate et honorabilem  et 

clausit.     

regia notario público por toda la tierra y 

por toda su dominación teniendo las 

dichas claves del Archivo.  

Que este traslado por la dicha nota o 

registro tomado del original que coincide 

palabra por palabra y línea esto hizo 

escribir en la ciudad de Barcelona en el 

día veintitrés de noviembre del señor de 

mil cuatrocientos tres, por la autoridad 

del subvicario y regente a la vicaría de 

Barcelona, para que bajo su 

comprobación en el año de la natividad y 

con honor y se terminó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La copia del siglo XVIII está realizada a partir de un traslado posterior al siglo 

XIII. Según Javierre hay copia en ACA, Cancelleria Reial. Registre 310, f. 57r/v.Copia 

finales s. XIII, y a partir de esta copia la edición de la Universitat Jaume I. Castelló. 

Arxiu Virtual Jaume I http://www.jaumeprimer.uji.es- Doc nº 000034. 

CS 

Siglo XVIII  

24 de noviembre de 1275 

http://www.jaumeprimer.uji.es/


406 
 

Nº 137.  A.H.N. 15 de enero de 1275. 

Jaime I de Aragón aprueba los gastos en la acequia de Villareal y las cuentas 

dadas al comendador de la Orden del Temple en Burriana frey P. Peirón. 

Pergamino Original. Carpeta 482, r.132. 

Noverint universi quod nos, Jacobus, Dei 

gratia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesulani, per nos et 

nostros recognoscemus et confitemur 

vobis fratri P. Peyroneti, comendatori 

Burriane et elemosinario nostro, vos 

reddidisse nobis bonum et rectum ac 

legale computum de omnibus et singulis 

denariis quos vos vel aliis pro vobis 

recepistis, usque in presentem diem quo 

presens scribitur carta a nobis vel ab aliis 

quibuslibet personis, ad opus cequie 

populacionis nostre Ville Regalis, et de 

omnibus etiam et singulis expensas et 

missionibus per vos vel alium loco vestri 

factis in opere cequie antedicte, et de opere 

et administratione eiusdem cequie et 

populacionis predicte. 

Et quia de predicto computo et de omnibus 

predictis denariis quos pro nobis ad opus 

dicte cequie, vel racione eiusdem operis 

recepistis, et de opere et administratione 

dicte cequie et populacionis predicte, 

nostri bene paccati sumus nostre voluntati. 

Renunciamus excepcioni non recepti dicti 

computi et inde factum et doli. Et 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Mallorca y 

Valencia, conde de Barcelona y Urgell, y 

señor de Montpellier, por nos y los 

nuestros reconocemos y aceptamos a 

vosel hermano P. Peirón, comendador de 

Burriana, y nuestro elemosinario, a vos 

revise de manera buena, recta y legal el 

cómputo de todos y cada uno de los 

denarios que vos o otros de los vuestros 

recibisteis, hasta el presente día, que 

escriba en la presente carta a vos o a 

cualquier persona, por su trabajo en la 

acequía de la población de Villareal, y 

también por todas y cada uno de los 

gastos y pérdidas por vos o por otro lugar 

realizásteis con el trabajo en la ya dicha 

acequia, y del trabajo y de la misma 

administración de la acequia y de la 

población ya dicha.  

Y porque del ya dicho cómputo y de 

todos los ya dichos denarios que a 

nosotros por el dicho trabajo en la 

acequia o recibisteis por los mismos 

trabajos por esa razón, o del trabajo y  

administración de la dicha acequia y de la 

población ya dicha, estamos bien en 
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absolvimus ac clamamus quitium vos 

firmam per predictum, ab omnibus et 

singulis predictis, et a redditione computi 

eorumdem. 

Ita videlicet quod de predictis vel eorum 

aliquo, non teneamini vos vel aliis alius 

racione vestri vobiscum vel cum nostris 

iterum computare, nec ullam aliam inde 

nobis seu nostris reddere racionem, nec 

inde vobis seu ordini Templi de predictis 

vel eorum aliquo peticionem aliqua vel 

demandam, nos vel nostri unquam de 

cetero facere valeamus, set sitis inde 

penitus perpetuo absolutus, sicut melius et 

utilius dici, scribi, et intelligi potest, ad 

vestrum et vestrorum bonum et sincerum 

intellectum. 

Datum Valencie, XVIIIº kalendas februarii 

anno Domini Mº CCº LXXº quinto.  

 

nuestra voluntad de pacificación.  

Renunciamos de manera excepcional a 

que no reciba del dicho cómputo y desde 

entonces de lo que se haga y realice. Y 

determinamos y manifestamos a vos la 

firma segura por lo ya dicho, por todos y 

cada uno de los ya dichos, y por la 

devolución del mismo cómputo. 

Así por supuesto que de lo ya dicho o de 

lo que se está diciendo, que no tengamos 

a vos o a alguno de los otros por vuestra 

razón de lo que se cuenta, y ni ninguna 

otra razón para devolver, ni dentro de vos 

o establecer la medida de los nuestros, ni 

de allí  ni de vosotros o de la ya dicha de 

la Orden de Temple o al mismo tiempo 

de la petición o demanda, a nos o alguno 

de los nuestros nunca tengamos fuerza 

para realizar, o seáis penados o absueltos 

a perpetuidad, y que así mejor se diga, 

escriba y entienda, para el vuestro y el de 

los vuestros el buen y sincero 

entendimento. 

Datado en Valencia, en el día dieciocho 

de las calendas de febrero del año del 

Señor de mil doscientos setenta y cinco. 
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Hay edición en Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I 

http://www.jaumeprimer.uji.es   Doc. nº 000863.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

15 de enero de 1275 

 

http://www.jaumeprimer.uji.es/


409 
 

5.4. PEDRO III. 

 

Nº 138. A.H.N. 28 de enero de 1279. 

Pedro II de Aragón ordena a los custodios de la sal en el Reino de Valencia cuiden 

de que ninguno de sus habitantes, desde el río Júcar, usen otra sal que la de la 

gabela de Játiva. 

Traslado del 28 de enero de 1280
502

. Carpeta 482, r.133. 

Hoc est translatum bene et fideliter 

sumptum a quodam carta domini regis 

cum sigillo cereo sigillata, cuius tenor talis 

est:  

Petrus dei gratia Aragonum fidelibus suis 

universis custodibus salis Regni Valencie 

a rivo Xuchari citra, salutem et gratiam.  

Cum intellexerimus qui aliqui debentio uti 

sale nostro gabelle Xative utuntur 

fraudulenter alio sale.  

Mandamus vobis gratia custodiatis 

diligenter ne aliqui cristiani, sarraceni vel 

iudei locorum qui sunt a Xucharo citra 

cum terminis suis utantur alio sale propter 

qui sal gabelle nostre Xative et siquis 

inveneretis eorum facientis penam 

quinquaginta morabetinus habeatis ab eis 

et quoties contingerit vos intra domos 

aliquorum de quibus suspicionem habeatis 

per utantur alio sale veteris ac hoc, duos ex 

iuratis vel melioribus hominibus loci 

ipsius, qui vobiscum presenti ad utilitatem 

Este es un traslado bien y fielmente 

tomado a partir de la carta del señor Rey 

sellado con sello de cera, cuyo tenores el 

siguiente:  

Pedro rey de Aragón a todos sus fieles 

custodios de la sal del Reino de Valencia 

más cerca del río Júcar, salud y gracia.  

Al comprender que algunos deben usar la 

sal en nuestra gabela de Játiva usaron 

fraudulentamente otra sal.  

Mandamos a vos por su  gracia 

puntualmente a los custodios,  para que 

ninguno de los cristianos, sarracenos o 

judíos de los lugares que están más cerca 

del Júcar con sus términos usen otra sal 

que la sal de la gabela de Játiva y si 

algunos de éstos encontráis que tenéis 

una pena de quinientos morabetinos por 

estos y de los que contenga a vos dentro 

de estas casas de las que tengáis la 

sospecha por los que usen otra sal y por 

esto, dos de los jurados o los mejores 

                                                             
502 Javierre no indica la datación  del  traslado.  
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rei comprobandum.  

Datum Xative V kalendas februarii. Anno 

Domini M CC L XX nono.  

Signum Petri de Carassona, tenentis locum 

Garcie Sabata, iusticie Xative qui huic 

translato suam dedit auctoritatem.  

Signum Albis, notarius publici Xative 

testibus:  

Signum Simonis de Buixo, notarii publici 

Xative testibus:  

Signum Iohannis de Sentalmia, notarii 

publici Xative et scriptoris curie eius de 

loca ad hoc scripsit et firmamentum 

iusticie apposuit domini mandato ipsius 

iusticie. 

lugartenientes del mismo lugar, que con 

vosotros para comprobar por la presente 

para su beneficio.  

Datado en Játiva en el día cinco de las  

calendas de febrero. En el año del señor 

de mil doscientos setenta y nueve.  

Firma Pedro de Carassona, lugarteniente 

Garcia Sabata, justicia de Játiva que este 

da el traslado por su autoridad.  

Firma Albis, notario público de Játiva, 

los testigos son:  

Firma Simon de Buixo, notario público 

de Játiva. 

Firma Juan de Sentalmia, notario público 

de Játiva y escriba de esta curia en este 

lugar y lo escribió y reafirmó la 

confirmación por mandato del mismo 

señor justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

28 de enero 1280 

28 de enero de 1279 
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Nº 139.  A.H.N.  7 de marzo de 1280. 

Pedro III de Aragón ordena a su juez, Alberto de Lavanya, averigüe si han ido 

confiscando réditos que señaló G. de San Melitón para fundar una capellanía en 

la iglesia del Temple de Valencia al serlo todos sus bienes por haber sido acusado 

de herejía. 

Pergamino Original. Carpeta 482, r.134. 

Petrus, Dei gratia Rex Aragonum dilecto 

iudici suo Alberto de Lavanya, gratia et 

dilectionem.  

Cum nos ratione […] omnia loca qui 

fuerunt G. de Sancto Melitone, quondam 

que fuerunt vobis singulis confiscata et 

composuit coram nobis Bernardus scriptor 

[…] qui […] G. Iustitie unum publicum in 

capella domus Templi in Valencia. 

Dicimus […] redditus assignati per 

dominus G. de Sancto Melitone dicto 

publico […] non de […] nos […] vobis 

vocato finicio […] verum dei reddito sit 

confiscati  et […] ad nos alia […]  suam 

[…] dicto G. de Sancto Melitone et 

dominum negocium sive […]. 

Datum Algezire nonas marcii. Anno 

domini M C Cª L XXX. 

Pedro, Rey de Aragón por la gracia de 

Dios ordena a su juez Alberto de 

Lavanya, gracia y afecto.  

Por esta razón […] en todos los lugares 

que fueron de G. de San Melitón, antaño 

que fueron a vos cada uno confiscado y 

compuesta delante de nos Bernardo 

escriba […] que […] G. Justicia, el único 

público en la capellanía de la Orden del 

Temple en Valencia.  

Decimos […] los réditos asignados por el 

dicho señor G. de San Melitón […] y no 

de […] a nos […] a vos los llamados 

finalmente […] en verdad el rédito sea 

confiscado y […] por nos los otros […] al 

dicho G. de San Melitón y al señor por el 

asunto o […].  

Datado en Alzira en las nonas de marzo. 

Año del señor de dos mil doscientos 

ochenta. 

 

 

 

O 

7 de marzo de 1280 



412 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 140.  A.H.N. 12 de mayo de 1280. 

Pedro III de Aragón ordena a P. de Labiano, justicia de Valencia, ponga en 

ejecución dictada por Alberto de Lavanya en el asunto de G. de San Melitón. 

Copia de la época. Carpeta 482, r.134.doc. 5.  

Petrus Dei gratia Rex Aragonum fidelis 

suo P. de Labiato iustitia Valencie […], 

salutem et gratiam.  

Mandamus vobis quolibet iudicie G. de 

Sancto Melitone […] in […] plene 

continentur.  

Datum Valentie IIII idus maius. Anno 

domini Mº CCLº XXX.  

 

Pedro Rey de Aragón por la gracia de a 

su fiel P. de Labiano, justicia de 

Valencia […], salud y gracia.  

Mandamos a vos que ponga el asunto  

de G. de San Melitón […] en […] 

plenamente de lo que se contiene.  

Datado en Valencia en el tercer día de 

los idus de mayo. Año del señor de mil 

doscientos ochenta y tres. 

CC 

12 de mayo de 1280 
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Nº 141.  A.H.N. 12 de enero de 1281. 

Pedro III de Aragón ordena al comendador de la Casa del Hospital de Cullera, 

de la Orden de San Juan, no impida el pasto de los ganados de los vecinos de 

Valencia, en el término de Sueca, hasta que se falle la causa que se seguía sobre 

términos y herbaje. 

Traslado en pergamino del 10 de julio de 1381. Carpeta 482, r. 134, bis 

Hoc est translatum fideliter sumptum a 

quodam nota sive scripta continuata in 

quodam registro gratiorum intitulato 

serenessimi domini Petri, bone memorie 

Regis Aragonum, in archive Paliacii Regni 

Barchinone, recondito cuius note sive 

scripte tenor est hectur:  

Petrus dei gratia Aragonum et Sicilie Rex 

dilecto nostro Comendatori Domus 

Hospitalis de Cullaria, salutem et 

dilectionem.  

Intelleximus per nos pignarestis et tenetis 

captam quodam quantitatem bestiari 

aliorum hominium Valencie, eo quia 

bestiarium suum pascebant in termino de 

Çuerha, unde cum causa votatur inter ipsos 

homines Valencie et vos super facto 

terminorum et super facto etiam erbagii. 

Mandamus vobis quae ipsam causa 

durante non pignoretis neque prohibeatis 

quisi pastant eorum bestiarium in termino 

supradicto donent ipsa causa fuerint  

imposata imo restituatis eisdem pignera 

predicta visso presentibus nisi iusta causa 

Este es un traslado fielmente tomado a 

partir del documento o escrito 

continuado en un registro de gracias que 

se titula del Serenísimo Señor Don 

Pedro, Rey de Aragón, de buena 

memoria, que se conserva en el Archivo 

del Real Palacio en Barcelona, guardado 

cuyo documento o escrito el tenores el 

siguiente: 

Pedro por la gracia de dios, Rey de 

Aragón y de Sicilia, a nuestro estimado 

Comendador de la Orden del Hospital 

de Cullera, salud y afecto.  

Hemos llegado a entender que habéis 

embargado y tenéis detenida cierta 

cantidad de ganados de algunos vecinos 

de Valencia, porque criaban su ganado 

en el término de Sueca, en razón de lo 

cual, entre los mismos vecinos de 

Valencia se dio una casa y a vos sobre 

la cuestión que seguía de los límites y 

también sobre lo realizado del herbaje.   

Os mandamos que mientras dure la 

misma causa no embarguéis ni 
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subserit que obstitat quam causa si 

subserit,  nobis dici per vestras literas 

transmitans.  

Datum Valentie II idus januarii. Anno 

domini Millesimo ducentesimo 

octuagesimo primo.   

Signum Raymundi Matoses, auctoritate 

Regia notari publici testis:  

Signum Petri Vilardelli, auctoritate Regia 

notarii publici Barchinone testis 

prohibáis que pasten su ganado en el 

término ya dicho y hasta que se 

concluyese la misma causa más aún 

restituyéis a los mismos los ya referidos 

empeños viendo a los presentes sino 

hubiera una causa justa que lo impida la 

cual causa si la hubiese, nos lo enviaréis 

a decir por vuestras cartas.  

Datado en Valencia el segundo día de 

los idus de enero. Año del señor de mil 

doscientos ochenta y uno.  

Firma de Ramón Matoses, autoridad 

regia del notario público como testigo.  

Firma Pedro Vilardelli, autoridad regia 

del notario público como testigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

10 de julio de 1381 

 

12 de enero de 1281 
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Nº 142.  A.H.N. 17 de enero de 1282. 

Pedro III de Aragón manda a todos los sarracenos habitantes del Reino de 

Valencia que paguen a Jahudano Abenimasse, su comisionado, las cantidades de 

dinero que debía por razón de cierto convenio entre ellos y el Rey. 

Traslado en pergamino en Xátiva del 4 de diciembre de 1287.  

Carpeta 482, r.135. 

Hoc est translatum bene et fideliter 

sumptum, per die decembris anno a 

nativitate domini Mº CCº LXXX 

secundo a quodam litera domini era 

supra in pergamino sigillo suo minor 

regali pendentis sigillata cum tenor talis 

est:  

Petrus Dei gratia Rex Aragonum 

fidelibus suis universis sarracenis in 

Regno Valencie comorantibus, salutem 

et gratiam.  

Noveritis quod nos comitimus Jahudano 

Abenimasse, fratri Samuelis 

Abenimasse, fidelis alfaquimi nostri, 

quod recipiat et colligat pro nobis omnes 

illos denarios, quos racione 

composicionis quam nobiscum fecistis 

dare vobis tenemini quolibet anno, 

scilicet per quolibet […] sarracenorum 

sive sint masculi sive mulieres 

comorancium infra terminos civitatum, 

villarum et locorum nostrorum Regni 

Valencie qui teneat laboraciones ab 

aliquibus aliis pretera nobis viginti 

Este es un traslado bien y fielmente 

tomado, por el día de diciembre del Año 

de la natividad del señor de mil 

doscientos ochenta y dos, a partir de la 

carta del señor en la era dicha más arriba 

en el pergamino sellado cuyo tenor es el 

siguiente:  

Pedro rey de Aragón, por lagracia de 

Dios, manda a todos sus fieles sarracenos 

habitantes en el Reino de Valencia,  salud 

y gracia.  

Sepáis que nos paguen a Jahudano 

Abenimasse, hermano de Samuel 

Abenimasse, nuestro fiel alfaquín, que 

reciba y recoja por todos nosotros estos 

denarios, los cuales por razón de cierto 

convenio que hicisteis darentre ellos, 

tengamos en cualquier otro año,  por 

supuesto a cualquiera […] de los 

sarracenos así sean tanto a hombres o  

mujeres habitantes em los territorios de la 

ciudad y de las villas y de nuestros 

lugares del Reino de Valencia que tenga 

trabajos para todos aquellos por veinte 
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solidus regalium, et pro quolibet casato 

aliorum sarracenorum infra dictos 

terminos comorancium in hereditatibus 

aliorum libet non teneant aliquas 

laboraciones, sex solidus regalium.  

Item de quolibet casato sarracenorum 

comorancium in castris vel terminis 

castrorum que per se terminos habeant et 

non sint in terminis civitatum, villarum et 

castrorum nostrorum qui teneant 

laborationes, duodecim solidos regalium 

et pro casato aliorum qui non tenent 

laboraciones sex solidus, et de mulieribus 

sarracenibus meretricibus, viginti solidos 

pro qualibet.  

Quare mandamus vobis quatenus de 

predictis omnibus denariis secundum 

formam predictam respondeatis eidem 

Jahudano. Alias mandamus eidem quod 

inde vos et bona vestra pignoret et 

compellat. 

Datum Aljaçire XVI kalendas februarii 

Anno domini Mº CCº LXXX septimo.  

Signum Bernardus de Solio, notarii 

publici Xative fideliter translatavit.     

sueldos reales, y a todos los que sean 

esclavos de los otros sarracenos en los 

dichos términos de esclavitud en las 

herencias de éstos no tengan algunos 

trabajos, por seis sueldos reales.  

También de cualquiera de los esclavos 

sarracenos que habiten en los castillos o 

límites del castillo que tengan por sus 

límites y no estén en los límites de la 

ciudad, de las villas, y de nuestros 

castillos que tengan trabajos, por veinte 

sueldos reales y en lugar de aquellos 

esclavos que no tienen seis sueldos por 

los trabajos, y de las mujeres sarracenas 

meretrices por veinte sueldos.  

Por lo cual os mandamos hasta que punto 

de todos los ya dichos denarios, según la 

ya dicha forma respondéis al mismo 

Jahudano. Mandamos al mismo que de 

allí a vos y a vuestros bienes se empeñe y 

reuna.  

Datado en Alzira en el día dieciséis de las 

calendas de febrero. Del año del señor de 

mil doscientos ochenta y siete.  

Firma Bernardo de Soler, notario público 

de Játiva transcribió fielmente.     
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Según Javierre hay copia en ACA Reg. 50, fol. 231, y una edición  moderna en 

ROMANO, 1991: 286. 
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1287 

 

17 de enero de 1282 
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Nº 144.  A.H.N. 1 de diciembre de 1283. 

Pedro III de Aragón ordena a los habitantes de las villas del Reino de Valencia 

que solamente paguen el derecho de cena al Rey. 

Copia de la cláusula de agosto de 1385. Carpeta 482, r.136. 

Hoc est translatum fideliter sumptum 

Valencie quinta die augusti anno a 

nativitate  domini Millessimo CCC LXXX 

quinto a quodam clausula sive capitulo 

contento in quodam magno capitulato 

privilegio seu pergamena carta serenissimi 

et magistri principes divum Petri 

Aragonum et Sicilie Regis memorie 

recolant bulla sua plumbea et eo sigillo 

incliti domini infantis Alfonsi, primogeni 

sui, vel appebat prima facie pendentibus in 

filis et corda seu vera de serico rubei et 

morei colorum, munita non viciata non 

cancellata vis in aliquo sui presente 

corrupta vel suspecta sed omni vino ac 

suspicione carente die Valentie kalendas 

decembris anno domini Mº CCº 

octogesimo tercio clausa et signata manu 

Raimundi scriptoria domini regis 

scriptoris. Cuiusquidem capituli in ordine, 

tenor per omnia talis est:  

Item statuimus et ordinamus qui homines 

villarum Regni non teneantur dare cenam  

alicui precatori nisi tantum nobis et 

successoribus nostris.  

Signum venerabilis Iacobi Lançol, iusticis 

civitatis Valencie in cuiuslibet. Qui viso 

Este es un traslado fielmente tomado en 

Valencia en el quinto día de agosto en el 

añode la natividad de mil trescientos 

ochenta y cinco a partir de la cláusula o  

el capítulo contenido a partir del extenso 

capítulo del privilegio o de la carta en 

pergamino del serenísimo y maestre a los 

príncipes del divino Pedro de Aragón y 

Sicilia por la memoria del Rey recogan 

en su bula plúmbea y con este sello del 

ilustre señor el infante Alfonso, su 

primogénito, por el aspecto que presenta 

la imagen pendente con hilo y cuerda o 

de seda auténtica de color rojo o morado, 

protegida ni corregida ni modificada a la 

fuerza en alguna presencia de alteración o 

sospecha sino estando libre de toda 

falsificación y sospecha en el día de 

Valencia de las calendas de diciembre del 

año del señor de mil doscientos ochenta y 

tres cerrada y firmada de la mano del 

escriba Ramon escribanía de los 

escribanos del señor rey. De cuyos 

capítulos en orden, a tenor por todo lo 

siguiente:  

Así establecemos y ordenamos que los 

hombres de las villas del Reino no tengan 
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pressatto originali capitulo huic translato 

auctoritatem suam prestitit et decretum.  

Signum mei Petri de Odena, iunioris 

auctoritatem Regia notarii publici totam 

translationem illustrissimi domini Regis 

Aragonum.  

Qui loco dicisti Iacobi per eadem 

auctotitate notari domini ac scribe Curie 

civilis dicte civitate in hoc translate 

autenticem per domini honorabilis iustitie 

eius iussu appsui et subscripsi.  

Signum Bartholomei de Villalba, Regia 

auctoritate publici notari civitate Valentie 

scribi honorabilum consilii et iuratorum 

civitati eiusdem.  

Qui hoc translatum ab originali suo siccut 

sumptum scribi, fecit et cum eodem 

originali de verbo ad verbum diligenter 

examine clausit loco, die et anno in prima 

linea declarato.      

que pagar la cena a algunos intercesores 

sino sólo a nosotros como a nuestros 

sucesores.   

Firma el venerable Jaime Lançol, justicia 

de la ciudad de Valencia y en la que sea. 

Quien visto a partir del capítulo original 

autorizó y decretó este traslado por su 

autoridad.  

Firma Pedro de Odena, autoridad menor 

real del notario público de toda la 

transcripción del ilustrísimo señor del rey 

de Aragón.  

Quien en el dicho lugar Jaime por 

autoridad del notario del señor o al 

escriba de la curia civil de la dicha ciudad 

en esta auténtica transcripción por los 

honores del señor justicia en este 

mandato estableció y subscribió.  

Firma Bartomeu de Villalba, autoridad 

regia del notario público de la ciudad de 

Valencia, consejero y jurado de la misma 

ciudad.  

Quien este traslado tomado a partir de su 

original escribió, hizo y a partir del 

original palabra por palabra verazmente 

examinado terminó en este lugar, día y 

año desde la primera línea declarada.  
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Nº 145.  A.H.N. 16 de abril de 1284. 

Pedro III de Aragón concede a Pedro Rahedor las tablas de carnicería, y 

pescadería de la ciudad de Peñíscola, bajo ciertos censos con luismo, fadiga y 

otros enfitéuticos a favor de Pedro. 

Traslado en pergamino del 28 de diciembre de 1333. Carpeta 482, r.137. 

Hoc est translatum bene et fideliter, 

firmiter cum auctoritatem domini 

iusticie ville Sancti Mathei quinto  

kalendis februarii anno domini 

millessimo trecentesimo tricesimo 

tercio sumptum a quodam publico 

instrumento in pergameno scripto 

illustrissimi domini Petri clare 

recordationis ex tunc Regis Aragonum 

et Sicilie sigillarum ipsius cere 

quandidum appendicio in translari 

corda de filatim dicti Regali sigillato, 

cuius tenor talis est: 

Noverint universi qui cum vos Petro 

Raheda, habitator de Peniscola, ex 

concessione vobis per nobilem 

Guillermus de Montecathano quidam 

ipse quo tebebat locum de Paniscola 

tenentis tablas Paniscola, ubi vendunt 

carnis et piscis ad censum duorum 

morabetinorum quolibet anno.  

Idcirco nos Petrus dei gratia Aragonum 

et Sicilie Rex, attendentes per dicta 

concessione vobis si non posunt per 

dictem nobilem absque nostri seu 

nostrorum licentia seu confirmacione, 

Este es un traslado bien y fielmente, 

firmemente conla autoridad del señor 

justicia de la Villa de San Mateo en el día 

quinto de las calendas de febrero del año 

de mil trescientos treinta y tres a partir del 

documento público y original escrito en 

pergamino del ilustrísimo señor Pedro, 

que realiza claramente por el recuerdo del 

entonces Rey de Aragón y Sicilia de los 

sellos en la misma cera cuando se realizó 

en el traslado con cuerda de hilo a hilo 

com sellado real, cuyo tenor es el 

siguiente:  

Sepan todos que con vos Pedro Rahedor, 

habitante de Peñíscola, después de la 

concesión a vos por el noble Guillermo de 

Montcada que tenía en el mismo lugar de 

Peñíscolateniendo las tablas en Peníscola, 

donde venden las carnes y peces por el 

censo de dos morabetinos por cada año.  

Por lo tanto nos Pedro, rey de Aragón y 

Sicilia, por la gracia de Dios, 

comprendiendo por la dicha concesión a 

vos si no pueden por el dicho noble o por 

nuestra licencia o confirmación, 

comprendiendo también por la dicha 
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attendentes etiam pro de dicta carnicia 

non debentur Pedro Gilaberti, nunc 

baiulus Paniscole, per quem inde 

mandamus per publicam almonetam 

pro nobis nisi in quatuor morabetinos 

censuales et res per eisdem tabulis 

quinque morabetinos censualis 

concessis vos datur.  

Item dicto damus et acensamus rebus 

dicto Petro rahedor  et nostris perpetuo 

tablas supradictae ad dictam censum 

quinque morabetinos auri alfonsis 

nobis quolibet anno in regestro nobilis 

domini.  

Et sit vos et vestri de dicto et 

imperpetuum habeatis et teneatis tablas 

supradictas et non alius absque vestri 

licencia ut sit in Valentie, ad dandum, 

vendendum, impignorandum, 

obligandum, et quocumque alio modo 

volueritis alienandum et ad omnes 

vestras et vestrorum voluntates inde 

libere faciendas cuiuscumque vobis 

quibuscumque volueritis exceptis 

militibus et subditis prout melius et 

plenius ipsas tablas et concessione dicti 

nobilis actenus tenuistis, salvo nobis et 

nostris ad forum Valentie censo, iuris 

laudimis et faticha. 

Mandantes universis, officialibus 

nostris presentibus et futuris per 

predicta firma habeant et observent et 

carnicería que no deban a Pedro Gilabert, 

ahora baile de Peñíscola, que de allí 

mandamos por pública subasta por 

nosotros sino se de a vos por cuatro 

morabetinos censales y los bienes por las 

mismas tablas por cinco morabetinos 

censales concedidos a vos  

También por lo ya dicho damos y 

censamos de los bienes del dicho Pedro 

Rahedor y de nosotros las ya dichas tablas 

a perpetuidad por el dicho censo cinco 

morabetinos alfonsinos de oro a nos para 

vender al año en el registro del señor 

noble. 

Y sea a vos y los vuestros de lo dicho 

poseáis y tengáis las ya dichas tablas y no 

por el contario de vuestra herencia para 

que sea en Valencia para darlas, 

venderlas, empeñarlas, obligarlas y 

cualquier otro modo por la voluntad 

alienarlas para todos los vuestros y la  

voluntad  de los vuestros hagáis 

libremente a vos y a los vuestros 

quisierais, excepto a los militares y 

súbditos para el mejor y más completo de 

las mismas tablas y de la concesión del 

dicho noble tengáis hasta el momento, 

excepto a nos y los nuestros por el Fuero 

de Valencia del censo, de los derechos de 

luismo y fadiga.  

Mandando a todos, los oficiales y 

nuestros presentes y futuros por la dicha 
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ab omnibus faciant inviolabiliter   

observari et non contraveniant nec 

aliquo attemtaverit permitant aliqua 

ratione.  

Datum in obsidione Albarracini XVI 

calendas maius. Anno domini 

Millessimo ducentesimo octogesimo 

quarto. 

Signum Petri dei gratia Aragonum et 

Sicilie Regis.  

Testes sunt: Iacobus Petri, Dago Lepiz, 

Haro Berengarius de Entenza, Lan de 

Peratallada, Iorharan de Bidaure.  

Signum Raimundi de Storna dicto 

domini Regis scriptoris qui mandato 

eiusdem hec scribi fecit, clausit, loco, 

die, et anno prefixis.  

Signum Domini de Abbata, notarius 

publicus ville Sancti Mathei et 

auctoritatem regis per totum regni 

Valencie, qui hoc translatum ab 

originali suo non viciato non cancellato 

non abolito nec in aliqua sui presente 

suspecto sed omni vicio et suspictione 

carente fideliter sumptum et cum 

eodem de verbo ad verbum legitum 

comprobatum nil addito nihil que 

remoto, per mittet scripsum vobis 

variet intellectum scripsit et propia 

manu clausit et subsignavit in dicta 

villa de Sanct Mathei, die, et anno in 

firma tengan y respetan y hagan respetar 

por todos inviolablemente y no 

contravengan ni que alguno atentara o 

permitan contra ella por alguna razón.  

Datado en el asedio de Albarracín en el 

día dieciseis de las calendas de mayo. En 

año del Señor de mil doscientos ochenta y 

cuatro. 

Firma Pedro, rey por la gracia de Dios, de 

aragón y Rey de Sicilia.  

Los testigos son: Jaime Pedro, Dago 

Lepiz, Haro Berenguer de Entenza, Lan 

de Peratallada, Iorhadan de Bidaure.  

Firma Ramón de Storna escriba del dicho 

señor rey que por el mismo mandato esto 

hizo escribir, terminó, en este lugar, día y 

año ya fijado.  

Firma Domingo de Abbata, notario 

público de la Villa de San Mateo y la 

autoridade del rey por todo el Reino de 

Valencia, que este traslado de su original 

no modificado, ni cancelado ni suprimido 

ni en alguna presencia de falsificación 

sino libre de toda sospecha y falsificación 

sin defecto tomado fielmente y con la 

misma palabra por palabra leído y 

comprobado nada añadido ni eliminado, 

mande el escrito a vos o cambie su 

entendimento de lo que escribió y por su 

propia mano terminó y registró en la 

dicha villa de San Mateo, en el día, y año 
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prima linea apposuit contentis.  se corrigió desde la primea línea de su 

contenido. 
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5.5. ALFONSO III. 

 

Nº 146.  A.H.N. 7 de noviembre de 1286. 

Alfonso III comunica a su procurador general en el Reino de Valencia que el 

justicia y jurados de esta ciudad le han manifestado que Bernardo Escriba fue 

desposeído, mediante sentencia, de los bienes de la capellanía fundada por G. de 

Melitón, a lo que se oponen los fueros de Valencia y privilegios reales, por lo que 

se ordena que sí, examinados éstos, resultase cierto, se le restituyan. 

Pergamino Original. Carpeta 482, r. 134. Doc. 7. 

Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum, 

Maioricarum et Valencie, Comes 

Barchinone dilecto sue procuratori Regni 

Valencie vel eius locu tenenti […], 

salutem et dilectionem. 

Significamus vobis per iusticia, iurati et 

publici homines cuiuscumque Valencie 

scripserint nobis per Bernardus Scriba, 

capellanus  Capellaniarum instituatur per 

G. de Sancto Melitone, quondam 

composuit nostram, eis hostendetis per 

ipse quidam suat a longe ipse cum in 

possesione bonorum dictarum 

Capellaniarum per ipse quidam paternus 

domine nostre ad instantia inclite in 

Infantissa de Theresia de mandato 

Iohannis Sabata, iudicis dominus nostre 

[…] de possesione dictorum bonorum 

capellaniarum predictarum aliquis 

scripta.  

Et cum illud esset […] cotidie facit et 

privilegia ipsis concessis per nos 

Alfonso, rey por la gracia de Dios de 

Aragón, de Mallorca y Valencia, Conde 

de Barcelona a su estimado procurador 

del Reino de Valencia o lugarteniente de 

éste […], salud y afecto.  

Os comunicamos por el justicia,  jurados, 

y los hombres públicos que cualquiera  

han manifestado en Valencia a nos por  

Bernardo Escriba, capellán de la 

Capellanía fundada por G. de San 

Melitón, antaño ubicó la nuestra, las 

extendistéis por él mismo lugar por largo 

tiempo con la posesión de los dichos 

bienes de la Capellanía por él mismo 

paternal por nuestro señor se le restituyan 

los bienes de las dichas capellanías a 

instancia de la ilustre Infanzona de 

Theresia por el mandato de Juan Sábata, 

nuestro señor juez […] de la posesión de 

los ya dichos bienes de las ya dichas 

capellanías como quedó escrito.  

Y que todo esto fuera […] se haga 
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antecesores nostros suplicarent nobis qui 

in confirmationem dicti fori et 

privilegiorum debemus et mandamus  

dicti Iohanis Sabata revocatur et domini 

capellarum mandaremus reduci in 

possessione sua de qua eodem fiant sive 

[…] iuris quomodo ipse capellanus 

firmant facere […] cuiuslibet qui ratione 

dictorum bonorum aliquam petitionem 

eodem vellet facere seu demandam.  

Unde significamus vobis qui eodem 

petitionem nobis fecerit dicta Infantissa 

de Theresia nuper quando reducta fuerit 

in possesionem bonorum predictorum 

dicere qui ipsa statuentes in possesionem 

eorum concessioni domini Regis patrie 

nostre inclite recordationis super inde 

cetera  vobisque […] et iuris cogniscimus 

super quo mandavaremus cognosci per 

domini Iohanem Sabata, qui eodem 

dominium mandaverit restitui in 

posesionem predictum et cum non 

intendimus  alicuis presentibus in omnia 

aliquis facere contendo mandamus vobis 

qui vocatis […] predictis et visis foris 

Valencie qui faciant in hoc cum et 

privilegiis supradictis parti qui iuris 

dictis foros et privilegia potius iuris hanc 

in possesionem predicta, ipsa 

possesionem tradi et restitui faciatis.  

Mandamus presentia vobis compositus 

sive debito translatatum.  

diariamente y los mismos privilegios 

concedidos por nos a nuestros sucesores 

suplicaran a nos que a la confirmación 

del dicho fuero y de los privilegios 

debemos y mandamos al dicho 

demandado Juan Sábata y mandaremos 

por el señor de las capillas en su posesión 

de la misma manera y modo […] que él 

mismo capellán firman para hacer […] 

para el que sea a razón de la petición de 

alguno de los dichos bienes que así se 

quisiera hacer o demandar.  

Por eso comunicamos a vos que esta 

misma petición se nos hiciera saber a la 

dicha Infanzona de Theresia 

recientemente cuando fuera resuelta la 

posesión de los ya dichos bienes que se 

establecieron a la misma posesión de la 

concesión del señor rey por nuestra patria 

en el ilustre recuerdo […] y reconocemos 

a vos los dichos derechos a través de Juan 

Sábata, que mandara restituir de los 

mismos dominios en la ya dicha posesión 

y por lo tanto no extendemos a algunos 

de los presentes en todo os mandamos 

hacer a algunos que nombrasteis […] y 

los ya dichos y vistos fueros de Valencia 

que hacen por esto y con parte de los ya 

dichos privilegios y que los dichos 

derechos  a los fueros y privilegios de los 

más importantes derechos a esta posesión 

ya dicha, hagáis entregar y restituir esta 
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Datum Terrachone, septimo idus 

novembris. Anno Domini Mº CCº 

LºXXX sexto.    

misma posesión.  

Mandamos por la presente a vos 

preparado el traslado como se debe.  

 Datado en Tarragona en los séptimos 

idus de noviembre. Año del Señor de mil 

doscientos ochenta y seis. 
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Nº 147.  A.H.N. 15 de noviembre de 1286. 

Alfonso III hace donación del castillo de Boi a Guillermo de Anglesola, maestre 

templario. 

Pergamino Original. Carpeta 482, r. 138. 

Noverint universi, quod nos Alfonsus dei 

gratia Rex Aragonum, Maioricarum et 

Valencie ac comes Barchinone, per nos 

et nostros, mandamus et concedimus 

vobis nobili et dilecto viro Guillermo de 

Angularia et vestris imperpetum omnia 

iura dominio, Petro inclite recordationis 

regis Aragonum pro nostro et nobis 

patientia et providentia in Castro de Buy 

et terminis suis tam ratione expensarum 

per ipsum […] seu per nos vel aliquem 

[…] ratione nostre […] staturum in 

custodia dicti castri pro ratione 

malestarum staturum nostre ratione per 

Rodericus de Liçana, locum tenente 

domine castrum vel per quoscumque 

alios qui ipsum castrum tenuerint seu per 

aliquos homines eiusdem castrum per 

alia quolibet […] predictis omnibus et 

singulis omnia iura nostra et omnes 

actiones reales et personales iuribus 

directas et mixtas, qui dicto dompno 

primo anno competunt in que nobis, 

conferunt et competente possunt super 

dicto Castro de Buy et terminis eiusdem 

et ratione eiusdem castri ratione 

expensarum per dicti dominum regem 

propiem nostri nos staturum […] dicti 

Sepan todos, que nos Alfonso, rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Mallorca,y 

Valencia y conde de Barcelona, por nos y 

nosotros, mandamos y concedemos a vos 

el noble y estimado caballero Guillermo 

de Anglesola y a los vuestros a 

perpetuidad con todos los derechos de la 

propiedad, Pedro ilustre en su recuerdo 

rey de Aragón por los nuestros y nuestra 

paciencia y providencia en el Castillo de 

Boi y sus términos tanto a razón de los 

gastos por el mismo […] o por nos o 

alguno […] por nuestra razón […] que se 

van a producir con la custodia de dicho 

castillo por la razón de las inquietudes 

que se van a producir con nuestra medida 

por Rodrigo de Lizana, lugarteniente del  

dominio del castillo o por los otros 

lugares que el mismo castillo tuvieran o 

por algunos hombres delmismo castillo o 

por cualquier otro […] y por cada uno de 

todos nuestros derechos y todos los 

cumplimientos reales y personales de los 

derechos directos y mixtos, que cumplen 

a los nuestros en el primer añoal dicho 

señor, aporten y que puedan ejercer sobre 

el ya dicho castillo de Boi y los mismos 

términos por razón del mismo castillo de 
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castri et ratione malestarum predictarum 

et qualibet alia ratione.  

Volentes ac statuentes per omni actione 

exceptione deffensione et alio et quivis 

iure dicto promessa in nobis competenti 

in dicto castro et termino eiusdem 

racionibus supradictis vel aliqua 

earumdem possitis […] in iudicie […] 

continetur quoscumque personas, prout 

nos facere poteramus […] concesionem 

presentem, sicut melius dicti intelligi 

potest ad nostrum et nostrorum bonum et 

sincerum intellectum.  

Mandantes universis officialibus et 

subditis nostris per predictam 

concessionem nostram firmant hanc et 

observent et faciant observari et non 

constituant aliquod ratione. 

Datum in portu Salodii XVII Kalendas 

decembris. Anno Domini Mº CCº 

LºXXX sexto.   

Signum Alfonsi Dei gratia regis 

Aragonum, Maioricarum et Valencie, 

comes Barchinone.  

Testes sunt: P. Fulchonis, Berengarius de 

Entença, Petrus Martini de Luna.  

Signum Raimundi Escorna, dicti domini 

regis scriptoris […] prefixis.  

los gastos por el dicho señor nuestro para 

quedarse […] de dicho castillo  y por la 

razón de las ya dichas inquietudes y por 

cualquier otra razón.  

Queriendo y determinando por el 

cumplimiento de toda la excepcional 

defensa y por otras y con la protección 

prometida por el dicho derecho en el 

dicho castillo y en el término de las ya 

dichas  razones o algunas de las mismas  

posibles […] en la justicia […] conserva 

a cualquiera de las personas, que 

pudiéramos realizar […] la presente 

concesión, así se pueda mejor decir y 

entender para el nuestro y de los nuestros 

el bien y sincero entendimiento.   

Ordenando a todos los oficiales y 

nuestros súbditos firman esto por la ya 

dicha nuestra concesión y respeten y 

hagan respetar y no se decidan por 

cualquier otra razón. 

Datado en el puerto de Salou en día siete 

de las calendas de diciembre. En el año 

del señor de mil doscientos ochenta y 

seis. 

Firmado por Alfonso por la gracia de 

Dios, rey de Aragón y del reino de 

Mallorca, conde de Barcelona.  

Los testigos son: P. Fulcón, Bereguer de 

Entenza, Pedro Martín de Luna.  



430 
 

Firma Ramón Escorna, escriba del dicho 

señor rey […] ya fijado. 
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15 de noviembre de 1286 
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Nº 148.  A.H.N. 12 de mayo de 1289. 

Alfonso III ordena a los recaudadores del derecho de cena en los lugares de los 

templarios, que no les obliguen al pago hasta cumplido el año. 

Traslado en pergamino del 21 de mayo de 1289. 

Carpeta 482, r. 139. 

Hoc este translatum fideliter factum XII 

kalendas junii Anno Domini Mº CCª 

LXXXº nono sumptum a quodam littera 

domini regis in papiro sigillata in dorso 

cum sigillo cereo eiusdem domini regis 

sigillata, tenor cuius talis est:  

Alfonsus, Dei gratia, Rex Aragonum 

Maioricarum et Valencie, Comes 

Barchinone, universis collectoribus 

cenas, locorum Militie Templi omnibus 

presentis ad quos presentes pervenerint, 

salutem et gratiam. 

Mandamus vobis quatenus recipiatis 

cenas in locis Templi in ea quantitate 

dedit in quo […] nobis per albarana 

poteritis certificari in continenti et ultra 

ipsam quantitatem, nullo modo recipiatis 

non faciatis […] et compellatis eos ad 

solidos nostrarum cenarum 

quiviscumque anno.  

Completus fideliter a tempore illo iura 

quo per nos anno […] recipi fuerit 

mandamus non sic intercesores nostre 

nisi simel in anno ipsis cenas.  

Esto es un traslado realizado fielmente en 

el día doce de las calendas de junio del 

año del señor de mil doscientos ochenta y 

nueve a partir de un documento del señor 

rey sellado en papiro con sello de cera al 

dorso, sellado por el mismo señor rey, 

cuyo tenor el siguiente:  

Alfonso, por la gracia de dios, Rey de 

Aragón, Mallorca y Valencia,  Conde de 

Barcelona, ordena a todos los 

recaudadores del derecho de cena de los 

lugares de lla Orden Militar del Temple 

por todos los presentes a los que llegaran, 

salud y gracia.  

Mandamos a vos que no recibáis las  

cenas en los lugares del Temple y se de 

en esta cantidad […] a nosotros por el 

albarán que podáis certificar en su 

contenido y recibáis más de la misma 

cantidad, y de ningún modo no lo hagáis 

[…] y completéis por los sueldos de 

cualquiera de nuestras cenas hasta un 

año.  

Completado fielmente al mismo tiempo 

los derechos para nos al año […] para 
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Datum in Calataiud IIII idus madii. Anno 

Domini Mº CCº LºXXX nono.  

Ego Bernardus Natalis, publicus 

Ilerdensis notarii per teste subscribo. 

Ego Michael Gaçol, publicus ilerdensis 

notarii testes subscribo. 

Signum mei Columbi, notarius publici 

Ilerdensis qui hoc scribi et subscribo.  

 

que fuera recibido […] y dado así y se 

que los recaudadores no les obliguen al 

mismo tiempo el pago de las mismas 

cenas sino una sola vez hasta cumplido el 

año. 

Datado en Calatayud en  el día cuarto de 

los idus de mayo. Año del Señor de Mil 

doscientos ochenta y nueve.  

Yo Bernardo Natal, notario público de 

Lérida y por los testigos subscribo.  

Yo Miguel Gaçol, notario público de 

Lérida, y por los testigos subscribo. 

Firma mi Colom, notario público de 

Lérida, que esto escribí y subscribo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

21 de mayo de 1289 

12 de mayo de 1289   
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Nº 149-150.  A.H.N. 1 de agosto de 1289. 

Alfonso III ordena que el monedaje de los hombres del temple se cobre por 

recaudador real y el otro de la Orden, y se divida a partes iguales entre el Rey y 

los templarios. 

Traslado en pergamino del 14 de agosto de 1289. 

Copia del siglo XVIII. Carpeta 482, r. 140-141. 

Hoc est translatum bene et fideliter, facta 

kalendas septembris anno domini 

Millessimo ducentesimo octuagesimo 

nono sumptum a quodam littera Domini 

Regis sigillata in dorso cum sigillo suo 

minori, cuius tenor talis est: 

Alfonsus Dei gratia, Rex Aragonum 

Maioricarum et Valencie, Comes 

Barchinone fidelibus suis universis 

collectoribus monedatici hominum 

Templi Regni Valencie, salutem et 

gratia.  

Noverint universi quod inter nos et 

venerabilem Magistrum Militie Templi 

extitit  ordinatum, quod monedaticum 

hominum templi scribatur et recipiatur 

per unum hominem nostrum, et unum 

fratrem seu hominem temple, et quod 

dictum monedaticum inter nos et ipsum 

per modium dividatur, prout est fieri 

actenus consuetum.  

Quare vobis dicimus et mandamus, 

quatenus vice nostra dictum 

monedaticum hominum temple simul 

Esto es un traslado bien y fielmente, 

realizado en las calendas de septiembre 

del año mil doscientos ochenta y nueve a 

partir de un documento tomado del señor 

rey sellado al dorso con su sello menor, 

cuyo tenor es el siguiente: 

Alfonso por la gracia de Dios, Rey de 

Aragón, Mallorca y Valencia, Conde de 

Barcelona a todos sus fieles colectores 

del monedaje de los hombres del Temple 

del Reino de Valencia, salud y gracia.  

Sepan todos que entre nosotros y el 

venerable Maestre de la Orden Militar del 

Temple, existió la orden, que cobre y 

recibael monedaje de los hombres del 

Temple por cada uno de nuestros 

hombres, y por cada uno del Hermano y 

hombre del Temple, y que el dicho 

monedaje se divida entre nosotros y por 

el mismo modio, según lo que hasta el 

momento sea lo acostumbrado para 

realizar.  

Por lo cual a vos decimos y mandamos, 

hasta qué punto el dicho monedaje al 
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cum uno Fratre vel homine templi 

scribatis et recipiatis inde medietatem 

nobis pertinentem, et collector templi 

aliam medietatem. 

Et de medietate nostra satisfaciatis illis, 

quibus fecimus assignationes super dicto 

monedatico.  

Ita videlicet quod illis solvatis primo 

assignationes suas, quas nobis constiterit 

per literas nostras, priore esse tempore in 

assignationibus monedatici supradicti. 

Recipiendo a quolibet, cui solutionem 

feceritis, apocham de soluto. 

Datum Ilerde Kalendas augusti. Anno 

Domini Mº CCº LºXXX nono.   

Signum Petri Mayo, iustitie de Burriane 

qui huic translato auctoritatem suam 

prestitit et decretum.  

Signum Arnaldi Cardona, publici 

Burriane notarii testis huius translati. 

Signum Peregrini Pascharii, notarii 

Burriane testis.  

Signum Marchi Renandi, publici notari 

Burriane, qui hoc translatu bene et 

fideliter translatatu et cum originali suo 

comprobavit, die et anno in prima linea 

contentis.  

hombre del Temple al mismo tiempo con 

un hermano o hombre del Temple cobréis 

y recibáis de la mitad que pertenece a 

nosotros, y el colector del Temple la otra 

mitad. 

Y de nuestra mitad satisfacéis a aquellos, 

a los que hicimos las asignaciones sobre 

el dicho monedaje.  

Así por supuesto se indica que sus 

asignaciones a aquellos que pagasteis 

inicialmente, que las mantuviera a 

nosotros por nuestros documentos, 

anteriormente que fueron en este tiempo 

en las dichas asignaciones del ya dicho 

monedaje. Recibiéndolo por cualquiera, a 

los que hicierais la liquidación, un recibo 

de pago. 

Datado en Lérida en las calendas de 

agosto. En el año del Señor de mil 

doscientos ochenta y nueve.  

Firma Pedro Mayo, justicia de 

Burrianaquien autorizó y decreto el 

traslado a su autoridad.  

Firma Arnaldo Cardona, notario público 

de Burriana testigos de este traslado.  

Firma Pelegrín Pascual, notario de 

Burriana como testigo.  

Firma Marco Renando, notario público 

de Burriana, quien comprobó bien y 

fielmente con este traslado a partir de su 
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original, en este día y año desde la 

primera línea de su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Javierre hay copia en AHN, Cartulario Magno, Orden de San Juan de 
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Nº 151.  A.H.N. 1 de enero de 1289. 

Alfonso III de Aragón ordena al Justicia de Burriana que no obligue al 

comendador y los vasallos de la Orden del Temple en dicho lugar a contribuir a 

las exacciones reales. 

Traslado en pergamino del 19 de enero de 1290. Carpeta 482, r. 142. 

Hoc est translatum bene et fideliter 

sumptum a quodam littera papyrus domini 

Regis cum sigillo in dorsso eius cum series 

sit habet:  

Quattuor datum kalendas februarii Anno 

Domini Millessimo CCº LXXXº nono, 

Alfonsus, Dei gratia, rex Aragonum, 

Maioricarum et Valencie, comes 

Barchinone fidelibus suis iustitiae, iuratis 

et vobis hominibus comendatoribus 

Burriane, salutem et gratiam.   

Cum nos mandaverimus per nostros 

habitatores Egidio […] pro in causa in […] 

comendatorie domus Militie Templi 

Burriane […] per nos dicistis […] 

hereditatibus Templi continentur simul 

vobiscum in exactionibus regalibus 

procedat ad sententiam per vobis […] 

quicumque hominis templi ad cena […]  

simul […] in exactibus regalibus […]  

fuerat  terminis […] pignora fecistis 

eisdem racione predicta ipsa visis 

presentibus  restituatis […].  

Datum Terrechone Kalendas Januarii 

Anno Domini Mº CCº LXXX nono. 

Esto es un traslado bien y fielmente, 

tomado a partir del documento en papiro 

sellado por el señor Rey con sello al 

dorso, cuyo tenor sea el siguiente:  

Datado en el día cuatro de las calendas de 

febrero del año mil doscientos ochenta y 

nueve por el señor rey Alfonso, rey por la 

gracia de Dios, rey de Aragón, Mallorca 

y Valencia, conde de Barcelona ordena a 

sus justicias, jurados y vos los hombres 

comendadores de Burriana, salud y 

gracia.  

Por lo que mandaremos a nuestros 

habitantes como Egidio […] que por esta 

causa en […] al comendador de la Orden 

Militar del Temple en Burriana […]por 

nos dijisteis […] con las herencias del 

Temple  que conserva de la misma 

manera que no obliguen a contribuir con 

las exacciones reales por esta sentencia 

por vos […] a cualquiera de los hombres 

del Temple para las cenas […] al igual 

que por las exacciones reales […] que 

fuera de estos términos […] que hicisteis 

empeñar por la misma razón de lo ya 

dicho vistos por los presentes lo 
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Signum Marchi Renardi, publici notari 

Burriane testis huius constanti.  

Signum Petri Ferriol, notarii Burriane 

publici testis.  

Signum Arnaldus Cardona, publici 

Burriane notarius. Qui hoc translato fecit 

et cum originali suo bene et fideliter 

comprobavit, die, etanno prefixis. 

restituyéis […]. 

Datado en Tarragona en las calendas de 

enero. Año de mil doscientos ochenta y 

nueve.  

Firma Marco Renardi, notario público 

como testigoinquebrantable de esto.  

Firma Pedro Ferriol, notario de 

Burrianacomo testigo.  

Firma Arnaldo Cardona, notario público 

de Burriana, quien lo trasladó e hizo a 

partir de su original bien y fielmente lo 

comprobó en ese día, y año ya fijado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de enero de 1289   

TC 

19 de enero 1289 
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Nº 154.  A.H.N. 13 de febrero de 1291. 

Alfonso III de Aragón ordena que durante dos años no se exija el pago de cenas, 

questias, y otras exacciones reales a la Orden del Temple en Xivert, Burriana, y 

Valencia. 

Traslado en pergamino del 18 de agosto de 1291.  

Carpeta 482, r.143. 

Hoc est translatum sumptum fideliter XV 

kalendis septembris Anno Domini Mº 

CCº nonogesimo primo a quodam litera 

papirea illustrisimi domini Alfonsus 

inclite recordationis Regnis Aragonum 

sigillata sigilo suo minori cereo facto in 

dorso cuius series sic habet:  

Alfonsus, Dei gratia, rex Aragonum, 

Maioricarum et Valencie, comes 

Barchinone universis officialibus suis ad 

quos presentis pervenerint, salutem et 

gratiam.  

Quia supradictione quicumque per nos 

fratris domibus Militie Templi Exiverti, 

Burriane et Valencie et earum bailus 

nobiscum […] fuerunt in loci ubi  eadem 

auctori tribuatur.  

Cene, questie seu alie perfectum 

exactiones infra terminos at propie 

memorie Curie per nos aut officialis 

nostros non petantur seu recipiatis.  

Dicimus et mandamus vobis quam 

hereditatem ad duos annos  proxime  

Esto es un traslado fielmente tomado en el 

día quince de las calendas de septiembre 

del año mil doscientos noventa y uno a 

partir de un documento en papiro del 

ilustrísimo  señor Alfonso, ilustre en su 

recuerdo rey de Aragón sellado con su 

sello menor realizado con cera al dorso, 

cuyo tenor sea el siguiente: 

Alfonso, rey por la gracia de Dios, rey de 

Aragón, Mallorca y Valencia, conde de 

Barcelona a todos sus oficiales que 

llegaran, salud y gracia.  

Porque se ordena a cualquiera de los 

dichos más arriba hermanos de la Orden 

Militar del Temple no se les tribute en 

Xivert, Burriana y Valencia y de estos el 

baile […] fueran en el mismo lugar.  

Los pagos de las cenas, questias y de 

ningún de las otras exacciones reales en 

estos límites y por la propia memoria de la 

curia por nos o  por nuestros oficiales no 

sea pedida o los recibáis. 

Decimos y mandamos a vos que la 
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venturos a comendatoribus Exiverti, 

Burriane et Valencie seu eorum homines 

[…] seu alias exactiones pertinantis non 

petatis seu restituatis.  

Et siquid ad eisdem recepistis post 

concessione presentia vel pignora 

accepistis nostre predicta et totum id 

restituatis ipsis et restitu faciatis.  

Datum Barchinone. Idus februarii. Anno 

Domini Mº CCº nonagésimo primo.  

Guillermi Gaurecandi, publici notari 

Valencie testis.  

Signum Stephari de Mediona, notari 

publici Valencie testio.  

Signum Iacobi de Verneto, notari publici 

Valencie qui hoc fideliter translatavit et 

clausit loco, die et anno in prima linea 

contentis.     

 

propiedad durante para los dos próximos 

años venideros a los comendadores de 

Xivert, Burriana y Valencia o de los 

mimos hombres […] o no recojáis las 

mismas exacciones o las restituyáis.  

Y si alguien por lo mismo recibisteis 

después de la presente concesión o aceptéis 

los empeños ya dichos a los nuestros y 

todo lo restituyais y realicéis con lo 

restituido.  

Datado en Barcelona. En los idus de 

febrero. Año del Señor de mil doscientos 

noventa y uno.  

Guillem Galcerán, notario público de 

Valencia con los testigos.  

Firma Estebán de Mediona, notario público 

de Valencia como testigo.  

Firma Jaime de Verneto, notario público 

de Valencia que esto trascribió fielmente y 

terminó en este lugar, día y año desde la 

primera línea de su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de febrero de 1291 

TC 

18 de agosto de 1291   
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5.6. JAIME II. 

 

Nº 155-156.  A.H.N. 19 de enero de 1291. 

Jaime II de Aragón señala la cantidad que debe recibir su hermano el infante D. 

Pedro, como procurador suyo, en el derecho de cena de lugares de los 

Templarios. 

Traslado en pergamino del 23 de enero de 1291. Carpeta 482,  r. 144. 

Copia simple del siglo XVIII. Carpeta 482, r. 145. 

Hoc est translatum fideliter sumptum  

decimo kalendas februarii anno domini 

Millesimo ducentesimo nonagesimo 

primo a quodam littera Domini Regis in 

papiro scripta sigillata sigillo suo maiori 

cereo fino in dorso503,  cuius tenor talis 

est:  

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum Sicilie 

Maioricarum et Valencie ac comes 

Barchinone inclito ac quamplurimum 

diligendo karissimo fratri suo infanti 

dompno Petro procuratori suo, salutem et 

sincere dilectionis constantiam.  

Cum nos ordinaverimus, sicut satis, quod 

in locis, in quibus recepturur estis cenas 

rationes vestri offici procurationis 

recipiatis pro cena tantum quantum fuerit 

tertia pars illius quantitatis quam nos 

recipimus pro cena in eisdem locis et non 

amplius. 

Este es un traslado fielmente tomado en 

el día diez de las calendas de febrero del 

año de mil doscientos noventa y dos a 

partir de la carta del señor Rey escrita en 

papiro sellado con sello mayor con cera 

fina al dorso, cuyo tenor el siguiente: 

Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Sicilia, Mallorca, Valencia e 

ilustre conde de Barcelona y dirigiéndose 

mucho a su queridíssimo hermano el 

infante don Pedro como procurador suyo, 

salud y confirmo con sincero afecto. 

Puesto que hemos ordenado, así tan bien, 

que en este lugar, en los que se reciba 

estas cenas razonadas por vuestros 

procuradores oficiales recibisteis por las 

cenastanto como fuera la tercera parte de 

la misma cantidad que recibimos por las 

cenas en los mismos lugares y no en 

mayor cantidad.  

                                                             
503 dorsso CS 
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Mandamus hominibus locorum Militie 

Templi observetis et mandetis observari 

per collectores cenarum vestrarum, nec 

exigatur dictas cenas nisi in illis locis 

templi in quibus nos cenas recipiamus 

vel recipere debeamus.  

Datum Valencie XIIII kalendas februarii. 

Anno Domini Mº CC XC primo. 

Signum Iacobi de Verneto, notarii publici 

Valencie testis. 

Signum Martini de Medalia, notari 

publici Valencie testis. 

Guillelmi de Verneto, notari publici 

Valencie. Qui hoc fecit fideliter 

translatari. 

Os mandamos a los hombres de estos 

lugares de la Orden del Temple que 

respetéis y mandéis respetar por los 

colectores de vuestras cenas, y que no se 

extingan dichas cenas sino en estos 

lugares del Temple en los que nosotros 

recibamos estas cenas o debamos 

recibirlas. 

Datado en Valencia en el día diez de las 

calendas de febrero. Año del Señor de 

mil doscientos noventa y uno.  

Firma Jaime de Vernedo, notario público 

de Valencia como testigo. 

Firma Martín de Medalia, notario público 

de Valencia como testigo.  

Guillem de Verneto, notario público de 

Valencia. Que lo hizo fielmente para 

trasladar. 
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Nº 157-58.  A.H.N. 12 de julio de 1292. 

Jaime II de Aragón confirma todos los privilegios, donaciones y franquicias 

concedidos a sus predecesores a la Orden del Temple, reteniendo para sí la 

mitad del monedaje de los vasallos de ella, en todos los lugares de sus dominios 

en los que acostumbraban pagarse. 

Traslado en pergamino del 3 de diciembre de 1292. r. 146. 

Copia simple siglo XVIII. Carpeta 482, r. 147. 

Idcirco nos Iacobus Dei gratia Rex 

Aragonum, Sicilie, Maioricarum et 

Valentie et Comes Barchinone predictus, 

per nos et omnes nostros, presentes et 

futuros, laudamus, approbamus et 

confirmamos nobis dicto Fratri 

Berengario de Cardona, Magistro Militie 

Templi in Aragonia et Cathalonia, et aliis 

Fratribus Templi et hominibus eiusdem, 

christianis, videlicet iudeis et sarracenis 

presentibus et futuris, ipsa privilegia et 

quecumque alius, franquitates, libertates 

et immunitates, cartas et quelibet alias 

instrumenta donaciones, largitiones, 

lexias, et concessiones factas dictis 

fratribus Militie Templi et hominibus 

eorum, cuiuscumque conditionis sint, per 

serenissimum Dominum Raimundum 

Berengarii, felicis recordationis 

Barchinone et Provincie Comitem, et 

magnificum dominum Raimundum 

Berengarii laudabilis memorie comitem 

Barchinonem  et principem Aragonie et 

Illustrissimum Dominum Regem 

Por lo tanto nos Jaime, rey por la gracia 

de Dios, de Aragón, Sicilia, Mallorca y 

Valencia y Conde de Barcelona ya dicho, 

por nos y todos los nuestros, presentes y 

futuros, atestigamos, aprobamos y 

confirmamos a nos el dicho hermano 

Berenguer de Cardona, Maestre Militar 

del Temple en Aragón y Cataluña, y a los 

otros hermanos del Temple y los mismos 

hombres, cristianos por supuesto judíos y 

sarracenos presentes y futuros, en estos 

privilegios y cualquier otro, franquicias, 

libertades e inmunidades, las cartas y los 

otros documentos, donaciones, 

otorgaciones, adjudicaciones y 

concesiones realizadas a los dichos 

hermanos de la orden militar del Temple 

y a los hombres de estos, que sean de 

cualquier condición, por el serenísimo 

señor Raimundo Berenguer, feliz de 

surecuerdo en Barcelona y conde en la 

Provenza, y magnífico señor a Raimundo 

Berenguer de loable memoria conde de 

Barcelona y príncipe en Aragón e 
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Ildefonsus clare memorie filium 

eiusdem, et clarissimus Dominum regem 

Petrum inclite recordationis ab avum 

nostrum et felicissimus dominum 

Iacobum bone memorie, avum nostrum,  

et serenissimus dominum regem Petrus, 

felicissime memorie patrem nostrum et 

per alios predecessores nostros, vel alios 

quoscumque ut in privilegiis, cartis, et 

instrumentis per eos factis dictis fratribus 

militie templi et hominibus eorum, 

melius et plenius continetur.  

Et prout melius, dici, et intelligi potest ad 

utilitatem et comodum dicti Domus, et 

fratrum et hominum predictorum.  

Promittentes, quod contra predictas vel 

eorum aliqua non venietur, vel aliquem 

venire faciemus, aut permittamus aliqua 

ratione.  

Immo ipsa omina, et singula supradicta 

vobis et successoribus vestris 

observabimus et observari inviolaviliter 

faciemus.  

Mandantes firmiter et expresse universis 

procuratoribus, supraiuctariis, vicariis, 

baiuliis, merinis, çalmedines, curiis, 

iusticiis, iudicibus, alcaidiis, iuratis, 

paciariis, adelantatis, lezdariis, 

pedagiariis, et aliis universis oficialibus 

et subditis nostris  presentibus et futuris, 

quod predictam laudationem, 

Ilustrísimo Señor rey Alfonso por su 

clara memoria hijo de este, y clarísimo 

Señor rey Pedro ilustre de su recuerdo 

por nuestro abuelo y muy feliz señor 

Jaime por su buena memoria,  nuestro 

abuelo, y serenísimo señor rey Pedro, 

muy feliz memoria padre nuestro y por 

los otros nuestros predecesores, o otros 

de los que en los privilegios, cartas y 

documentos por estos hechos a los ya 

dichos hermanos de la orden militar del 

Temple y a los hombres de estos, mejor y 

más plenamente se mantenga.  

Y por esto mejor se diga y se pueda 

entender para el beneficio y comodidad 

de la dicha Orden, y el hermano y 

hombre de los ya dichos.  

Prometiendo, que contra lo ya dicho o de 

estos alguno no ataque, o alguno 

hagamos atacar, o permitamos por alguna 

razón. 

Más aún por todas estas, y cada una de 

las ya dichas a vos y a vuestros sucesores 

respetaremos y hacemos respetar 

inviolablemente.  

Mandando firme y expresamente a todos 

los procuradores, suprajuntores, vicarios, 

bayles, merinos, salmedinos, curiados, 

justicias, jueces, alcaldes, jurados, 

paceros, adelantados, lezderos, 

pedagarios, ya todos los oficiales y 
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appobationem et confirmationem 

nostram firmam habeant, et observent 

vobis  fratribus Militie templi, et 

hominibus eiusdem cuiuscumque 

conditionis existant omnia et singulas 

supradictas et observari faciant, et non 

contraveniant nec aliquem contravenire 

permitant aliqua ratione.  

Ab hoc autem confirmatione retinemus et 

volumus, quod nos habeamus et 

accipiamus medietatem monetatici 

hominum, quos domus militie templi 

habeat in terra nostra in locis, ubi 

monedati cum est solvi consuetum, et 

fratres templi habeant et recipiant aliam 

medietatem, et quod receptio et collectio 

dicti monedatici fiat per unum hominem 

nostrum et  per unum fratrem seu 

hominem templi prout fieri consuetam.  

Siquis autem aliquod privilegiorum 

nostrorum cum aliquo presumeret 

violare, iram et indignationem dei et 

nostrum et penam mille aurum absque 

remedio se revenerit incursurum. 

Quod est actum Ilerde IIII idus julii. 

Anno Domini Milesimo ducentesimo 

nonagesimo secundo, regnorum  

nostrorum Aragonie anno secundo, 

Sicilie regno septimo. 

Signum Iacobi, Dei gratia Rex 

Aragonum, Sicilie, Maioricarum et 

nuestros súbditos presentes y futuros, que 

ya la dicha otorgación, aprobación y 

confirmación tengan nuestra firma y 

respeten a vos los hermanos de la orden 

militar del Temple y a los hombres de 

esta y exijan cualquiera de las 

condiciones y cada una de las dichas se 

hagan respetar y no se contravenga ni se 

permita contravenir por alguno o por 

alguna razón.  

Por esto en verdad retenemos y 

queremos, que nos tengamos y aceptemos 

para sí la mitad del monedaje de los 

hombres, a los quetenga la orden militar 

del temple en nuestra tierra en todos los 

lugares de sus dominios, donde se 

acostumbraban a pagarse, y los hermanos 

tengan y reciban la otra mitad, y que se 

fia lo recibido y recogido del dicho 

monedaje a nuestro hombre y a cada uno 

de los hombres de la orden del temple 

como se acostumbraba pagar.  

Si alguno en verdad de nuestros 

privilegios con alguno se permitiera 

violarlos, nuestra ira y la indignación de 

Dios y la pena de mil sueldos de oro 

caería sin remisión.  

Que fue realizado en Lérida en día cuarto 

de los idus de julio. Año del señor de mil 

doscientos noventa y dos, de nuestros 

reinos en Aragón en el segundoaño y del 
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Valentie et Comitis Barchinone 

Testes sunt: Petrus de Montecathano, 

Berengarius de Podio Vereda, 

Raimundus de Angularia, Pontius de 

Ripellis, Galcerandus de Angularia, 

Raimundus Mamani, Raimundus 

Dorchan, et Petrus de Quesalto.  

Signum Guillelmus de Solanis, dicti 

domini regis scriptoris, qui mandato 

ipsius  domini regis hoc scribi, fecit, 

clausit, cum supraposito in octava et 

decima linea, ubi dicitur: “sua” in 

vigesima scripta linea, ubi dicitur: 

“oficialibus, dicto anno prefixis”.  

Signum mei Berengarii de Basiella, 

notarius publicus Cantavetule, qui me 

pro teste subscribo.  

Signum Petri Bartan, notari publici   

Cantavetule, qui me pro teste subscribo. 

Signum mei Dominici Miquel, notari 

publici Cantavetule, qui cum literis 

superpositis et emendatis in III linea, ubi 

dicitur: “nobis”, et cum literis rasis et 

emendatis in XV linea, ubi dicitur: “et 

fratribus” hoc translatum scribi et clausi, 

die et era in prima linea contentis. 

reino de Sicilia en el séptimo.  

Firma Jaime rey por la gracia de Dios, de 

Aragón, Sicilia, Mallorca y Valencia, y 

conde de Barcelona.  

Los testigos son: Pedro de Montcada, 

Berenguer, Raimundo de Angularia, 

Poncio de Ripell, Galcerán de Angularia, 

Ramón Mamani, Ramón Dorchan, y 

Pedro de Quesalto.  

Firma Guillem de Solanis, escriba del 

dicho señor rey, que por mandato del 

dicho señor rey esto escribió, hizo y 

terminó, con lo superpuesto en la octava 

y décima línea, donde dice: “sua” en la 

vigésima línea escrita, donde dice: 

“oficialibus”, dicho en este año ya fijado.  

Me firma Berenguer de Basiello, notario 

público de Cantavieja, que me subscribió 

como testigo. 

Firma Pedro Bartan, notario público de 

Cantavieja, que me lo ratificó como 

testigo. 

Me firma Domingo Miguel, notario 

público de Cantavieja, que con las 

escrituras superpuestas y corregidas en la 

tercera línea, donde dice: “nobis”, y con 

las escrituras pulidas y corregidas en la 

línea quince, donde dice: “et fratribus” 

este traslado lo escribí y terminé en este 

día y era desde la primera línea de su 
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contenido.  
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12 de julio de 1292 
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3 de diciembre de 1292 

CS 

Siglo XVIII 
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Nº 159-61.  A.H.N. 15 de julio de 1292. 

Jaime II de Aragón ordena a los oficiales que respeten los privilegios concedidos 

por los predecesores y confirmados por él a favor de la orden del Temple. 

Pergamino Original. Carpeta 482, r. 148. 

Traslado del 16 de noviembre de 1292. Carpeta 482, r. 149. 

Copia simple siglo XVIII. Carpeta 482, r. 150. 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum Sicilie, 

Maioricarum et Valencie ac comes 

Barchinone dilectis et fidelibus suis 

procurationibus504, vicariis, supraiuntariis, 

lezdariis, pedagiariis et universis aliis 

officialibus et subditis suis per totam 

terram et iurisdictione suam constitutis 

tam presentibus quam futuris ad quos 

presentes pervenerint, salutem et 

dilectionem.  

Cum nos confirmaverimus privilegia 

franquitates seu etiam immunitates per 

antecessores nostros datas et concessas 

venerabilibus fratribus milicie templi prout 

privilegiis predictis continetur.  

Mandamus et dicimus nobis quatinus 

predictis fratribus templi et hominibus 

eorundem505 christianis scilicet iudeis et 

sarracenis observetis et observari faciatis 

predicto privilegia, franquitates et 

immunitates, prout in ipsa confirmatione 

Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Sicilia, Mallorca, Valencia y 

conde de Barcelona a los estimados y sus 

fieles procuradores, vicarios, 

sobrejuntores, lezderos, pedagarios y 

todos los otros oficiales y sus súbditos  

por toda su tierra y su jurisdicción 

constituída tanto a los presentes como a 

los futuros por los que llegarán presentes, 

salud y afecto.  

Puesto que hemos confirmado todos los 

privilegios, franquicias o también las 

inmunidades dadas y concedidas por 

nuestros predecesores a los venerables 

hermanos de la orden militar del Temple, 

como todos ya dichos privilegios se 

conserva.  

Os mandamos y decimos que los ya 

dichos hermanos de la Orden del Temple 

y por supuesto los mismos hombres 

cristianos judíos y sarracenos respetéis y 

                                                             
504 baiulis, iusticiis, iuratis, salmedinis, merinis, lezdariis TC 
505 Alfambre et locorum baiulisTC 
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nostra plenius continetur, et non 

contraveniatis nec aliquem vel aliquos 

contravenire permitatis aliqua ratione.   

Datum Barchinone Idus Julii. Anno 

Domini Millesimo CC nonagesimo 

secundo.  

Signum Iacobi de Verneto, notarii publici 

Valencie testis. 

Signum Martini de Medalia, notari publici 

Valencie testis. 

Guillelmi Gaucerandi, notari publici 

Valencie testis. 

Signum Iacobi de Verneto, notarii publici 

valencie qui hoc fecit fideliter translatari et 

clausit die et anno in prima linea contentis.  

hagáis respetar por los ya dichos 

privilegios, franquicias e inmunidades, 

como se conserva en esta confirmación 

más completa, y no contravengáis ni 

alguno o permitáis contravenir a algunos 

por alguna razón.  

Datado en Barcelona en los Idus de Julio. 

Año del Señor de Mil doscientos noventa 

y dos.  

Firma Jaime de Verneto, notario público 

de Valencia como testigo. 

Firma Martin de Medalia, notario público 

de Valencia como testigo. 

Guillem Galcerán, notario público de 

Valenciacomo testigo. 

Firma Jaime de Verneto, notario publico 

de Valencia, que esto hizo fielmente 

trasladar, y terminó en este día, y año 

desde la primera línea de su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

16 de noviembre de 1292 

CS 

Siglo XVIII 

O 

15 de julio de 1292 
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Nº162-63.  A.H.N. 23 de octubre de 1292. 

Jaime II de Aragón confirma todos los privilegios, donaciones y franquicias 

concedidos a sus predecesores a la Orden de San Juan de Jerusalén, reteniendo 

para sí la mitad del monedaje de los vasallos de ella, en todos los lugares de sus 

dominios en los que acostumbraban pagarse. 

Traslado en pergamino del 30 de marzo de 1311. Carpeta 482, r. 151. 

Copia simple siglo XVIII. Carpeta 482, r.152. 

Hoc est translatum fideliter sumptum  

decimo kalendas februarii anno domini 

Millesimo trecentesimo undecimo, a 

quodam alio transumpto scripto et 

registrato in Registro Domus Valencie 

Ordinis Hospitalis Sancti Iohannis 

Iherisolimitati clausi et subviciato per 

manum Guillelmi Gaucerandi, notarii 

publici Valencie, series cuius est ut 

sequuntur:  

Hoc est translatum fideliter sumptum 

XVII kalendas ianuari Anno Domini 

Millesimo ducentesimo nonagesimo 

secundo a quodam privilegio instrumento 

regali bulla plumbea excellentissimi 

Domini Iacobi Regis pendenti filis sericis 

intextis cerei rubei que coloris bullato, 

tenor cuius talis est:  

In dei nomine. Noverint universi quod 

coram nobis Iacobi dei gratia Rex 

Aragonum Sicilie Maioricarum et 

Valencie ac comite Barchinone 

personaliter constitutur venerabilis Frater 

Este es un traslado fielmente realizado 

en el día diez de las calendas de febrero 

en el año del señor de mil trescientos 

once, a partir del escrito transcrito y 

registrado en el Registro de la Orden del 

Hospital de Jerusalén en Valencia, se 

cerró y corrigió por la mano de Guillem 

Galcerán, notario público de Valencia, 

que se diga como sigue:  

Este es un traslado fielmente tomado en 

el día diecisiete de las calendas de enero 

del Año del Señor de Mil doscientos 

noventa y dos a partir de un privilegio 

de un documento real con bula plúmbea 

del excelentísimo Señor el rey  Jaime 

con su sello pendente con hilo de seda 

en el texto con cera de color rojo en la 

bula, cuyo  tenor es el siguiente:  

En el nombre de Dios. Sepan todos que 

en presencia de nosotros Jaime, por la 

gracia de Dios, Rey de Aragón, Sicilia, 

Mallorca, Valencia y conde de 

Barcelona personalmente se constituye 
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Bernardus de Mirana alliud tenentis 

locum, Castellani Emposte, nobis prose 

et venerabili fratre Fernando Petri 

Magno, comendatore Domus Hospitalis 

Sancti Iohannis Ierosolimitani in Ispania 

et aliis fratribus dicti Hospitalis humiliter 

suplicavit quod privilegia, franchitates, 

liberatores et inmunitates et donationes et 

concessiones, quod dicti fratres et 

homines Hospitalis habent ab 

concessionibus nostrum donaremur eis 

benigniter confirmare.  

Unde nos Iacobus Dei gratia rex 

predictus, attendentes legalitatem 

fidelicatem favorem auxilium et 

servicium que dicti Fratres Hospitalis 

nostris predecessoribus et nobis 

exibuerunt et nunc nobis exibent et 

annuente Domino exibituri sunt 

imposterum seu etiam prestituri pre ad 

memoriam reducentes devocionem et 

dileccionem et bonam in Domino 

laudabilem voluntatem, quam 

predecessores nostri erga Domum 

hospitalis predicti et fratres hactenus 

habuerunt et considerantes, quod nostre 

interest regne maiestatis ea quas a nostris 

predecessoribus data sunt et concessa et 

maxime religiosis et piis locis aprobare et 

inconcassefacere observare precibus et 

suplicacionibus dicti tenentis locum 

Castellani Emposte specialiter inclinati 

exibitis nobis et perlectis privilegiis ac 

al venerable Hermano Bernardo de 

Mirana, el mismo lugarteniente, 

Castellano de Amposta, a nos el directo 

y venerable hermano Fernando Pedro 

Magno, comendador de la Orden del 

Hospital de San Juan de Jerusalén en 

España ya los otros dichos hermanos del 

Hospital suplicó humildemente que 

estos privilegios, franquicias, libertades 

e inmunidades y donaciones y 

concesiones, que los dichos Hermanos 

tienen por las concessiones se las 

donemos para confirmarlas 

benignamente.  

Por eso nos Jaime, por la gracia de Dios 

el ya dicho rey, comprendiendo la 

legalidad fiel de su ayuda y servicio que 

el dicho hermano del Hospital y 

nuestros predecesores y a nos tengan y 

ahora muestran y obtengan por el señor 

estén impuestos o también por la 

memoria, devoción y afecto y bondad 

en la voluntad de salvación en el  señor, 

que nuestros predecesores luego 

tuvieran a la dicha Orden del Hospital 

ya los dichos hermanos y hasta el 

presente tuvieron a los hermanos  y 

considerando, que nuestro interés por el 

reino de su magestad de las que están  

dadas y concedidas a nuestros 

predecesores y con la mayor 

religiosidad y a los lugares piadosos se 

puedan aprobar y hacer respetar de 
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aliis instrumenti donacionem et 

concessiorum antecesorum nostrorum et 

specialiter quodam privilegio quod sic 

incipit:  

Quod nos Petrus dei gratia Rex 

Aragonum et comes Barchinone, 

attendentes karitatis et misericordie 

studia et fuit factum Osce quinto idus 

septembris Era M CC XL sexta et finit.  

Ego Ferrarius, notarius domini regis hoc 

scribi, feci mandato ipsius, loco, die et 

anno prefixis, viso etiam quodam alio 

privilegiis domini regis.  

Iacobi Dei gratia et Rex Aragonum et 

Sicilie, Maioricarum, comitis Barchinone 

et Urgelli, et Domini Montispesulani, avi 

nostri, cuius tenor talis est:  

Manifestum sit omnibus, quod nos 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum et 

Regni Maioricarum, Comes Barchinone 

et Urgelli et Dominus Montispesulani.  

Qui ad memoriam reducentes bonam et 

laudabilem voluntatem quam 

predecessores nostri erga Domus 

Hospitalis Iherosolimitani et fratres 

semper habuerunt, idcirco corde bono et 

animo volenti per nos et homines 

succesores nostros precibus et amore 

venerabilis et dilecti nostri Fratris Ugoni 

de Folio Alquerii, Castellano Emposte, 

damus, laudamus et concedimus in 

manera inquebrantable con sus 

oraciones y súplicas del dicho 

lugarteniente, Castellano de Amposta, 

especialmente e ilustremente presentéis 

a nos y con los privilegios leídos y la 

donación de otros documentos y de las 

concesiones de nuestros antecesores y 

especialmentea partir de este privilegio 

que así inicia:  

Que nos Pedro por la gracia de Dios y 

rey de Aragón, y conde de Barcelona, 

atendiendo a su caridad y empeño  

misericordioso, y fue realizado en Osca 

en el día cinco de los idus de septiembre 

de la era de mil doscientos dieciséis y lo 

terminó.  

Yo Ferrer, notario del señor rey, escribí 

e hice por mandato de este en este lugar, 

día y año ya establecido, visto también 

antaño por los otros privilegios del 

señor rey.  

Jaime por la gracia de Dios, rey de 

Aragón, Sicilia, Mallorca, conde de 

Barcelona y Urgell, y señor de 

Montpellier, nuestro abuelo, a tenor de 

los que sigue:  

Manifestado a todos, que nos Jaime, 

Rey por la gracia de Dios, Rey de 

Aragón y del Reino de Mallorca, conde 

de Barcelona y de Urgell y Señor 

Montepellier.  
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perpertuum Domino Deo eundem 

Domini Hospitalis Sancti Iohanis et 

prenominato Castellano et Fratribus 

presentibus  et futuris, quod et hac hora 

in antea ab hominibus Hospitalis, 

christianis  scilicet iudeis et sarracenis 

quos alicubi to Regno Aragonum et 

Catalonia habere noscuntur vel in futuris 

ex largitione nostra et concessione aut 

succesoribus nostrorum aut alienam 

collacione fidelium aut emptione aut 

communatione aut aliis iustis modis 

ibidem adquirere poterunt nullam 

questiam vel peitam, nullam toltam vel 

forciam, nullam hostem vel cavalcatam 

vel appellatum, vel eorum redemptionem 

aliquam nullamque modum servicium 

nullumque bovaticum vel monedatium 

nullumque erbaticum vel carnagium 

nullumque usaticum, nullumque lezdam 

vel portaticum vel consuetudinem novam 

aut veterem constitutant vel 

constituendam nullumque aliam 

exaccionem vel demandam regalem vel 

vicinalem, que dici vel nominari possit, 

queramus aut demandemus unquam aut 

demandari sinamus in aliqui loco terre 

nostro ullo modo.  

Incipientes cum hoc presenti scripto 

perpetuo valituro Fratres Domus 

Hospitalis et eorum homines et feminas 

cuiuscumque dignitatis vel legis vel 

condicionis sint, ubique per totam terram 

Que haciendo volver la buena memoria 

y la loable voluntad que los  

predecesores a causa de nuestra Orden 

del Hospital de Jerusalén y los 

Hermanos siempre tuvieron por lo tanto 

com el buen afecto y su alma libre y por 

nos y nuestros hombres los sucesores 

con la oración y el amor al venerable y 

estimado nuestro el Hermano Hugo de 

Forcalquier, Castellano de Amposta, 

damos, atestiguamos y concedemos a 

perpetuidad por el Señor Dios a la 

misma Orden del Hospital de San Juan 

y al llamado Castellano y a los 

hermanos presentes y futuros, que desde 

ahora y siempre por los hombres de la 

Orden del Hospital, por supuesto 

cristianos, judíos y sarracenos, los que 

algunos se requieren tener en todo el 

Reino de Aragón y Cataluña, o en un 

futuro desde nuestra concesión o de 

nuestros sucesores o otra fidelidad o 

adquisición o intercambio o de todos los 

modos aquí nunca puedan adquirir la 

questia o peita, ni la tolta o forcia, ni 

ninguna hueste o cabalgada o ningún 

arrendamento de estos, o ningún modo 

de servicio, ningún bobaje o monedaje,  

herbaje o carnagio y ningún usaje, y  de 

ninguna lezda o portazgo o el nueva ley 

consuetudinaria o constituyan lo mejor 

o constituyendo nunca tributos o 

demanda real o vecinal que pueda decir 
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nostram cum omnibus rebus et mercibus 

suis propriis, francos, liberas, ingenuos et 

inmunes ac petitus alienos a supradictis 

omnibus ex singulis per secula cuncta.  

Ita quod neque nostri neque aliquis homo 

vel alienus supradictis Fratribus 

Hospitalis vel eorum hominibus 

ubicumque sint vel fuerunt in tota terra 

nostra aliquod de predictis audeant.  

Demandare numquam vel ad illum 

aliquod dandum vel solvendum vel 

faciendum, quod cogitari possit 

distringere vel forciare presumat aliqua 

ratione predicti autem Fratribus Domus 

Hospitalis et eorum hominibus 

presentibus et futuris, ubicumque sint vel 

erant hanc franquitatem et libertatem 

perpetuam et concessionem et 

donacionem domus facimus et 

indulgemus, quamvis hoc die est datum 

et concessum sit eis a predecessoribus 

nostris.  

Quia vero ea omnia quod a 

predecessoribus nostris et nobis ipsis 

iuste et secundum Deum facta sunt et 

concessa Domui Hospitalis et fratribus 

eiusdem debent semper inviolata manere, 

idcirco omnia privilegia et quelibet alia 

instrumenta omnesque donaciones, 

concessiones et franchitates eidem 

Domui Hospitalis et prenominato 

Castellano et fratribus eiusdem 

o nombrar, queramos o encomendamos 

nunca demandar en algún  lugar en  

nuestra tierra de algún modo.  

En un principio, con este presente 

escrito con validez perpetua a los 

Hermanos de la Orden del Hospital y de 

estos hombres y mujeres y de las que 

esten de su mismo rango, o ley o 

condición, y por toda nuestra tierra con 

todos sus bienes y propias mercancías, 

francas, libres, honestas e inmunes y 

ajenas a todos los ya dichos de cada uno 

por los todos los siglos.  

Asimismo que ninguno de los nuestros 

ni algún hombre o otro de los ya dichos 

hermanos del Hospital o de estos 

hombres y allí dondequiera con los que 

sean o fueran en toda nuestra tierra se 

atrevan de lo ya dicho.  

Nunca puedan encomendar a alguien 

para darlas o dejarlas libres o para 

hacerlas, para que se puedan preparar, y 

se tomen para reducirlas o forzarlas de 

algún modo, por alguna causa o razón a 

los ya dichos hermanos de la Orden del 

Hospital y de estos hombres, tanto los 

presentes como los futuros y que sean o 

eran esta franquicia y libertad perpetua 

y la concesión y donación de la Orden 

hagamos y entregamos, aunque en este 

día sea dada y concedida a estos 
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presentibus et futuris laudamus 

concedimus et presentis scripto 

patrocinio communimus descendentes ea 

firmitatem perpetuam obtinere sicut 

melius dici potest et intellegi ad 

communem utiliatem sepe dicte Domus 

Hospitalis et Fratrum ordinis firmants 

atque laudant prenominate Domui et 

Fratribus omnes et possessionem  quod 

nunc habent alicubi in tota terra vel in 

antea, Domino, poterunt et in eorum 

Privilegiis et instrumentis inde factis 

predecessoribus nostris et nobis ipsis 

plenius continetur.  

Preterea volumus et mandamus Fratres 

Domus Hospitalis Crucis insigne 

ferentes, si aliquem in causam traxerint 

vel ab aliquo tracti fuerint aut eos super 

aliquo facto vel casu placitari contigerit, 

non donent nec dare teneantur unquam in 

aliquo loco terre nostre aliqua iusticiam 

vel caloniam  vel ex penas Baiulis, 

Vicaris, aut illis sub quorum examine 

litigaverint.  

Mandamus ergo firmiter et districte 

Maiordomus, merinis, repositariis, 

iusticiiis, salmedinis, iuratis, iudicibus, 

Alcaydiis, baiulos, vicariis, curiis 

pedagiariis, lezdariis, statutis et statuendi 

et aliis nostris subditis presentibus et 

futuris ut hanc cartam nostrum et omnia 

quae in ea continentur fimiter teneant et 

nuestros predecesores.  

En verdad porque todos los que se les 

mande a nuestros predecesores y a 

nosotros mismos y  sean realizados por 

la aprobación de Dios y sean concedidas  

a la  Orden del Hospital y a los mismos 

Hermanos que deben siempre deben 

mantener inviolables, por lo tanto a 

todos los privilegios y el resto de 

documentos y todas las donaciones, 

concesiones y franquicias a esta misma 

Orden del Hospital y al llamado 

Castellano y de los mismos hermanos 

presentes y futuros atestiguamos, 

concedemos mediante el presente 

escrito reforzamos su defensa con este 

presente escrito a sus descendientes con 

esta firmeza perpetua para que obtengan 

así de una mejor manera, y  se puedan 

entender para la común utilidad a la 

Orden del Hospital y al Hermano que 

firma de la Orden y alaban a la llamada 

Orden y a todos los hermanos y que 

ahora tienen esta posesión, que ahora 

nunca tengan en toda nuestra tierra o 

antes, otorgadas por el Señor, puedan 

conseguirlas y así  estas las posean, y 

así desde entoncesse conservaa partir de 

estos privilegios y documentos más 

completo a los nuestros y a nosotros 

mismos.  

Por esto queremos, y mandamos para 
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havent et faciam ab omnibus et ubique 

firmiter observari et non contraveniant, 

nen contenenti permittant aliqua ratione.  

Quicumque autem contra hanc cartam 

venire in aliquo attemptaverit,  iram Dei 

Omnipotentis et Gloriose Virginis Marie, 

omniumque Sanctorum incurrat et de 

communione Corporis et Sanguinis 

Christi fiat penitus alienus et ne pena 

temporalis ei desit, nostrum et 

successorum  nostrorum  se sciat 

perpetuum inimicum,  et post  

amissionem suarum rerum  a nobis 

tanquam traditorem graviter sine aliquo 

remedio puniendum.  

Datis in obsidione Burriane, septimo idus 

Julii, Anno Domini Millessimo 

ducentesimo trigesimo tercio.  

Signum Iacobi dei gratia reges aragonum 

et Regis Maioricarum comitis 

Barchinone et Urgelli et Dominis 

Montispesulani.  

Testes huius rei sunt: Berengarius 

Ilerdensis episcopus, D. Segobrensis 

episcopus, F. infans Aragonum,B. de 

Alagone majordomus Aragonie, 

Raimundus de Liçana, Petrus Cornelii, 

Blascus Maça, Vall de Bergua, 

Bernardus Guillelmi, Berengarius de 

Entença, Assalitus de Gudal, Raimundus 

Ximinus de Lusia. F. Petri de Pina, 

que sean estregadas a los hermanos del 

Hospital de Jerusalén con la insigne 

cruz, si alguno retrasara por alguna 

causa o fueran retrasando por alguno, o 

por algún hecho o por que suceda que 

haya que determinar por algún 

problema, no donen ni se tengan que dar 

nunca en algún lugar todas nuestras 

dominaciones por alguno de nuestros 

derechos o calonia o por algún gasto de 

algún modo de los bailes y vicarios, o 

por aquellos bajo los que se pleitaran 

para su comprobación.   

Mandamos por esta causa firmemente y 

rigurosamente a todos los mayordomos, 

merinos, repositarios, justicias, 

salmedinos, jurados, jueces, alcaldes, 

bailes, vicarios, curiados, pedagarios,  

lezderos, con rango y posición social y 

al resto de todos y a cada una de todas 

nuestras tierras, presentes y futuras, 

para que se tengan y conserven 

inviolables por todas las partes se hagan 

respetar por todos firmemente a partir 

de esta carta y todas las que estén 

escritas, y al menos se confíen de ellos 

mismos  y de nuestro crédito.   

En verdad cualquiera que atentara 

contra esta carta, caerá sobre él la ira de 

Dios omnipotente, y de todos los 

Santos, para que no les falte castigo 

temporal, que se sepa  enemigo nuestro 
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Suerus Melendi, Peregrinus de Bolas, 

Ferrandus Didaci majordomus Curie, 

Petrus Petri, Iusticia Aragonum, Ferrario 

de Sancto Martini, Guillermus de 

Cardona, Bernardus de Sancta Eugenia, 

Guillermus de Ça Guardia, Guillelmus de 

Aquilone. 

Signum Petri Iohanis scriptoris. Qui 

mandato Domini Regis hoc scripti loco 

die et anno prefixis viso etiam alio 

privilegio Domini Regis Alfonsi dei 

gratia regis Aragonum Maioricarum et 

Sicilie ac comitis Barchinone fratribus 

nostre bone memorie quod scribit: 

Noverint universo, quod rex Alfonsi dei 

gratia regis Aragonum, Maioricarum et 

Valencie ac comitis Barchinone 

predecessores nostrorum sequentes 

testigia et [...] factum Valencie decimo 

kalendas februarii anno domini 

millessimo ducentesimo octagesimo 

octavo, fixit.  

Signum Petri Marcherii, Notarii dicti 

Domini Regis Qui mandato eiusdem hoc 

scribi fecit et clausit loco, die et anno 

prefixis. 

Idcirco nos Iacobus Dei gratia et Rex 

Aragonum et Sicilie, Maioricarum et 

Valencie comes Barchinone predictus, 

per nos et omnes nostros presentes et 

futuris laudamus aprobamus et 

y de nuestros sucesores a  a perpetuidad, 

y tras la pérdida de sus bienes, será 

castigado por nosotros por traición 

grave sin paliativo. 

Datado en el asedio de Burriana en los 

idus de julio del Año del Señor de Mil 

doscientos treinta y tres.  

Firma Jaime, por la gracia de Dios, Rey 

de Aragón y del Reino de Mallorca 

conde de Barcelona y de Urgell y de 

Montepellier. 

De este modo son testigos: Berenguer, 

obispo de Lérida, D. obispo de Segorbe, 

F. Infante de Aragón, B[lasco] de 

Alagón, Ramón de Lizana, Pedro 

Cornel, Blasco Maza, Vallés de Bergua, 

Bernardo Guillem, Berenguer de 

Entenza, Asalid de Gudal, Ramón 

Jimeno de Luesia, F. Pedro de Pina, 

Suero Melendi, Pelegrín de Bolas, 

Fernando Diego, mayordomo de la 

Curia, Pedro, Justicia de Aragón, Ferrer 

de San Martín, Guillermo de Cardona, 

Bernardo de Santa Eugenia, Guillermo 

de Ça Guardia, Guillem de Aguilón. 

Firma Pedro Juan, escriba, quien por 

mandato del Señor Rey escribió, en este 

lugar, día y año  ya fijado visto también 

el otro privielgio del Señor Rey 

Alfonso, rey por la gracia de dios, de 

Aragón y del Reino de Mallorca, y de 
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confirmamus vobis dicto Fratri Bernardo 

de Miravallibus tenenti locum Castellano 

Emposte et aliis Fratribus Hospitalis el 

hominibus eiusdem, christianis videlicet 

iudeis et sarracenis, presentibus et futuris 

ipsa privilegiaet omnia alia et singula 

contenta in ipsis et omnia  alia privilegia 

atque dona et munificencias queolim data 

et concessa predicto Hospitali et 

Fratribus eiusdem a nostris 

predecessoribus actenus extinerunt prout 

melius dici et intelligi potest ad utilitatem 

et commodum dicet domus Hospitalis et 

fratrum et hominum predictorum. 

Promittentes quod contra predicta vel 

eorum aliqua non veniemus, nec aliquem 

venire faciemus aut premittamus aliqua 

racione: 

Immo ipsa omnia et singula predicta 

vobis et successoribus vestris 

observabimus et observari inviolabiliter 

faciemus.  

Mandantes firmiter et exprese universis 

procuratoribus, supraiunctariis, vicariis,  

baiuliis, merinis,  salmedinis, curiis, 

iusticiis,iudicibus, alcaydiis, iuratis, 

paciariis, adelantatis, lezdariis, 

pedagiariis et aliis universis oficialibus et 

subditis nostris presentibus et futuris 

quod predictam laudacionem 

aprobacionem et confirmacionem 

nostram firmam habeant et observent 

Sicilia y conde de Barcelona que 

escribió en nuestra buena memoria: 

Manifestado a todos, que el rey Alfonso  

rey por la gracia de dios, Rey de Aragón 

y del Reino de Mallorca, y de Sicilia y 

conde de Barcelona, a nuestros 

predecesores se realiza en Valencia en 

el dís diez de las calendas de febrero del 

Año de Mil Doscientos y ocho lo fijó.  

Firma Pedro March, notario del Señor 

Rey. Por mandato del Señor Rey esto 

hizo escribir y terminó en este lugar, día 

y año ya establecido 

Nos Jaime, rey por la gracia de Dios y 

del rey de Aragón y de Sicilia, Mallorca 

y Valencia, conde de Barcelona, ya 

dicho por nos y todos nuestros presentes 

y futuros alabamos, aprobamos y 

confirmamos a vos el dicho Hermano 

Bernardo de Mirabet, poseedor del lugar 

Castellano de Amposta y de los otros 

hermanos del Hospital y de los mismos 

hombres cristianos que se llaman, judíos 

y sarracenos presentes y futuros en el 

mismo privilegio y uno a uno en todo su 

contenido y en todo el privilegio y que 

se da y con generosidad en la misma 

datación y concesión reciente de las 

munificiencias al ya dicho Hospital ya 

los mismo hermano que se extiende a 

nuestros predecesores  hasta el presente 

como mejor se pueda decir y 
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vobis et Fratribus Dominis Hospitalis 

Iherosolomitani et hominibus eiusdem 

cuiuscumque condicionis existare omnia 

et singula supradicta et observari faciant 

et non contraveniant nec aliquem 

contravenire permitant aliqua racione.  

Ab hoc autem confirmacione retinemus 

et volumus quod nos habeamus et 

recipiamus medietatem monedatici 

hominum quos domus Hospitalis 

Iherosolomitani habet in terra nostra in 

locis ubi monetaticum est solui 

consuetum et Fratres Hospitalis habeant 

et recipiant aliam medietatem et quod 

recepio et collectio dicti monetatici at per 

tanto hominem nostrum et per unum 

fratrem seu hominem Hospitalis prout in 

dicto Privilegi dicti domini regis Alfonsi 

fratris nostri continetur.  

Siquis autem aliquod privilegiorum 

vestrorum casu aliquo presumeret 

violare, iram et indignationem dei et 

nostram, et penam mille aureorum 

absque remedio se noverit incursurum. 

Quod extractum Barchinone octavo 

calendas novembris anno domini 

millesimo ducentesimo nonagesimo 

secundo regnorum nostrorum Aragonie 

anno secundo Sicilie vero septimo  

Signum Iacobi Dei gratia regis 

Aragonum Sicilie, Maioricarum, et 

comprender para la utilidad y seguridad 

precisamente de la que se dice Orden 

del Hospital y el hermano y hombre ya 

de los dichos.  

Prometiendo que contra la ya dicha o de 

que no tengamos de lo mismo ni de 

ninguna manera hagamos o permitamos 

por alguna razón:  

Más aún todo y cada uno de lo ya dicho 

a vos y vuestros sucesores respetaremos 

y hagamos respetar inviolablemente.  

Ordenando firmemente a todos los 

procuradores, suprajuntores, vicarios, 

bailes, merinos, salmedinos, curiados, 

justicias, alcaides, jurados, paceros, 

adelantados, lezderos, pedagarios, y el 

resto de todos los oficiales y a nuestros 

súbditos presentes y futuros que tengan 

nuestra firma, aprobación, y 

confirmación y respeten a vos y a los 

Hermanos de la Orden del Hospital de 

Jerusalén ya los mismos hombres y para 

que existieran todas las mismas 

condiciones y de las ya dichas 

excepciones y se hagan respetar y ni se 

contravengan ni se permitan contravenir 

por alguna razón.  

Por esto en verdad retenemos conesta 

confirmación y queremos que nos 

tengamos y recibamos la mitad del 

monedaje del hombre que tiene la 
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Valencie ac comitis Barchinone.  

Testes sunt: G. de Angularia, 

Berengarius de Entença, R. Rogerii, 

comes Pallar, Berenguarius de Podio 

Viridi, R. de Angularia.  

Signum Guillermi de Solanis dicti 

domini regis scriptoris, qui mandato 

ipsius hoc scribi fecit et clausit loco de et 

anno prefixis.  

Signum Petri de Ribalta, Iusticie 

Valencie.  

Qui huic translato auctoritatem suam 

subsistit et decretum Signum Iohanis de 

Mirales Publici Valencie Notarii et curie 

eiusdem pro Guillelmo scriptori. Qui de 

mandato dicte iusticie in hoc translato 

auctoritatem suam apposuit et scripsit 

die, et anno prefixis. 

Signum Guillelmi Gaucerandi, Publici 

Notarii Valencie. Quo hoc fecit fideliter 

translatavi in hoc presenti segistro die et 

anno prefixis.  

Signum Petri Pintoris, Publici Ville 

Sancti Mathei Notarii et auctoritate 

Regia in todo Regno Valencie, quo hoc 

transumto de alio translato scripto et 

registrato in registro Domus Hospitalis S. 

Iohannis Iherosolomitani Valencie 

autenticato scripsit et translatavit, et cum 

ex de verbo ad verbum veraciter 

Orden del Hospital de Jerusalén en 

nuestra tierra en este lugar donde el 

monedaje suele ser habitual y lo tienen 

y reciben los hermanos del Hospital por 

esta mitad y que recibo y distribuyo el 

dicho monedaje y por tanto nuestro 

hombre y por unhermano el hombre del 

Hospital en el dicho privilegio del señor 

rey Alfonso, no conteniera a nuestro 

Hermano.  

Así alguno de vuestros privilegios en 

algún caso se usurpe para violarlos, 

caerá sin remisión la ira e indignación 

de Dios y la multa de mil sueldos de 

oro. 

Que el documento extraído en 

Barcelona en el día ocho de las calendas 

de noviembre en el año del señor de mil 

doscientos noventa y dos de nuestros 

reinos en Aragón en el año segundo, y 

en verdad en Sicilia el séptimo. 

Firma Jaime rey por la gracia de Dios 

de Aragón, Sicilia,  de Mallorca, 

Valencia y conde de Barcelona,  

Los testigos son: Guillermo de 

Angularia, Berenguer de Entenza, R. 

Roger, conde de Pallars, Berenguer de 

Podio viridi, R. de Angularia.  

Firma Guillermo de Solan, escriba del 

dicho señor rey,  quien por mandato de 

él mismo esto hizo escribir, y terminó 
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comprobavit, clausit et subsignavit. 

Valencie die et anno in prima linea 

presentis transumpti contentis.  

Quod est actum Barchinone octavo 

kalendas novembris. Anno Domini 

Milesimo ducentesimo XC secundo, 

regnorum nostrorum Aragonie anno 

secundo vero septimo. 

en este lugar, y año ya fijado.  

Firma Pedro de Ribalta, Justicia de 

Valencia. Quien este traslado permitió y 

decreto por su autoridad.  

Firma Juan de Miralles, notario público 

de Valencia y de la misma curia por el 

escriba Guillem, quien por mandato del 

dicho justicia comprobó y escribió por 

su autoridad en ese día, año ya fijado.  

Firma Guillem Galcerán, notario 

público de Valencia. Quien lo hizo 

fielmente trasladado en este presente 

registro, en el día y año ya fijado.  

Firma Pedro Pintor, notario público de 

la Villa de San Mateo, y por autoridad 

regia en todo el Reino de Valencia. 

Quien transcribió del traslado de este 

escrito y registrado en la Orden del 

Hospital de San Juan de Jerusalén de 

Valencia lo escribió y transcribió a 

partir del auténtico, y por lo tanto 

verazmente comprobó palabra por 

palabra, terminó y registró en Valencia, 

en este día y año desde la primera línea 

de la presente transcripción de su 

contenido.  

Que fue realizado en Barcelona en el 

día ocho de las calendas de noviembre. 

Año del Señor de Mil doscientos 

noventa y dos, de nuestros reinos de 
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Aragón en el segundo año y séptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Javierre hay dos copias en el AHN en el Cartulario Magno de la Orden 
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Nº166.  A.H.N. 17 de febrero de 1293. 

Jaime II de Aragón cede a Artal de Alagón la villa de Pina con su castillo y 

morería más doce mil sueldos jaqueses para enajenar ésta a Pedro Ximénez de 

Pina y la villa de Alcubierre a cambio de castillos y villas de Arcayne, Oliete y 

Ares. 

Copia simple siglo XVIII. Carpeta 483, r.155. 

Hoc est translatum bene et fideliter 

translatatum a quodam instrumento diviso 

per Alfabetum cuius series sic se habet:  

Noverint universi quod Nos Artaldus de 

Alagone filius quondam et heres Blasii de 

Alagone per nos et nostros successores de 

voluntate et expresso consenssu nobilis 

Dominae Teresia, uxoris nostrae non 

seducti in aliquo nec fraude in aliquo 

circumventi nec vi vel metu inducti sed 

gratis et spontanea voluntate, cambimus ac 

permutamus et titulo perfecte et 

irrevocabilis permutationis tradimus de 

presenti et quasi tradimus vobis 

Yllustrissimo Domino Iacobo Dei gratia  

Regi Aragonum Siciliae, Maioricarum et 

Valentie ac comiti Barchinone et vestris 

perpetuo castra nostra et villas de Alcayne 

de Oliete et de Aris, cum hominibus et 

feminis cuiuscumque legis vel conditionis 

existant tibi habitantibus et habitaturis et 

cum omnibus terris et possessionibus 

cultis et incultis cum pratis, paschuis et 

nemoribus, silvis et garricis, arboribus 

fructiferis et infructiferis et cum censibus 

Este es un traslado bien y fielmente de un 

documento redactado por el alfabeto cuyo 

tenor es el que así tiene:  

Sepan todos que nos Artal de Alagón, 

antaño hijo y heredero de Blasco de 

Alagón por nos y nuestros sucesores con 

la voluntad y el expresado  

consentimento de la noble señora Teresa, 

de nuestra esposa no seduce ni por fraude 

ni por alguna contrariedad sino que  

gratis y conla voluntad espontánea, 

cambiamos y permutamos y consentimos 

con el título perfecto e irrevocable de 

permuta por la presente y en cierta 

manera entregamos a vos el ilustrísimo 

Señor Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Sicilia, Mallorca, Valencia y 

conde de Barcelona, y a los vuestros a 

perpetuidad nuestros castillos y villas de 

Arcayne, Oliete y de Ares, con todos los 

hombres y mujeres de los que existan sus 

leyes o condiciones a ti a los que habiten 

y los que vayan a habitar con todas las 

tierras y posesiones cultivadas y no 

cultivadas con sus prados, pastos y 
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et aliis iuribus nostris et cum omni pleno 

dominio et iurisdictione et cum terminis et 

pertinentiis suis universis prout melius et 

plenius predicta Castra et villas cum 

predictis omnibus ad nos pertinent et 

pertinere possunt et debent iure 

succesionis dicti Domini Patris nostri seu 

quacumque alia ratione vel causa.  

Predicta itaque Castra villas cum predicti 

iuribus terminis ac pertinentiis suis 

cambimus et permutamus vobis dicto 

Domino Regi et vestris pro Castris et villis 

vestris inferius expressatis.  

Videlicet pro villa de Pina et omni iure 

quod vos habetis et habere debetis in 

Castro eiusdem ville de Pina et in  Moreria 

de Pina et duodecim mille solidis 

saccencium pro ipsa morería quitanda ab 

Eximino Petro de Pina et pro villa de 

Alcovierre.  

Quae omnia ex causa predicti cambii et 

permutationis recipimus de presenti totum 

integriter, sicut melius et plenius dici 

scribi et intelligi post ad vestrum bonum et 

sanum intellectum et salvamentum.  

Promitentes vobis dicto Domini Regi et 

vestris quod nos faciemus nunc et semper 

vos et vestros perpetuo tenere et possidere 

omnia castra predicta et villas francha et 

libera et quitia ab omni dominio, servitute 

et obligatione expressaque tacita, quod 

bosques, arboledas y garrigas, árboles 

fértiles e infértiles y con los censos y 

todos nuestros derechos y con toda la 

plena dominación y jurisdicción y con 

todos sus términos y pertenencias para 

que pertenezcan mejor y más completos  

los ya dichos castillos y villas con todo lo 

ya dicho pertenezcan a nosotros y puedan 

pertenecer y deben de derecho de 

sucesión al dicho señor nuestro padre o a  

cualquiera por alguna razón o causa.  

Así los ya dichos castillos y villas con 

todos los derechos y pertenencias 

cambiamos y permutamos a vos el dicho 

señor rey y a los vuestros por vuestros 

castillos y villas anteriormente 

expresadas.  

Por supuesto por la Villa de Pina y con 

todo su derecho que vos tenéis y debéis 

tener en el mismo castillo de la villa de 

Pina y en la morería de Pina y más doce 

mil sueldos jaqueses para enajenar ésta a 

Pedro Jiménez de Pina y por la villa de 

Alcubierre.  

Que recibimos todos los ya dichos cabios 

y permutaciones por esta causa de todo lo 

presente íntegramente, así consta y mejor 

y más completo se pueda decir, escribir 

después para vuestra buena y sana 

comprensión y salvación.  

Asistiendo a vos el dicho Señor Rey y a 
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vobis cambimus et permutamus cum 

omnibus iuribus terminis et pertinentiis 

suis universis quiete et in pace sine 

contradictione alicuius personae.  

Cedentes vobis et dantes omnia iura voces 

rationes et actiones, quas nos habemus et 

habere debemus nunc vel etiam in futurum 

in omnibus Castris predictis et villis et 

quolibet eorundem et in omnibus terminis 

et pertinentiis suis universis.  

Et si forte ab aliqua personarum nobis 

coniuncta ex vinculo parentelae sive 

extranea super predictis castris et villis vel 

aliquo eorundem seu aliqua parte ipsorum 

vel iuslibet eorundem vobis vel vestris 

mota fuerit aliqua questio, petitio seu 

demanda promitimus vobis et bona fide 

convenimus quod nos et nostri incontinenti 

ponemus nos ante vos et vestros in 

deffensionem causae predictae quae vobis 

movebitur super predictis et ipsam causam 

seu causas tantum et tamdiu deffendemus 

nostris propiis sumptibus et expensis 

donec predicta questio sive causa vel causa 

per sententiam fuerint terminatae a qua 

sententia non sit licitum ultius appellare.  

Et si forte vos vel vestri predictas causas 

seu questiones quae vobis movebuntur et 

appasuerint super predictis vel aliqua 

predictorum volueritis deffendere et ipsas 

ducere per vos seu vestros procuratores 

possitis hoc facere semper vobis super hoc 

los vuestros que nos hacemos ahora y 

siempre a vos y a los vuestros a 

perpetuidad para tener y poseer todos los 

ya dichos castillos y villas francas, y 

libres y pacíficas por todo el dominio 

como servicio y obligación expresada 

tácitamente, que os cambiamos y 

permutamos con todos sus derechos los 

términos y con todas sus pertenencias 

pacíficamente y en paz sin ninguna 

contradicción de otra persona.  

Cediendo a vos y dando todos los 

derechos nombrados por sus razones y 

cumplimientos, las cuales nosotros 

tenemos y debemos tener ahora o 

también en un futuro con todos los ya 

dichos castillos y villas y a cualquier otro 

y en todos los términos y todas sus 

pertenencias.  

Y si causalmente por alguna de las 

personas coincida por una adquisición  

parental o ajena sobre los ya dichos 

castillos y villas o por alguno mismo o 

por alguna de las mismas partes o por los 

mismos o fuera por los vuestros por 

alguna queja, demanda o recomendación 

prometemos a vos y estamos acorde por 

buena fidelidad que nos y a los nuestros 

ponemos en consecuencia ante vos y los 

nuestros por la defensa de los motivos ya 

dichos de las que causara a vos sobre los 

ya dichos y la misma causa o sólo por las 
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electione servabatat remissa vobis per nos 

omni necessitate denuntianti vobis 

questionem seu questiones et causa quae 

vobis movebuntur super predictis.  

Et si forte pro deffenssione predictarum 

causarum seu questionum vos vel vestros 

aliquid dare vel solvere oportuerit vel 

aliquos sumptus sive expensas facere 

aportuerit in iudicibus advocatis seu aliis 

quibuscumque modis promitimus vobis et 

vestris omne dampnum gravamen et 

interesse missiones seu expensas, quas et 

quae feceretis seu sustinueritis pro 

predictis promittimus vobis domina regi et 

vestris reddere et restituere sine omni 

contradictione in iudicio vel extra 

iudicium faciendo.  

De quibus omnibus semper credamini vos 

et vestris plano verbo et vestro.  

Ex procuratores vestri qui predictos 

sumptus fecerint seu expensas eorum 

propio sacramento, quod ex nunc ut ex 

turre eisdem procurationibus vestris 

defferimus et pro delato volumus id 

haberi.  

Et quantum ad hoc et ad omnia supradicta 

renuntiamus de presenti expresse omni iuri 

et omni foro et consuetudini per qua dicere 

vel allegare possemus, quod vobis vel 

procurationibus vestris solo vestro verbo 

seu sacramento dictorum procuratorum 

causas y defendemos a nuestros propios 

gastos y así como dispendios hasta que la 

ya dicha queja o causa fueran por la 

sentencia judicial terminada por la que no 

sea la sentencia lícita para llamar como 

útil. 

Y si casualmente a vos y a los vuestros 

las ya dichas causas o quejas que a vos se 

causaran y mostraran sobre los ya dicho o 

por alguno de los ya dichos quisieran 

defender y sobre las mismas enviar por 

vos y los vuestros procuradores pudiérais 

realizar esto siempre a vos sobre esta 

elección se conservaba la revisióna vos 

por todos nosotros avisando de esta 

necesidad a vos la queja y quejas y de las 

que se causaran sobre los ya dichos.  

Y si casualmente por la defensa de las ya 

dichas causas o de las quejas a vos o a los 

vuestros para que tuvieran la oportunidad 

de darlas o venderlas o tuvieran que 

realizar algunos gastos o  pagos  en los 

juicios convocados o de otro de 

cualquiera de los modos prometemos a 

vos y a los vuestros con todo el daño de 

gravamen y con los intereses de las 

pérdidaso gastos, a los cuales y de los 

cuales hicierais o mantuvierais  por los ya 

dichos prometemos a vos la señora del 

rey y a los vuestros para restaurarlos y 

restituirlos sin contradición en el juicio o 

para realizar fuera del juicio.  
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credi non debent super predictis dampnis 

gravaminibus misionibus seu expensis, 

quas vos et vestri feceritis seu sustinueritis 

pro predictis.  

Et incontinenti constituimus nos omnia 

predicta Castra et Villas cum omnibus 

predictis iuribus terminis et aliis 

pertinentiis universiis eorum vestro 

nomine possidere et quasi possidere donec 

de predictis et singulis aprehenderitis 

corporalem possesionem et quasi 

posessionem quam possitis aprehendere et 

quasi hendere per vos seu procuratores vel 

nuntios vestros quandocumque volueritis 

ex presenti concessione nostra quam vobis 

incotinenti concedimus atque damus. 

Quae omnia supradicta et singula vobis 

Domino Regis et vestris nos predictus 

Artaldus per nos et nostros promittimus 

Semper attendere et complere et nunquam 

in aliquo contravenire sic Deus nos ad 

iuret et haec sancta quattuor evangelia de 

presenti corporalites per nos tacta et 

insuper pro predictis attendendis et 

complendis, obligamus vobis specialiter 

expresse predictas villas de Pina et 

Alcoviere et generaliter omnia alia bona 

nostra ubique per nos habita et habenda, et 

etiam damus vobis pro predictis omnibus 

attendendis atque complendis et pro 

evictione et salvitate omnium predictorum 

castrorum atque villarum de Arcayne de 

De quienes todos siempre confiemos a 

vos y a los vuestros desde cualquier 

palabra y alvuestro.  

Por vuestros procuradores que hicieran a 

los ya dichos gastos o pagos de éstos por 

la propia legitimidad, que por ahora 

defendiéramos de vuestros mismos 

procuradores y queremos para que fuera 

poseídos por adelantado.  

Por lo tanto por esto y  por todo lo ya 

dicho anunciamos por la presente 

expresamente de todos los derechos y 

todos los fueros y derechos 

consuetudinarios por los que podemos 

decir o alegar, que a vos o a vuestros 

procuradores solo vuestra palabra o 

legitimidad de los dichos procuradores 

crea no deben sobre los dichos daños del 

gravamen de pérdidas y gastos, los cuales 

a vos y a los vuestros hicisteis o 

mantuvieráis  por lo ya dicho.  

Y por lo contenido constituímos todos los 

ya dichos castillos y villas con todos los 

ya dichos derechos, términos y todas las 

otras pertenencias de estos que puedan 

poseer en vuestro nombre y en cierta 

manera acaso puedan poseer de los ya 

dichos y de cada una de las posesiones 

que podáis y en cierta manera heredar por 

vos o los procuradores o vuestros 

embajadores de los que quisieráis por 

nuestra presente concesión que 
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Olieto et de Aris et villarum eorundem et 

omniam suorum terminorum ac 

pertinentiarum ipsorum Dompnum 

Luppum Ferrench Datrossiello qui 

nobiscum et sine nobis semper  vobis et 

vestris teneatur pro omnibus supradictis et 

singulis et evictione et salvitate omnium 

predictorum castrorum et villarum et 

pertinentiarum eorundem forum 

Aragonum. 

Unde ego dictus Luppus Ferrench 

Datrossiello fiderabendo pro dicti nobili 

Artaldo de Alagonis promito vobis dicto 

Domino Regi et vestris predicta omnia et 

singula vobis promissa atque conventa per 

dictum nobilem Artaldum cum eodem et 

sine ipso attendere et complere ac salvare 

vobis et vestris et deffendere omnia 

predicta castra et villas cum omnibus 

iuribus terminis et pertinentiis suis 

universis et tenebur semper vobis de 

evictione et salvitate omnium predictorum 

castrorum et quicumlibet eorundem et 

omnium pertinentiarum ipsorum pro 

quibus omnibus et singulis attendentis et 

complendis, obligo vobis et vestris omnia 

bona nostra mea, habita et habenda 

secundum forum Aragonium et de presenti 

nos predictus Artaldus.  

Confitemur et in veritate recognoscimus 

vobis dicto Domino Regis et vestris quod 

bene et plenarie ad totam voluntatem 

concedemos y damos a vos por su 

contenido. 

Que todas las ya dichas y cada una de 

ellas a vos el Señor Rey y a los vuestros a 

nos el ya dicho Artal por nos y los 

nuestros prometemos siempre para 

atender y completar y nunca por alguna 

contrariedad, así Dios nos jura y desde 

los Santos Cuatro Evangelios de la 

presente corporiedad por nos y además 

dando y comprendiendo, obligamos a vos 

expresando especialmente las ya dichas 

villas de Pina y de la villa de Alcubierre y 

generalmente todos nuestros bienes y los 

habidos y por haber, y también damos a 

vos por todo lo dicho atendiendo y 

completando y por la seguridad y 

garantía de los ya dichos castillos y de las 

villas de Arcayne, Oliete y de Ares, y de 

las mismas villas y de todos sus límites y 

de las mismas pertenencias a Don Lupo 

Ferrez de Datrosielo que a nos y siempre 

a vos y los vuestros tenga por todos los 

ya dichos y cada uno y con la seguridad y 

garantía de todos los ya dichos castillos, 

villas y de todas las mismas pertenencias 

según el Fuero de Aragón.  

Po eso yo el dicho Lupo Ferrez de 

Datrosielo dando por el dicho noble Artal 

de Alagón prometo a vos al dicho Señor 

Rey y a los vuestros de todo lo ya dicho y 

prometido a cada uno a vos y acordado 
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nostram tradidistis nobis et deliberaristis 

seu quasi ex causa predicti cambui seu 

permutationis predicta Villam de Pina cum 

omni iure quod habeatis in Castro et 

Moreris eius ville et villam de Alcovierre 

cum omnibus iuribus, terminis et 

pertinentiis suis universis et duodecim 

mille solidis iaccenium pro quitanda dicta 

Moreria ab Eximino Petro de Pina.  

Et idcirco renuntiamus omni exceptione 

predictarum villarum iurium et 

pertinentiarum ipsorum nobis non 

traditarum per vos, et a nobis non 

receptarum et omni iuri canonico et civili 

et foro Aragonum et omni consuetudini 

scripta vel non scripto per quae 

contravenire possemus.  

Et ad haec nos Domina Teresia, uxor 

Domini nobilis Artaldi de Alagone, 

laudantes et aprobantes et ex certa scientia 

concedentes et confirmantes totam 

predictam permutationem omnium 

predictorum castrorum et villarum de 

Arcayne de Olieto et de Aris vobis 

Domino Regi et vestris factam predictum 

nobilem Artaldum de Alagone, maritum 

nostrum, renuntiamus de presenti omni 

iuri et obligatione seu ypoteche dotis 

nostra et donationis propter nuptias et 

omni iuris et obligationi quae habemus et 

habere possumus nunc vel etiam in 

futurum in castris et villis predictis vel 

por el dicho noble Artal con lo mismo y 

sin lo mismo para atender y completar y 

salvar a vos y a los vuestros y defender a 

todos los ya dichos castillos y villas con 

todos sus derechos, términos y todas sus 

pertenencias y tenga siempre a vos de la 

seguridad y garantía de todos los ya 

dichos castillos, y así como de los 

mismos y de todas las mismas 

pertenencias por las que todos y cada uno 

atendéis y comprendéis, obligo a vos y a 

los vuestros todos nuestros bienes, 

habidos y por haber según el Fuero de 

Aragón y por la presente a nos el ya 

dicho Artal.  

Aceptamos y reconocemos en verdad a 

vos el dicho Señor Rey y a los vuestros 

que bien y plenamente por toda nuestra 

voluntad tratasteis y deliberasteis o en 

cierta manera por la dicha causa del 

cambio o de la permuta a la ya dicha 

Villa de Pina con todos los derechos que 

tengáis en el Castillo y Morería de esta 

villa  y a la villa de Arcayne con todos 

los derechos, términos y toda sus 

pertenencias y más de doce mil sueldos 

jaqueses para enajenar la dicha Morería a 

Pedro Ximénez de Pina. 

Y por ello anunciamos todas las 

excepciones de los derechos de las ya 

dichas villas y de las mismas 

pertenencias a nos, no entregando por 
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aliquo eorundem secundum forum et usum 

et observantiam Aragonum ratione dotium 

nostrarum seu ratione aliquorum 

meliorationum quae possemus petere vel 

demandare in castris predictis et villis 

quacumque ratione seu causa.  

Et de maiorem cautelam renuntiamus 

specialiter et expresse certificata de iure 

nostro benefficio senatus consulti 

velleyani et omni alii iuri foro et 

consuetudini, quae contra predicta vel 

aliquo predictorum venire possemus. 

Versa nos supradicti Iacobus Dei Gratia 

Rex Aragonum, Sicilie, Maioricarum et 

Valentiae ac comes Barchinone, per nos et 

successores nostros presentes atque 

futuros scienter atque consulte et ex certa 

scientia cambimus ac permutamus et titulo 

perfecto et irrevocabilis permutationis 

tradimus de presenti et quasi tradimus 

vobis nobili Artaldo de Alagone et vestris 

perpetuo villam dictam de Pina et totum 

ius quod nos habemus et habere debemus 

in Castro eiusdem ville de Pina et in 

Moreria de Pina et duodecim mille solidos 

iaccencium pro quitanda Moreria dicta de 

Pina ab Eximino Petro de Pina et villam de 

Alcovierre cum hominibus et feminis 

ciuscumque legis vel conditionis existan 

tibi habitantibus et habitaturis et cum 

omnibus terris et possessionibus cultis et 

incultis cum pratis, paschuis, nemoribus, 

vos, a los nuestros no recibiendo y todos 

los derechos canónicos y civiles y con el 

fuero de Aragón, y de todos los derechos 

consuetudinarios escritos o no escritos 

por los que podamos contravenir.  

Y por esto a nos la Señora Teresa, esposa 

del noble Artal de Alagón,aprobando y 

asistiendo por cierta ciencia y 

confirmando y concediendo de toda la 

dicha permuta de todos los ya dichos 

castillos y villas de Arcayne, Oliete y de 

Ares, a vos el Señor Rey y a los vuestros 

realizada al ya dicho noble Artal de 

Alagón, nuestro marido,  renunciamos de 

todos los presentes derechos y de la 

obligación o de la hipoteca de nuestra 

dote y al lado de las nupcias de las 

donaciones y de todos los derechos y 

obligaciones que tenemos y ahora 

podamos tener o también en el futuro en 

los castillos y villas ya dichos o alguno 

de los que según el fuero y uso y 

obediencia de Aragón por razón de 

nuestras dotes o de algunas de las 

mejoras que podamos reclamar o pedir en 

los ya dichos castillos y villas por alguna 

razón o causa.  

Y para la mayor cautela anunciamos 

especialmente y certificado expresamente 

por derecho a nuestro beneficio por el 

senado consulto veleyano y de todos los 

otros derechos del Fuero y derechos 
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silvis et garricis, arboribus fructiferis et 

infructiferis et cum censibus et pedagio de 

Pina et salinis eiusdem loci, et aliis iuribus 

nostris et cum omnibus pleno dominio et 

iurisdictione et cum terminis ac 

pertinentiis suis universis.  

Predictas itaque villas et ius dicti castri et 

Morerie de Pinacum predictis iuribus 

terminis et pertinentiis suis et duodecim 

mille solidis iaccencium pro quitanda dicta 

Moreria de Pina cambimus et permitamus 

vobis dicto nobili Artaldo de Alagone et 

vestris pro castris  et villis vestris de 

Arcayne de Olieto et de Aris superius 

dominatis, quae omnia ex causa predicti 

cambi seu permutationis, recipimus de 

presenti integre, sicut melius et plenius 

dici, scribi et intelligi potest ad vestrum 

bonum et sanum intellectum et 

salvamentum.  

Promittentes vobis dicto Artaldo et vestris 

quod nos faciemus nunc et Semper vos et 

vestros perpetuos tenere et possidere dictas 

villas et ius castris dicti et Morerie omnia 

predicta francha libera et quitia ab omni 

dominio et servitute et obligatione 

expressa et tacita, quae vobis cambimus et 

permutamus cum omnibus iuribus terminis 

et pertinentiis suis universis quiete in pace 

sine contradictione alicuius persona.  

Cedentes vobis et dantes omnia iura voces 

rationes, et actiones, quas et quae nos 

consuetudinarios de los que podemos 

venir contra los ya dichos o alguno de los 

ya dichos.  

A la inversa nos el dicho más arriba 

Jaime, rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Sicilia, Mallorca, Valencia y 

conde de Barcelona, por nos y nuestros 

sucesores presentes y los futuros 

hábilmente y cuidadosamente y desde 

cierto conocimiento, cambiamos y 

permutamos y entregamos el título 

perfecto e irrevocablemente de la 

permuta por la presente y en cierta 

manera damos a vos al noble Artal de 

Alagón y a los vuestros a perpetuidad la 

dicha Villa de Pina y todo el derecho, que 

tenemos y debemos tener en el mismo 

castillo de Pina y en la Morería de Pina y 

doce mil sueldos jaqueses para enajenar 

la dicha Morería a Pedro Jiménez de 

Pina, y la Villa Arcayne, con todos los 

hombres y de las mismas mujeres leyes o 

condiciones existan a ti a los que habitan 

y las que vaya a habitar y con todas las 

tierras y posesiones cultivadas y sin 

cultivar con sus prados, pastos, bosques, 

arboledas y garrigas, árboles con frutos y 

sin frutos y con los censos y peajes de 

pinos y sales del mismo lugar, nuestros 

derechos y con todo en plenitud de 

dominio y jurisdicción y con sus límites y 

todas sus pertenencias. 
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habemus et habere debemus nunc etiam in 

futurum in omnibus predictis villis iure 

castri et morerie de Pina et quolibet 

eorundem et in omnibus terminis et 

pertinentiis suis universis.  

Et si forte aliqua personarum nobis 

coniuncta ex vinculo parentele sive 

extranea super predictis villis et castri et 

Morerie de Pina vel aliquo eorundem seu 

aliqua parte ipsorum vel cuiuslibet 

eorundem vobis et vestris fuerit aliqua 

questio, petitio seu demanda promittimus 

vobis et bona fide convenimus quod nos et 

nostri incontinenti ponemus nos ante vos 

et vestros in deffensione causa predicta, 

quae vobis movebitur super predictis et 

ipsam causam vel causas tantum et tamdiu 

deffendemus nostris propis sumptibus et 

expensis, donec predicta questio sive 

causa per sententiam fuerint terminitate a 

quae sententia non sit licitum ulterius 

appellare.  

Et si forte vos vel vestri predictas causas 

seu questiones, quae vobis movebuntur et 

appatuerint super predictis vel aliquo 

predictorum volueritis deffendere et ipsas 

ducere per vos seu vestros procuratores 

possitis facere semper vobis super hoc 

electione servata et remissa vobis  per nos 

omni necessitate denuntiandi nobis 

questionem seu questiones et causas quae 

vobis movebuntur super predictis.  

Así las ya dichas villas y sus derechos 

dichos de los castillos y la Morería de 

Pina con sus ya dichos términos y sus 

pertenencias y  doce mil sueldos jaqueses 

para enajenar de la dicha Morería de Pina 

cambiamos y permutamos a vos el noble 

Artal de Alagón y a los vuestros por los 

castillos y vuestras villas de Arcayne, 

Oliete y de Ares, la más antigua de los 

dominios, que todas recibimos por la ya 

dicha causa de cambio por la presente 

íntegramente, así mejor y plenamente 

puede decir, escribir y comprender para 

vuestro buen y sano entendimiento y 

salvación. 

Prometiendo a vos el dicho Artal ya los 

vuestros que nos hacemos ahora y 

siempre a vos y alos vuestros a 

perpetuidad para tener y poseer dichas 

villas y estos castillos dichos y la Morería 

toda franca, libre y segura por todo el 

dominio y servidumbre y obligación 

expresamente y tácitamente, cambiamos 

y permutamos con todos sus derechos de 

términos y con todas sus pertenencias 

pacíficamente y en paz sin la 

contradicción de alguna persona. 

Cediendo a vos ydonando todos los 

derechos nombrados por sus razones y 

cumplimientos, las cuales y de las cuales 

nosotros tenemos y debemos tener ahora 

o también en el futuro con todos los ya 
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Et si forte pro deffenssione predictarum 

causarum seu questionam vos vel vestros 

aliquid dare vel solvere apportuerit vel 

aliquos sumptus sive expensas facere 

apportuerit in iudicibus advocatis seu 

quibuscumque modis promittimus vobis et 

vestris omnes dampnum gravamen et 

interesse missiones seu expensas quas et 

quae feceritis seu sustinueritis pro 

predictis reddere et restituere sine omni 

contradictione in iudicio vel extra 

iudicium facienda.  

De quibus omnibus semper credamini vos 

et vestre plano verbo vestro.  

Et procuratores vestri qui predictos 

sumptus fecerint seu expensas eorum 

proprio sacramento quod ex nunc ut es 

tunc eisdem procurato ribus vestris 

deferimus et pro delato volumus id haberi.  

Et quantum ad hoc et ad omnia supradicta 

renuntiamus de presenti expresse omni iuri 

et omni foro et consuetudini per qua dicere 

vel allegare possemus, quod vobis vel 

procuratoribus vestris solo verbo seu 

sacramento dictorum procuratorum credi 

non deberet super predictis dampnis 

gravaminibus missionibus seu expensis 

quas et quae vos et vestris feceritis seu 

sustinueritis pro predictis.  

Et incotinenti constituimus nos predictas 

villas ius castri et Morerie de Pina cum 

dichos castillos y villas de derecho de los 

castillos y la Morería de Pina y a donde 

quiera lo mismo y con todos los términos 

y todas sus pertenencias.  

Y si casualmente por alguna de las 

personas coincida de una adquisición 

parental o ajena sobre los ya dichos 

castillos y la morería de Pina o por 

alguno o por alguna de las mismas partes 

o por los mismos o fuera por los vuestros 

por alguna queja o petición o demanda 

prometemos a vos y convenimos por 

buena fidelidad que nos y a los nuestros 

ponemos en consecuencia ante vos y los 

nuestros a la defensa de las causas ya 

dichas de las que causara a vos sobre los 

ya dichos y la misma causa o tanto por 

las causas y defendemos a nuestros 

propios gastos y así como las pagos en el 

momentode la ya dicha queja o causa 

fueran por la sentencia terminada por la 

que no sea la sentencia lícita para llamar 

como útil.  

Y si casualmente a vos y a los vuestros 

las ya dichas causas o quejas que a vos 

causaran y mostraran sobre los ya dichos 

o por alguno de los ya dichos quisieran 

defender y sobre las mismas enviar por 

vos y los vuestros procuradores podáis 

realizar esto siempre a vos sobre esta 

elección se conservaba la revisión a vos 

por todos nosotros avisando de esta 
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omnibus predictis iuribus, terminis et aliis 

pertinentiis eorum universis vestro nomine 

possidere et quasi possidere donec de 

predictis et singulis aprehenderitis 

corporalem possesionem et quasi 

possessionem quam possitis aprehendere 

et quasi aprehendere per vos seu 

procuratores vel nuntios vestros 

quandocumque volueritis et presenti 

concessione nostra quam vobis 

incontinenti concedimus atque damus. 

Quae omnia supradicta et singula vobis 

dicto nobili Artaldo de Alagone y vestris.  

Nos predictus Iacobus Dei Gratia Rex 

Aragonum Sicilie Maioricarum et 

Valentiae ac comes Barchinone per nos et 

nostros promittimus semper attendere et 

complere et nuncquam aliquo 

contravenire, sic deus nos adiuvet et haec 

sancta quattuor dei evangelia de presenti 

corporaliter per nos tanta.  

Et insuper pro predictis attendendis et 

complendi obligamus vobis specialiter et 

expresse predicta Castra de Arcayne 

oblieto et Aris et villas eorundem et 

generaliter omnia alia bona nostra ubique 

per nos habita et habenda.  

Et etiam damus vobis pro predictis 

omnibus attendentes atque complendis et 

pro evictione et salvitate predictarum 

villarum de Pina et de Morerie et ius castri 

et Morerie de Pina et omnium iustum 

necesidad a vos la queja y quejas y de las 

que se causaran sobre los ya dichos.  

Y por casualidad por la defensa de las ya 

dichas causas o de la quejas a vos o a los 

vuestros para que tuvieran la oportunidad 

de darlas o venderlas en los juicios o de 

cualquiera de los modos prometemos a 

vos y de otro de cualquiera de los modos 

prometemos a vos y a los vuestros con 

todo el daño de gravamen y con los 

intereses de las pérdidas o gastos, a los 

cuales y de los cuales hiciérais o 

mantuvieráis  por los ya dichos 

prometemos a vos la señora del rey y a 

los vuestros para restaurarlos y 

restituirlos sin contradición en el juicio o 

para realizar fuera del juicio. 

De quienes todos siempre confiemos a 

vos y a los vuestros desde cualquier 

palabra y al vuestro.  

Y vuestros procuradores que hicieran a 

los ya dichos gastos o pagos de los 

propios procuradores defendiéramos y 

queremos para que fueran poseídos por 

adelantado.  

Por lo tanto y anunciamos por el presente 

de todos los derechos y todos los fueros y 

derechos consuetudinarios por los que 

podemos decir o alegar, que a vos o a 

vuestros procuradores solo vuestra 

palabra o legitimidad de los dichos 
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terrenorum ac pertinentiarum  ipsorum 

illustrem Dominum Ynfantem Petrum 

fratem nostrum qui nobiscum et sine nobis 

semper nobis et vestris recondatur pro 

omnibus supradictis et singulis evictione et 

salvatione omniam predictarum villarum 

iuris castri et Morerie de Pina et 

pertinentiarum earum secundum forum 

Aragonum. 

Unde nos Ynfans Petrus supradictus 

fideiubendo pro dicto domino rege 

promittimus vobis dicto nobili Artaldo de 

Alagone et vestris predicta omnia et 

singula vobis promissa atque conventa per 

dictum Dominum Regem cum eodem et 

sine ipso attendere et complere ac salvare 

vobis et vestris et deffendere predictas 

villas de Pina cum omnibus iuribus 

terminis et pertinentiis suis universis.  

Et tenebimur semper vobis et vestris de 

evictione et salvitate dictarum villarum et 

iuris castri et Morerie de Pina et omnium 

pertinentiarum ipsorum secundum forum 

Aragonum.  

Obligantes ad hoc pro predictis vobis et 

vestris omnia bona nostra per nos habita et 

habenda secundum forum Aragonum.  

Et de presenti nos supradictus Iacobus Dei 

Gratia Rex Aragonum Sicilie Maioricarum 

et Valentiae ac comes Barchinone 

confitemur et in veritate recognoscimus 

procuradores crea no deben sobre los 

dichos daños del gravamen de pérdidas y 

gastos, los cuales a vos y a los vuestros 

hicisteis o mantuvierais  por lo ya dicho. 

Y por lo contenido constituimos todos los 

ya dichos castillos y villas con todos los 

ya dichos derechos, términos y todas las 

pertenencias de los que en vuestro 

nombre para poseerlas y en cierta manera 

acaso puedan poseer de los ya dichos y  

que podamos coger y en cierta manera 

heredar por vos o los procuradores o 

vuestros embajadores de los que queráis 

de nuestra presente concesión que 

concedemos y damos a vos de su 

contenido.  Que todas las ya dichas y 

cada una de ellas a vos al dicho noble 

Artal de Alagón y los vuestros.  

Nos el ya dicho Jaime rey por la gracia de 

Dios de Aragón, Sicilia, Mallorca, 

Valencia y conde de Barcelona, por nos y 

los nuestros prometemos siempre atender 

y completar ahora y sin ninguna 

contradición, así que Dios nos diga y por 

los Santos Cuatro Evangelios por la 

presente corporalmente por nos.   

Y atendiendo y completando obligamos 

avos especialmente y expresamente los 

ya dichos castillos de Arcayne, Oblieto y 

Ares y las mismas villas y generalmente 

todos nuestros otros bienes y por nos 
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vobis nobili dicto Artaldo de Alagone et 

vestris quod bene et plenarie ad 

voluntatem nostram tradidistis nobis et 

deliberavistis seu quasi ex causa predicti 

cambii seu permutationis predicta castra 

de Arcayne et de dicto et de Aris et villas 

eorumdem cum omnibus iuribus terminis 

ac pertinentiis suis universis.  

Et idcirco renuntiamus omni exceptioni 

predictorum castrorum et villarum iurium 

et pertinentiarum ipsorum nobis non 

traditorum per vos et a nobis non 

receptorum et omni iuri canocico et civil et 

foro Aragonum et consuetudini scripte per 

quae contravenire possemus. 

Actum in Arcayne pridie idus julii. Era M 

CCC XXX prima.  

Presentibustestibus: venerabilis Dompnis 

Petro Eximini de Moneba et Artaldo 

Dazlor.  

Signum mei Garsie Martini, publici notarii 

Calataiubi et totius regni Aragonum qui 

hiis omnibus interfui et mandato dicti 

domini regis et nobilium Artaldi de 

Alagone et Dominae Teresiae, uxoris eius, 

haec scripsi die et era et loco quibus supra 

et cum litteris suprascriptis in XI linea ubi 

dicitur: “predictis”.  

Ego Petrus Aquilonis notarius publicus ex 

creatione Yllustrissimi domini Iacobi Dei 

gratia Aragonum et Siciliae Regis predicti 

habidos y por haber.  

Y también damos a vos por todos los ya 

dichos comprendiendo y completando y  

por seguridad y garantía de las ya dichas 

villas de Pina y de la Morería de Pina y 

todas las tierras y las mismas 

pertenencias del mismo ilustre señor el 

Infante Pedro, hermano nuestro que con 

nosotros y sin nosotros siempre a nos y a 

los nuestros se vuelva a poner por todo lo 

ya dicho y la obtención y protección de 

todos los derechos de las ya dichas villas 

y castillos y la Morería de Pina y de estas 

pertenencias según el Fuero de Aragón.  

Por eso nos el Infante Pedro al dicho 

noble Artal de Alagón por el dicho 

dominio real prometemos a vos el dicho 

Artal de Alagón y todas las vuestras ya 

dichas y cada una de las prometidas y 

registradas por el dicho Señor Rey con lo 

mismo y sin por el mismo disponerlas, 

llenarlas y protegerlas a vos y a los 

vuestros y para defender las ya dichas 

villas de todos los derechos y términos y 

todas sus pertenencias.  

Y tendremos siempre a vos y a los 

vuestros de la seguridad y garantía de las 

dichas villas y de los derechos del castillo 

y la Morería de Pina y todas las mismas 

pertenencias según el Fuero de Aragón.  

Obligando por esto a vosotros lo ya 
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per totam terram et iurisdictionem eiusdem 

hoc translatum scripsi et de verbo ad 

verbum cum eius originali bene et fideliter 

comprobabit in civitate Dertuse decimo 

calendas octobris anno domini millessimo 

ducentesimo nonagesimo quarto et meum 

Signum feci.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis 

Aragonum.  

dichos y a los vuestros todos los bienes 

nuestros por nos habidos y por haber 

según el Fuero de Aragón.  

Y por la presente nos el ya dicho Jaime 

rey por la gracia de Dios de Aragón, 

Sicilia, Mallorca, Valencia y conde de 

Barcelona, aceptamos y reconocemos en 

verdad al noble dicho Artal de Alagón y a 

los vuestros que bien y plenamente por 

nuestra voluntad tratasteis a los nuestros 

y deliberasteis o en cierta manera desde 

la ya dicha causa el cambio o 

permutación de los ya dichos castilos de 

Arcayne, y del dicho y de Ares y las 

mismas villas con todos sus derechos y 

todas vuestras pertenencias.  

Y por lo tanto renunciamos de todas las 

excepciones de los ya dichos castillos y 

de las villas y de las mismas pertenencias 

a nos que no entregando por vos y a los 

nuestros no recibiendo y de todos los 

derechos canónicos y civiles y el Fuero 

de Aragón y por lo escrito del derecho 

consuetudinario por los cuales no 

podemos contravenir.  

Realizado en Arcayne en el primer día de 

Julio. Era de mil trescientos treinta y uno.  

Estando presentes los testigos: los 

venerables, Don Petro Jimeno de Moneba 

y Artaldo Dazlor.  

Firma García Matín, notario público de 
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Calatayud y todos los del Reino de 

Aragón  que todos los que intervienen y 

por el mandatodel ya dicho del señor Rey 

y el noble Artal de Alagón y a Señora 

Teresa, esposa de este, esto escribió, en 

este día y lugar con las palavras 

sobrescritas desde la décimo primera 

línea donde dice: “predictis”.  

Yo Pedro Aquiló, notario público desde 

su creación del Ilustrísimo Rey por la 

gracia de Dios, de Aragón y de Sicilia por 

lo ya dicho por toda la tierra y la misma 

jurisdicción, este traslado escribió, 

palabra por palabra partiendo del original  

bien y lealmente comprobó en la ciudad 

de Tortosa en el día diez de las calendas 

de mil doscientos noventa y cuatro e hizo 

mi firma.  

Firma Jaime, Rey de Aragón, por la 

gracia de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de febrero de 1293 

CS 

Siglo XVIII 



479 
 

Nº168.  A.H.N. 17 de febrero de 1293.
506

 

Jaime II de Aragón extiende a todo el Reino de Valencia el privilegio concedido 

por Jaime I por el cual exime a la Orden del Temple del pago de varios impuestos. 

Traslado en pergamino del 22 de marzo de 1293. 

Copia simple del siglo XVIII. Carpeta 483, r. 156-157. 

Hoc est translatum sumptum fideliter 

decimo kalendas aprilis Anno domini 

Millesimo Mº CCº XCº tertio a quodam 

privilegio Domini Regis bullato bulla sua 

plumbea pendenti cum filis siricis crocei 

ea rubei coloris, cuius quidem privilegio, 

siricis dignoscitur esse talis: 

Noverint universi quod eorum nobis Iacobi 

Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, 

Maioricarum et Valentie, et comites 

Barchinone personaliter constitutus  

venerabili Fratre Berengarius de Cardona, 

Domorum Militie Templi in Aragonia et 

Catalonia, magister exponuit suplicando, 

quod cum Fratribus Militie Templi et 

hominibus eiusdem, tam presentibus quam 

futuris sit indultum privilegium per 

illustrisimum Dominum regem Iacobum, 

inclite recordationis earum nostrum inter 

alia continens, quod dicti Fratres et 

homines templi  non teneantur dare 

herbaticum, carnagium, lezdam, 

pedagium, vel portaticum in aliquo terras 

suas et per aliqua oficiales nostros Regni 

Este es un traslado fielmente en el día  

diez de las calendas de abril del Año del 

Señor de Mil doscientos noventa y tres a 

partir del privilegio del Señor Rey con la 

bula de sello plúmbeo pendente firmado 

con cruz de hilos de seda de color 

púrpura, se define con este mismo 

privilegio, cuyo tenor es el siguiente: 

Sepan todos que de los mismos Jaime, 

rey por la gracia de Dios, de Aragón, 

Sicilia, Mallorca, y Valencia, y conde de 

Barcelona personalmente decretado al 

hermano venerable Berenguer de 

Cardona, de la Orden Militar del Temple 

en Aragón y Cataluña, el maestre expone 

rogándole, que con los hermanos de la 

Orden Militar del Temple ya los mismos 

hombres, tanto los presentes como los 

que sean futuros se les indulte de este 

privilegio por el Ilustrísimo Señor rey 

Jaime, ilustre de su recuerdo de estos 

conteniendo entre otros, que los dichos 

hermanos y a los hombres del Temple no 

tengan que dar el herbaje,  carnaje, lezda, 
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Valencie obiceretur, quod dictum 

privilegio libertatum predictam non 

contendebat se ad Regnum Valencie, nec 

vendicabat sibi locum in eodem Regno 

cum in confeccione dicti privilegii dictus 

dominus rex Iacobus noster non 

adquisivirint Regnum Valencie  

antedictum.  

Dignaremur interpretando dictum 

privilegium declarare, ac etiam ei 

concedere, ut privilegium libertatum 

predictarum extenderetur et vendicaret sibi 

locum per totum Regnum Valencie 

supradictum.  

Unde nos Iacobus, Dei gratia Rex, 

predictum supplicationi dicti Magistri 

benigniter serventes, attendentes etiam 

quod privilegia Principum sunt 

larguissime et plenissime intepretanda 

declarantes et interpretantes dictum 

privilegium libertatum predictarum se 

extendere et habere locum per totum 

Regnum Valencie antedictum per nos et 

nos nostros presentes et futuros, ex certa 

scientia, damus ac de novo concedimus 

vobis venerabili Fratri Berengario de 

Cardona, magistro Militie templi iamdicto 

et universis fratribus eiusdem necnon et 

omnibus hominibus et feminis dicti templi 

presentibus et futuris cuiscumque legis vel 

condicionis existant, quod vos Fratres seu 

homines templi predicti teneamini unquam 

peaje o portazgo enalguna de sus tierras y 

se ordena a nuestros oficiales del Reino 

de Valencia, que se expone a partir del 

dicho privilegio la ya dicha libertad que 

no se concedía al Reino de Valencia, ni 

se ostentaba a los mismos lugares en el 

mismo Reino con esta concesión del 

dicho privilegio de nuestro dicho señor 

Jaime no se concedieran el nuestro ya 

dicho Reino de Valencia.  

Se dignifique explicando el dicho 

privilegio para declararlo y también 

concederlo, para que se extienda yse 

ostenteel privilegio de las dichas 

libertades a sí mismo en el lugar por todo 

el ya dicho Reino de Valencia.  

Por eso nos Jaime, Rey por la gracia de 

Dios, rogando al ya dicho maestre y a los 

sirvientes benignamente, comprendiendo 

también que estos privilegios de los 

príncipes fueran muy largamente y 

plenamente explicados a los declarantes y 

representates del dicho privilegio de las 

ya dichas libertades se pueda extender y 

tener en este lugar por todo el ya dicho 

Reino de Valencia por nos y nosotros los 

presentes y futuros, desde cierto 

conocimiento, damos y concedemos de 

nuevo a vos el venerable hermano 

Berenguer de Cardona, maestre de la ya 

dicha Orden Militar del Temple y a todos 

los mismos hermanos y a todos los  
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in aliquo loco Regni Valentie predicte dare 

herbaticum, carnagium, lezdam, pedagium 

vel portaticum.  

Imno de predictis et quolibet predictorum 

sitis perpetuo franchi, liberi et inmunes 

sicut melius dici est intelligi potest, ad 

vestrum bonum et sanum intellectum.  

Mandantes per presenti Privilegium 

procurationibus, iusticiiis, iuratis, baiulis, 

lezdariis, pedagiriis, herbagiariis et 

universis aliis oficialibus et subditis nostris 

in Regno Valencie constitutis presentibus 

et futuris, quod a nobis fratribus seu 

hominibus templi nichil exigant vel 

recipiant ratione berbatici, carnagii, lezda, 

pedagii vel portatici.  

Imno predictam declaracionem, 

interpretationem, concessionem, 

donacionem nostram firmam habeant et 

observeant et non contraveniat, nec 

aliquem contra venire permittant aliqua 

ratione.  

Per hanc tamen interpretacionem, 

declarationem, donationem et 

concesionem nos intendimus aliis 

libertatibus in dicto privilegio dicti domini 

Regis Iacobi, avi nostri, contentis seu alii 

etiam privilegiis, aut inmunitatibus per 

antecessores nostros templo indultis, et per 

nos confirmatis, in aliquo […] vel 

preiudicium aliquod generare.  

hombres y mujeres de la dicha Orden del 

Temple, presentes y futuros, y que 

existan leyes o condiciones, que a vos los 

Hermanos o hombres del Temple de lo ya 

dicho en cualquier lugar del Reino de 

Valencianunca se puedan dar el ya dicho 

herbaje, carnaje, lezda, peaje o portazgo.  

Más aún de los ya dichos y a cualquier 

otro de los lugares ya dichos situados a 

perpetuidad, francos, libres e inmunes así 

como se pueda decir y entender, para 

vuestra buena y sana comprensión.  

Ordenando por el presente privilegio a 

los procuradores, justicias, jurados, 

bailes, lezderos, pedageros, herbajeros y 

todos los oficiales y nuestros súbditos 

que formáis en el Reino de Valencia, 

tanto los presentes como futuros, que a 

nos los hermanos o los hombres del 

Temple nunca exijan o reciban por esta 

razón los herbajes, carnajes, lezdas, 

pedaticos o portazgos. 

Más aún la ya dicha declaración, 

explicación,  concesión, donación tengan 

y respeten nuestra firma y que no se 

contravenga, ni se permita contravenir 

por alguna persona ni por alguna razón.   

Sin embargo por esta explicación, 

declaración, donación, y concesión nos 

extendemos a otras libertades contenidas 

en dicho privilegio de dicho señor el rey 
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Immo volumus ea illesa in suo robore 

remanere.   

Datum Barchinone XIII kalendas marcii. 

Anno Domini Milesimo ducentesimo 

nonagesimo tercio.  

Signum Iacobi Dei gratia Regis Aragonum 

Sicilie, Maioricarum et Valencie, et 

comitis Barchinone.  

Testes sunt: Raimundus Rogerii, comes 

Pallariensis, Dalmacius de Rochaberino, 

Berengarius de Podio, Berengarius de 

Entença, Raimundus de Urgio.  

Signum Guillelmi de Solanis, dicti Domini 

Regis Scriptoris, qui mandato ipsius hoc 

scribi fecit et clausit, loco, die, et anno 

prefixis.  

Signum Martini de Medalia, notarii 

publicii Valencie testis.  

Signum Arnaldi, scribe iustitie Valencie. 

Qui huic translato auctoritatem suam 

prestitit et decretum.  

Signum Iohannis de Miralles, publici 

Valencie Notarii et Curie eiusdem pro 

Guillelmus Scriba. Qui de mandato dicti 

iusticie in hoc translato auctoritatem suam 

apposuit et scripsit, die et anno prefixis.  

Signum Guillelmi de Verneto, notarii 

publici Valencie qui hoc fecit fideliter 

translatari, die, anno in prima linea 

Jaime, nuestro abuelo, o también otros 

privilegios o inmunidades por nuestros 

antecesores indultados del Temple, por 

nos confirméis, en alguno […] o generar 

alguna prevención.  

Más aún queremos que permanezca ilesa 

con su rúbrica. 

Datado en Barcelona en el día trece de las 

calendas de marzo. Año del Señor de Mil 

doscientos noventa y tres.  

Firma rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Sicilia, Mallorca, y Valencia, y 

conde de Barcelona.  

Los testigos son: Ramon Roger, conde de 

Pallars, Dalmau de Rocaberino, 

Berenguer de Puig, Berenguer de 

Entenza, Ramón de Urgio. 

Firma Guillem de Solanis, escriba del 

dicho señor, que por el mismo mandato 

de esto hizo escribir y terminó en este 

lugar día y año ya fijado.  

Firma Martín de Medalia, notario público 

de Valencie como testigo.  

Arnaldo, escriba y justicia de Valencia. 

Quien autorizó y decreta el traslado por 

su autoridad.  

Firma Juan de Miralles, notario público 

de Valencia y de la curia de la misma por 

Guillem Escriba. Quien por mandato de 
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contentis, eam tamen et emendato in 

septima linea, ubi legitur: “Regnum”. 

dicho justicia, por su autoridad reafirmó y 

escribió este traslado en este día y año ya 

fijado.  

Firma Guillem de Verneto, notario 

público de Valencia, que esto hizo 

fielmente trasladar, en este día, año desde 

la primera línea de su contenido, también 

corrigiéndolo en la septima línea, donde 

se lee: “Regnum”. 
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Nº 170.  A.H.N. 20 de febrero de 1293
507

. 

Jaime II de Aragón ordena a los oficiales que no exijan a los vasallos de la 

Orden del Temple el pago de ciertos impuestos. 

Traslado en pergamino del 23 de marzo de 1293. Carpeta 483, r. 158. 

Hoc est translatum sumptum fideliter 

decimo kalendas aprilis Anno domini Mº 

CCº XCº CCC a quodam littera papirea 

Domini Regis sigillata sigillo finis in 

dorso cum tenor talis est:  

Iacobi Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, 

Maioricarum et Valentie, et comites 

Barchinone, dilectis et fidelibus suis 

procuratoribus, baiulis, iusticiis et iuratis 

et universis aliis officialibus et subditis 

[...] Regni Valentie constituimus tam 

presentibus quam futuris. Salutem et 

dilectionem. 

Cum nos de novo concedimus venerabili 

fratri Berengario de Cardona magistro 

Militie Templi et fratribus et hominibus 

templi sunt franchi, liberi et inmunes per 

totum regnum Valentie aprestaciones, 

herbatico, carnagio, lezda, pedagii et 

portatici.  

Mandamus et concedimus nobis gratiam 

fratribus seu hominibus templi nichi 

herbatico, carnagio, lezda, pedatico seu 

portatico exigatis vel exigi ab aliquo 

permitatis.  

Este es un traslado fielmente realizado 

en el día diez de las calendas de abril, 

año del señor de mil doscientos noventa 

y tres a partir de un documento en 

papiro sellado con sello de cera fina al 

dorso y cuyo tenor el siguiente:  

Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Sicilia, Mallorca y Valencia,  y 

conde de Barcelona, a sus estimados y 

fieles procuradores, bailes, justicias y 

jurados y todos los restantes oficiales y 

súbditos[...]  del Reino de Valencia que 

constituimos tanto a los presentes como 

futuros. Salud y afecto.  

Con nos de nuevo concedemos al 

venerable hermano Berenguer de 

Cardona, maestre de la Orden Militar 

del Temple y a sus hermanos y hombres 

del Temple que tienen francas, libres y 

seguras por todo el Reino de Valencia, 

las aprestaciones, herbajes, carnes, 

lezdas, pedagios y portazgos.  

Os mandamos y concedemos por 

nuestra gracia a los hermanos o a los 

hombres del Temple que ni les exijáis o 

                                                             
507 Según Javierre su datación  es  1294. 



485 
 

Inmo significatio pignatur ipsius fratribus 

omnibus templi fecistis vel [...] fecistis 

non predicta ea restituatis eiusdem visis 

presentibus seu restituto faciatis.  

Datum Barchinone X kalendas marcii 

Anno Domini Mº CCº XCº CCC.  

Signum Iacobi de Veneto, notari publici 

valencie testis.  

Signum Martini de Medalia, notarii 

publicii Valencie testis. 

Signum Arnaldi, scribe iustitie Valencie. 

Qui huic translato auctoritatem suam 

prestitit et decretum.  

Signum Iohannis de Miralles, publici 

Valencie Notarii et Curie eiusdem pro 

G[uillelmus] scriba. Qui de mandato dicti 

iusticie in hoc translato auctoritatem 

suam apposuit et scripsit, die et anno 

prefixis.  

Signum Guillermi de Verneto, notarii 

publici Valencie qui hoc fecit fideliter 

translatari, die, anno in prima linea 

contentis. 

permitáis eigir por alguno los  herbajes, 

carnajes, lezdas, pedaticos o portazgos.  

Más aún el anuncio de que se empeñe a 

los mismos todos Hermanos del Temple 

hicisteis [...] o los que no hicisteis lo ya 

dicho restituyéndo lo mismo vistos por 

los presentes o lo hagáis para restituirlo.  

Datado en Barcelona en el décimo día 

de calendas de marzo. Año del Señor de 

Mil doscientos noventa y tres.  

Firma Jaime de Verneto, notario público 

de Valencia como testigo. 

Firma Martín de Medalia, notario 

publico de Valencia. 

Firma Arnaldo, escriba y justicia de 

Valencia.  Quien autorizó y decreta el 

traslado por su autoridad.  

Firma Juan de Miralles, notario público 

de Valencia y de la curia  por  G[uillem] 

Escriba. Quien por mandato de dicho 

justicia, por su autoridad reafirmó y 

escribió en este traslado en estedía y 

año ya fijado.  

Firma Guillermo de Verneto, notario 

público de Valencia, que hizo fielmente 

el traslado, en este día, año desde la 

primera línea de su contenido. 
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Nº172.  A.H.N. 18 de septiembre de 1294. 

Jaime II de Aragón extiende a los habitantes de Peñíscola, Ares y castillos y villas 

de la tenencia de las cuevas de Avinromán (Las Cuevas, Salsadella, Albócaser, 

Villanueva, Tirig, y la Sierra), todos los privilegios y franquicias concedidos a los 

vasallos de la Orden del Temple. 

Pergamino Original. 

Copia del siglo XVIII.  

Carpeta 483, r. 159-60. 

Noverint universi quod nos Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum, Sicilie, 

Maioricarum et Valentie, et comites 

Barchinone, attendentes quod in tractam 

permutationis seu concambii facti inter 

nos et venerabilem Fratrem Berengarium 

de Cardona, magistrum domorum militie 

templi in Aragonia et Cathalonia, de 

civitate  Dertuse, quam nobis permutavit 

pro castris et villis de Paniscola et de 

Ares et de tota tenentia de Coviis de 

Avinromano, videlicet de Covis, de la 

Salzadella, de Albocaçer, de Villa Nova, 

de Therig, et de la Serra, et aliis locis 

terminis eiusdem et de quibusdam aliis 

fuit condictum et expressum inter alia, 

quod nos demus et confirmamus 

omnibus hominibus, habitantibus et 

habitaturis in Castris et villis de 

Paniscola et de Ares et castris et villis et 

locis tenencia cenarum predictarum et 

terminorum suorum cuiuscumque legis 

existant omnes illas libertates 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Sicilia, 

Mallorca, y Valencia, y conde de 

Barcelona, comprendiendo que en el trato 

de permuta o cambio realizado entre nos y 

el venerable hermano Berenguer de 

Cardona, Maestre de la Orden Militar del 

Temple en Aragón y Cataluña, que cambió 

de la ciudad de Tortosa por los castillos y 

villas de Peñíscola y de Ares y de toda la 

tenencia de las cuevas de Avinromán, por 

supuesto, de Las Cuevas, de la Salsadella, 

de Albócaser, de Villanueva, de Tirig, y de 

la Sierra, y por otros lugares de los mismos 

términos y de algunos de los otros fue 

acordado y confirmado entre otros, que nos 

damos y confirmamos a todos los hombres, 

los que habiten, y por los que vayan a 

habitaren los castillos y villas de Peñíscola, 

y de Ares, y de los castillos y villas y de 

todos los lugares de toda la tenencia de las 

ya dichas cenas y de sus límites y de 

cualquiera de las leyes que exigan todas 
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franchitates et inmunitates, quas alii 

homines templi habent ex donacionibus 

et concessionibus nostris et antecessorum 

nostrorum et per nos confirmatis et datis.  

Idcirco per nos et nostros presentes et 

futuros damus, concedimus, et 

confirmamus vobis universis et singulis 

hominibus et feminis castrorum, villarum 

et locorum predictorum et terminorum 

suorum presentibus et futuris 

cuiuscumque legis fuerint omnes 

libertates, franchitates et inmunitates, 

quas alii homines templi habent ex 

donacionibus et concessionibus nostris et 

antecessorum nostrorum et per nos 

confirmatis et datis.  

Mandantes universis oficialibus, et 

subditis nostris, presentibus et futuris, 

quod predicta omnia firma habeant et 

observent et faciant ab aliis inviolabiter 

observari et non contraveniant nec 

aliquem contravenire permitant aliqua 

ratione.  

Datum Dertuse XIIII kalendas octobris 

Anno Domini Mº CCº nonagesimo 

quarto.   

Signum Iacobi Dei gratia Rex Aragonum 

Sicilie, Maioricarum et Valentie, et 

comites Barchinone.   

Testes sunt: Artaldus de Alagone, 

Guillelmi de Entenza, Sancius de 

estas libertades, franquicias e inmunidades, 

que otros hombres del Temple tengan por 

las donaciones y nuestras concesiones y la 

de nuestros antecesores y por nos 

confirmáis y ratificáis.  

Así por nos y los nuestros presentes y 

futuros damos, concedemos y 

confirmamos a todos vosotros y a cada uno 

de los hombres y mujeres de vuestras villas 

y de los ya dichos lugares y de sus límites, 

presentes y futuros, y cualquiera  de las 

leyes que estuvieron todas las libertades, 

franquicias e inmunidades, que tengan los 

hombres del Temple por estas donaciones 

y nuestras concesiones y de nuestros 

antecesores y por nos confirmáis y 

ratificáis.  

Ordenando a todos los oficiales, y nuestros 

súbditos, presentes y futuros, que tengan 

firma en todo lo ya dicho y respeten y 

hagan respetar por todos inviolablemente y 

que no contravenga ni permitan 

contravenir alguno por alguna razón.  

Datado en Tortosa en el día trece de las 

calendas de octubre. En el Año del Señor 

de mil doscientos noventa y cuatro.  

Firma Jaime, rey por la gracia de Dios, de 

Aragón, Sicilia, Mallorca y Valencia, y 

conde de Barcelona. 

Los testigos son: Artaldo de Alagon, 

Guillem de Entenza, Sancho de Aquilon, 
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Antilione, Petrus Cornelii, Petrus de 

Montecathano.  

Guillelmi de Solanis, auctoritate regia 

notarii publici per totam terram et 

dominacionem domini regis qui hoc 

scribi fecit et clausit, loco, die et anno 

prefixis.  

Locus sigilli plumbei pendentis.   

Pedro Cornel, Pedro de Montcada.  

Guillem de Solán, como autoritad regia 

notario publico por toda la tierra y por la 

dominación del señor rey que esto hizo 

escribir y terminó, en este lugar, día y año 

ya fijado.  

En este lugar con sello plúmbeo pendente. 
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Nº173.  A.H.N. 18 de septiembre de 1294. 

Jaime II de Aragón ordena que todos los habitantes de Coll de la Garrovera hasta 

el río Ulldecona y de los términos de Benifara y Morella usen la sal de la gabela de 

Peñíscola. Se les prohíbe bajo ciertas penas coger de otra sal de la Gabela de 

Peñíscola según lo acordado con la orden del Temple y el rey en el cambio de 

Tortosa por Peñíscola y otros lugares. 

Traslado en pergamino del 5 de julio de 1298. 

Carpeta 483, r. 161. 

Hoc est translatum bene et fideliter 

sumptum tercio nonas julii Anno Domini 

Mº CCº XLº VIIIº a quodam privilegio 

domini regi Iacobi Dei gratia Rex 

Aragonum, Sicilie, Maioricarum et 

Valentie, et comites Barchinone, sigillo 

suo pendenti sigillato, cuius tenor talis est:  

Iacobi Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, 

Maioricarum et Valentie, et comites 

Barchinone, fidelibus suis universis et 

singulis hominibus habitantibus et 

habitantes in villis, castris, aldeis, 

alchariis, mansis et aliis locis quicumque 

dominarorum et cuiuscumque condicionis 

fuerint constitutis infra terminos 

sequentes: videlicet a Colle de la Garrova 

et de gradu usque Orpesie ad rivum de 

Uldecona et in omnibus villis, aldeis, 

alchariis, mansis et aliis locis terminos de 

Benifaçano et de Morella usque ad 

Alcalaten, presentibus et futuris, salutem 

et gratiam.  

Este es un traslado bien y fielmente 

tomado en el día tercero de nonas de julio 

del Año del Señor de mil doscientos 

noventa y ocho a partir del privilegio del 

señor rey Jaime rey por la gracia de Dios, 

de Aragón, Sicilia, Mallorca, y Valencia 

y conde de Barcelona, sellado con sello 

pendente, cuyo tenor es el siguiente:  

Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Sicilia, Mallorca y Valencia, y 

conde de Barcelona, a todos sus fieles y 

cada uno de los hombres que habitan y 

los que vayan a habitar en las villas, 

castillos, aldeas, alquerías, masías, y del 

resto de lugares y de cualquiera de las 

dominaciones y de aquellas condiciones 

que fueron, y constituimos en los 

términos siguientes: por supuesto por 

Coll de la Garrovera, y desde esta zona 

hasta Orpesa hacia al río de Ulldecona y 

en todas las villas, aldeas, alquerías y 

otros lugares a los límites de Benifara y 

de Morella hasta Alcalatén, presentes y 
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Sit noveritis per in tractatu permutationis 

seu concambi facti pietatis nos et 

venerabilem fratrem Berengarium de 

Cardona magistrum domorum militie 

Templi in Aragonia et Catalonia, de 

civitate de Dertuse, et de castris et villis de 

Panischola et de Ares et de Tenencia de les 

Coves de Auras Romano et de quibusdam 

aliis, fuit conventum et expressum per 

omnes habitantes et habitaturi infra 

terminos superius nominatos emunt et 

utantur sale gabelle Panischole et non de 

alio, videlicet fanecham salis pro 

duodecim denariis prout hodie emant et 

utantur sale et actenus sunt uti et ementur 

consueti et per omnes homines, qui infra 

dictos terminos inveniantur portantes aliud 

sal preter sal dicte gabelle Panischole, 

amitant bestias portantes dictum sal et 

quecumque alia portaverint.  

Et si in dominibus infra dictos terminos 

constitutis inveniretur aliud sal preter sal 

gabelle predicte, quod habitantes seu 

comorantes principaliter in dictis 

dominibus puniantur pena sexagina solidis 

regalium quocies in eiusdem dominibus 

alius sal reptum fuerit. 

Et si in aliqua seu in aliquibus cabanis, 

bestiarii infra eodem terminos constitutis 

inveniatur aliud sal preter sal gabelle 

predicte, per quelibet cabana seu custodes 

ipsius cabane puniantur pena centum 

futuros, salud y gracia.  

Sepais por este trato de permuta o cambio 

realizado desde nuestra bondad y al 

venerable hermano Berenguer de 

Cardona, Maestre de la Orden Militar del 

Temple en Aragón y Cataluña, de la 

ciudad de Tortosa, y de los castillos y 

villas de Peñíscola, Ares, y de la 

Tenencia de las Cuevas de Avinromán y 

de alguna de las otras, fue acordado 

yexpresado por todos los habitantes y los 

que vayan a habitar enlos términos 

nombrados más arriba compren y usen la 

sal de la gabela de Peníscola y no de otra, 

por supuesto la fanega de sal por doce 

denarios en la medida que hoy compren y 

usen de esta sal y hasta el momento sean 

usadas y se compren de forma habitual y 

por todos los hombres, que se adquieran 

en los dichos términos transportando la 

otra sal excepto la sal de la dicha gabela 

de Peníscola, enviaran a los animales 

transportándolos a la dicha sal y 

cualquiera de las otras se transportaran.  

Y si en las posesiones en los dichos 

términos constituídos se adquierala otra 

sal excepto la sal de la ya dicha gabela, 

que los habitantes o compañeros 

principalmente en las dichas posesiones 

sean multados con la multa de sesenta 

sueldos reales cada día en las mismas 

posesiones que fue recibida la otra sal. 
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solidum regalium quocies ibi aliud sal 

inveniatur. 

Quare mandamus et donamus vobis 

universis et singulis quatenus de dicto sale 

dicte gabelle Paniscole et non de alio 

ematis et utamini prout nunc emitis et 

utimini, et de eo actenus usi estis alias per 

presentes, damus licenciam et plenius in 

posse dictis fratribus Militie Templi et 

eorum nuncii custodibus dicte gabelle 

puniendi auctoritate propia et quemlibet 

nostrum et exequendi a vobis penas 

superius impositas iuxta formam 

annotatum.  

Mandantes nichilminus per presentes 

universis officialibus, nostros presentibus 

et futuris per super compellendo et 

puniendo vos et bona nostra et super 

omnibus aliis et singulis supradictis 

exequendis eisdem fratribus et eorum 

nunciis custodibus dicte gabelle consilium, 

auxilium et iuvamen quamdocumque  

quocienscumque inde per eos fuerint 

requisiti.   

Datum Dertuse XIIIIª kalendas octobris 

Anno Domini Mº CCº nonagesimo quarto.   

Signum Berengari Scribe, publici notarius 

Peniscole. Qui hoc translatum translatavit 

cum originali suo de verbo ad verbum 

bene et fideliter comprobavit die et anno in 

prima linea contentis. 

Y si en alguna o en algunas cabanas de 

los ganados en los mismos límites 

constituídos se adquiera otra sal excepto 

la sal de la ya dicha gabela, por cualquier 

cabaña o guarda se multen a la misma 

cabaña con la pena de cien sueldos reales 

cada día en aquel lugar donde se adquiere 

la otra sal.  

Por lo tanto mandamos y donamos a 

todos vosotros y a cada uno en la medida 

que de la dicha sal de la gabela de 

Peñíscola y no proveniendo de otra y 

compréis y uséis según ahora dejéis y 

empléis, y hasta este punto estas otras se 

usen por los presentes, damos la licencia 

y plenitud de potestad a los dichos 

hermanos de la Orden Militar del Temple 

y de estos enviados custodios de la dicha 

gabela para multarcon su propia 

autoridad y a cualquiera de nosotros para 

ejecutar a vos las penas impuestas más 

altas  igualmente a la forma señalada. 

Ordenando que ninguno de todos los 

presentes oficiales, nuestros súbditos 

presentes y futuros por esto 

rechazándolos y castigándolos a vos y 

por nuestra bondad y sobre todos los 

otros y ejecutándoles a cada uno de los 

mismos ya dichos hermanos y de estos 

enviados custodios de la dicha gabela de 

su consejo, auxilio y ayuda en cualquier 

momento y cada vez que por estos fueran 
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requeridos.  

Datado en Tortosa en el día diez de 

terceras calendas de octubre. En el Año 

del Señor de mil doscientos noventa y 

cuatro.  

Firma Berenguer Escrivá, notario público 

de Peñíscola. Quien realizó este traslado 

a partir de su original escribiéndolo 

palabra por palabra bien y fielmente lo 

comprobó, en este día, y año desde su 

primera línea de su contenido. 
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Nº174.  A.H.N. 18 de septiembre de 1294. 

Jaime II de Aragón ordena a sus oficiales cuiden de que todos los habitantes de 

Coll de la Garrovera hasta el río Ulldecona y de los términos de Benifara y 

Morella usen únicamente la sal de la gabela de Peñíscola. 

Pergamino Original. Carpeta 483, r. 162.  

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum Sicilie, 

Maioricarum et Valentie, et comites 

Barchinone, fidelibus suis universis et 

officialibus ad quos presentes permitet, 

salutem et gratiam.  

Noveritis per in tractatu permutacionis seu 

comcambius facti per nos et venerabilem 

fratrem Berengarium de Cardona, 

magistrum domorum militie Templi in 

Aragonia et Catalonia de civitate de 

Dertuse, et de castris et villis de 

Panischola et de Ares et de Tenencia de les 

Coves de Auras Romano et de quibusdam 

aliis fuit condictum et expressum per 

omnes homines habitantes infra terminos 

sequentes: videlicet a Colle de la Garrova 

et de gradu Orpesie usque ad rivum de 

Uldecona, et de omnibus villis, aldeis, 

alchariis, mansis et aliis locis terminorum 

de Benifaçano et de Morella usque ad 

Alcalaten presentibus castris et villis de 

Panischole et non alio, videlicet fanecham 

salis pro duodecim denariis prout hodie 

emunt et utuntur sale et actenus sunt uti et 

ementur consueti et per omnes homines, 

qui infra dictos terminos inveniantur 

Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Sicilia, Mallorca, Valencia y 

conde de Barcelona, a  todos sus fieles y 

oficiales por los que permite como 

presentes, salud y gracia.  

Sepáis por este trato de permuta o 

cambiorealizado por nos y al venerable 

hermano Berenguer de Cardona, Maestre 

de la Orden Militar del Temple en 

Aragón y Cataluña, de la ciudad de 

Tortosa,y de los castillos de Peñíscola, de 

Ares y de la Tenencia de Avinromán, y 

de lo que fue acordado y expresado por 

todos los hombres habitantes con los 

términos siguientes: por supuesto por la 

Coll de la Garrovera y desde esta zona 

hasta Orpesa hacia al río de Ulldecona, y 

de todas las villas, aldeas, alquerías, 

masías, y todos los lugares de los límites 

de Benifara y Morella hasta Alcalatén, 

com los presentes castillos y villas de 

Peñíscola y no de otra, por supuesto la 

fanega de sal por doce denarios en la 

medida que hoy se compren y usen de 

esta sal y hasta este punto sean usadas y 

se compren de forma habitual y por todos 
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portantes aliud sal propter sal dicte gabelle 

Penischole, amitant bestias portantes, 

damus sal et quicumque alia portaverint.  

Et si in dominibus infra dictos terminos 

constitutis inveniretur aliud sal propter sal 

gabelle predicte, quod habitantes seu 

comorantes principaliter in dictis 

dominibus puniantur pena sexagina solidis 

regalium quocies in eiusdem dominibus 

alius sal reptum fuerit.  

Et si in aliqua seu in aliquibus cabanis 

bestiarii infra eodem terminos constituti 

inveniatur aliud sal preter sal gabelle 

predicte, per quelibet cabana seu custodes 

ipsius cabane puniantur pena centum 

solidum regalium quocies ibi aliud sal 

inveniatur. 

Quare mandamus et dicimus vobis gratia 

super compellendo et puniendo omnes illo 

et bona eorum, qui contra predecessores 

omnibus aliis et singulis supradictis 

exequendis et scripta formam superius 

anno totam decidistis fratribus militie 

templi et eorum nuntiis custodibus de 

gabelle auxilium et consilium et iuvamen 

quamdocumque  quocienscumque inde per 

eos fuerint requisiti.   

Datum Dertuse XIIIIª kalendas octobris 

Anno Domini Mº CCº nonagesimo quarto.  

 

los hombres, que se adquieran en dichos 

términos transportando la otra sal excepto 

la sal de la dicha gabela de Peníscola, 

mandan a los animales transportándolos, 

damos  la sal y cualquiera de las otras que 

se transportaran.  

Y si en las posesiones en los dichos 

términos constituídos se adquiera la otra 

sal excepto la sal de la ya dicha gabela, 

que los habitantes o compañeros 

principalmente en las dichas posesiones 

sean multados con la pena de sesenta 

sueldos reales cada día en las mismas 

posesiones que fue recibida la otra sal. 

Y si en alguna o en algunas cabañas de 

ganados en los mismos límites 

constituídos se adquiera otra sal excepto 

la sal de la ya dicha gabela, por cualquier 

cabaña o guarda se multen a la misma 

cabaña con lapena de cien sueldos reales 

cada día en aquel lugar donde se adquiere 

la otra sal. 

Por lo tanto os mandamos y decimos a 

todos vosotros por la gracia rechazando y 

multando a todos y cada uno y por la 

bondad de estos, que fuera en contra de 

sus predecesores por todos lo otros y 

ejecutándolo a cada uno de los ya 

nombrados hombres y decidisteis a la 

forma escrita más arriba por todo el año a 

los hermanos de la Orden Militar del 

Temple y de los mismos enviados de la 
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custodia de la gabela para su consejo, 

auxilio y ayuda en cualquier  momento  y 

cada vez que por estos fueran requeridos. 

Datado en Tortosa en el día trece de las 

calendas de octubre. Año del Señor de 

Mil doscientos noventa y cuatro. 
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Nº175-179.  A.H.N. 21 de septiembre de 1294. 

Jaime II de Aragón reconoce a los Templarios el derecho de que en el castillo de 

Peñíscola puedan entrar y salir libremente cualesquiera sean las personas, con sus 

mercancías, por mar y por tierra, excepto los enemigos, y la posesión de la lezda y 

gabela de la sal de Peñíscola. 

Pergamino original. Carpeta 483, r. 163. 

Traslado del documento anterior del 20 de diciembre de 1294. Carpeta 483, r. 164 

Traslado del documento anterior del 20 de agosto de 1304. Carpeta 483, r. 165. 

Traslado del documento anterior en papel autorizado por Rafael Figueroa, 

notario de Cervera el 6 de noviembre de 1469. Carpeta 483, r.166. 

Copia simple del documento anterior en papel del siglo XVIII. Carpeta 483, r.167.  

508Noverint universi509 quod nos Iacobus  

Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, 

Maioricarum et Valentie, et comites 

Barchinone, confitemur et recognocimus 

vobis venerabili Fratri Berengario de 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Sicilia, 

Mallorca y Valencia, y conde de 

Barcelona, aceptamos y reconocemos a 

vos el venerable hermano Berenguer de 

                                                             
508 Exemplum fideliter sumptum auctoritate Simonis de Lauro, Militis et Curie Ilerdensis pro Do-

mino Millessimo Ducentesimo nonagesimo quarto ab autentico videlicet instrumento cum Bulla 

plumbea Domini regis pendenti et una parte ipsius bulle quondam clipeum cum quattuor capiti-

bus et cum quodam cruce in medio ipsorum capitum et ex alia parte ipsius bulle imaginem Re-

gie magestatis pro tribunal sedentis ac tenentis in manu dextra florem et in sinistra manu eius 

possum cum signo crucis et in supra scriptionibus ipsius littere huic in de insersis sequentes 

littere ac diccione cum duabus crucibus apparebant.Signum Iacobi Dei gratia Rex Aragonum 

Sicilie, Maioricarum et Valentie, et comites Barchinone, cuius quidem autentici instrumenti tenor 

et verba sunt talia ut sequuntur TCa y CS. ║ Hoc est translatum a quodam privilegio magnifici 

ac serenissimi domini Iacobi dei gratia Regis Aragonum, Silicie, Maioricarum, et Valentie ac 

comitis Barchinone in pergameno scripto et cum bulla plumbea ipsius domini Regis appendenti 

in aliquibus filis rubeis et palidis sigillato nec viciato sumpto cancellato seu in aliqua sui parte 

abolito de verbo ad verbum a suo originali  bene et fideliter sumptum auctoritate. Iacobi Poncius 

Iustitie Paniscole in curia Paniscole auctenticatum et aprobatum  XIII kalendis septembris anno 

domini millessimo CCCº IIIIº. Cuius privilegii, tenor subsequetuur series intimatur. TCb y TCc.  
509O, TCa, TCb, TCc y CS.  
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Cardona, magistrum domorum militie 

Templi in Aragonia et Catalonia, quod in 

tractatu permutationis seu concambi facti 

inter nos et vos de civitate Dertuse, quam 

nobis permutastis pro castris et villis de 

Paniscole et de Ares, et tota Tenencia de 

Covis de Avinromano, et de quibusdam 

aliis, fuit condictum et expressum inter 

alia, inter nos et vos, quod quilibet 

exceptis inimicus cum quibus in guerra 

essemus possit ire et redire per mare et per 

terram ad dictum Castrum de Panischola, 

et exire inde cum mercibus et aliis bonis 

ac rebus suis absque contradictione et 

impedimento nostro et oficialium 

nostrorum et non obstantibus aliquibus 

statuis seu prohibicionibus nostris et 

dictorum oficialium nostrorum, nisi nos 

generalem prohibitionem faceremus in 

terra  de certis rebus inde non extrahendis, 

quam prohibitionem nos significemus per 

literam nostram vobis vel locum vestrum 

tenenti.  

Unde si absolutio generalis fieret per nos 

in aliquo seu aliquibus locis dicte terre de 

dictis rebus prohibitis inde extrahendis 

quod tunc de dicto loco de Panischola 

possint extrahi dicte res prohibite sine 

impedimento nostro et dictorum oficialium 

nostrorum.  

Item quod fratres dicto militie templi 

possint emere et recipere sal ad ipsius 

Cardona, Maestre de la Orden Militar del 

Temple en Aragón y Cataluña, que en el 

tratado de permuta o cambio realizado 

entre nos y vos de la ciudad de Tortosa, 

que a nos por los castillos y  villas de 

Peñíscola y de Ares y de toda la Tenencia 

de Avinromán, y de algunos otros, fue 

acordado y expresado entre otros, entre 

nos y vos, que excepto aquellos enemigos 

con los que teníamos en guerra se pueda 

ir y dirigir por mar y por tierra a por el 

dicho castillo de Peñíscola, y salir 

libremente cualesquiera sean las 

personas, con sus mercancías,  y otras 

riquezas y sus bienes sin contradicción ni 

impedimento nuestro y de nuestros 

oficiales, sino nos haremos la probibición 

general no sacándolos de allí en tierra de 

determinados bienes, que indicaremos la 

prohibición por nuestra carta a vos o a 

vuestro lugar de la tenencia.  

Por eso si el total cumplimiento fuera por 

nos en alguno o por algunos de los 

lugares de la dicha tierra de los dichos 

bienes prohibís sacándolos de allí que en 

aquel momento poseen para ser sacados 

los dichos bienes prohibidos del dicho 

lugar de Peñíscola sin nuestro 

impedimento ni de los nuestros dichos 

oficiales.  

Asimismo que los hermanos de la dicha 

orden militar del Temple puedan comprar 
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gabelle salis Panischole libere ubicumque 

voluerit.  

Item quod nos et successores nostri 

faciamus dictos fratres habere, et tenere ac 

pacifice possidere, seu quasi perpetuo, 

lezda Panischole prout hodie ibi datur et 

recipitur, et dari ibi recipi melius hactenus 

consuevit et etiam quod faciemus eosdem 

fratres habere et tenere ac pacifice 

perpetuo possidere gabellam salis 

Penischole cum suis iuribus universis.   

Ita quod omnes habitantes et habitaturi in 

villis, castris, aldeis, alchariis mansis et 

aliis locis quicumque dominarorum et 

cuiuscumque condicionis fuerint 

constituimus infra terminos sequentes: 

Videlicet a Colle de la Garrova et de gradu 

Orpese usque ad rivum de Uldecona et in 

omnibus villis, castris, aldeis, alchariis seu 

mansis et aliis locis terminos de 

Benifaçano et de Morella  usque ad 

Alcalaten, emant semper et utantur et 

teneantur emere sale gabelle Panischole 

precio consueto videlicet fanecham510 salis 

pro duodecim denariis  prout hodie emunt 

et utuntur sale et actenus sunt uti et 

ementur consueti et per omnes homines, 

qui infra dictos terminos inveniantur 

portantes aliud sal preter sal dicte gabelle 

Panischole, amitant bestias portantes 

y recibir la sal de esta misma gabela de la 

sal de Peñíscola libremente y se pueda 

hacer desde cualquier lugar. 

Asimismo que nos y nuestros sucesores 

hagamos poseer a los dichos hermanos y 

para tenerlas y tomarlas y poseerlas 

pacíficamente, o en cierta manera a 

perpetuidad, la lezda de Peñíscola como 

en este tiempo aquí se da y recibe, y se da 

aquí para que sea acostumbrado a recibir 

hasta siempre al mejor y también que 

hagamos a los mimos hermanos para 

poseerlas y tenerlas y poder tomarlas 

pacíficamente a perpetuidad la gabela de 

sal de Peñíscola con todos sus derechos.  

Asimismo que todos los habitantes y de 

los que vayana habitar en las villas, 

castillos, aldeas, alquerías, masías y de 

otros lugares de los que las dominaciones 

y de las que fueran sus condiciones 

constituimos con los siguientes límites: 

Por supuesto por la Coll de la Garrovera 

y desde esta posición hasta Orpesa hacia 

al río Ulldecona, y en todas las villas, 

aldeas, alquerías, mansos, y todos los 

lugares de los términos de Benifara y 

Morella hasta Alcalatén, siempre se 

compren y se usen y se tengan para dar 

de la sal de la gabela de Peñiscola por el 

precio por supuesto de la fanega de sal 

                                                             
510 faneguam CS 
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dictum sal et quecumque alia portaverint.  

Et si in dominibus infra dictos terminos 

constitutis inveniretur aliud sal preter sal 

gabelle predicte, quod habitantes seu 

comorantes principaliter in dictis 

dominibus puniantur pena sexagina solidis 

regalium quocies in eiusdem dominibus 

alius sal reptum fuit. 

Et si in aliqua seu in aliquibus cabanis 

bestiarii infra eodem terminos constitutis 

inveniatur aliud sal preter sal gabelle 

predicte, quodlibet cabana, seu custodes 

ipsius cabane puniantur pena centum 

solidum regalium quociens ibi aliud sal 

inveniatur, et quod de omnibus hiis 

credatur custodi seu omnibus dicte proprio 

sacramento et quod dicto Fratres et eorum 

nunciii custodes dicte gabelle auctoritate 

propia et ex plena potestate nostra possint 

predicta pena ubique licite pignorare 

bestiaria et quicumque alia et pignorata 

tenere et vendere, donec, de ipsa pena eis 

fuerit plenarie satis factum.  

Item quod nos et succesores nostri dictis 

Fratribus de dicta gabella adjutores  et 

legitimi defensores in iudicio et 

imperpetuum contra omnes personas et 

quod nos et oficiales nostro prestemus 

eisdem fratribus et eorum nunciis 

custodibus dicte gabelle auxilium, 

consilium et iuvamen quandocumque et 

quocienscumque inde per eos fuerimus 

por doce denarios en la medida que hoy 

se compren y usen de esta sal y hasta este 

punto sean usadas y se compren de forma 

habitual y por todos los hombres, que se 

adquieran bajo dichos términos 

transportando la otra sal excepto la sal de 

la dicha gabela de Peníscola, envian a los 

animales transportando la dicha sal y 

cualquiera de las otras que se 

transportaran.  

Y si en las posesiones bajo los dichos 

términos constituídos se adquiera la otra 

sal excepto la sal de la ya dicha gabela, 

que los habitantes o compañeros 

principalmente en las dichas posesiones 

sean multados con el castigo de sesenta 

sueldos reales cada día en las mismas 

posesiones que fue recibida la otra sal. 

Y si en alguna o en algunas de las  

cabañas de animales en los mismos 

límites cerca de la ya dicha gabela de sal, 

por la cabaña, o guardas se castige a la 

misma cabaña con el pago de cien 

sueldos reales al día em aquel lugar 

donde se adquiere la sal, y que de todos 

estos se crea custodios o de todos lo 

dichopor la propia legitimidad, y que los 

dichos hermanos y de estos enviados 

custodios de la dicha gabela por propia 

autoridad y posean plena potestad de 

nuestro ya dicho castigo y tengan 

lícitamente para empeñar el ganado y 
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requisit, et quod non permitamus eisdem 

fratribus supra dicta gabella per aliquem 

vel aliquos iniuriam fieri, vel gravamen, 

aut super iura gabelle in aliquo molestari 

vel inquietare.  

Item quod si forsam contingeret, homines 

alicuius locis vel aliquorum locorum qui 

nunc dant et solvunt lezdam Panischole et 

dare actenus et solvere consueverunt per 

privilegio vel aliam iuctam causam se 

posse excusare de non solvendo dictam 

lezdam, vel quod nos teneantur sare et 

solvere eandem prout superius contineturi 

vel forsan contingeret, quod aliqui 

homines habitantes et habitaturi in villis, 

castris, alcheriis, mansis, et aliis locis infra 

terminum dicte gabelle constutis vel 

constituendis possent se legitione excusare 

de non emendo et vendendo de sale 

gabelle predicte quod nos servemus inde 

omnino indempnes dictos fratres de eo 

quod amitterent rationibus supradictis.  

Et quo huic obligamus vobis medietatem 

nostram monetaticu locorum militie 

templi, illorum videlicet locorum quibus 

nos vel antecessores nostri ipsam 

medietatem monetaticu consuevimus 

recipere et habere.  

Unde nos Iacobus dei gratia rex predictum, 

concedentes, laudantes, approbantes, et 

ratificantes omnia predicta et singula sicut 

superius sunt expressa convenimus et 

cualquier cosa y puedan empeñar para 

tenerlas y venderlas, así como del mismo 

castigo se fuera plenamente se haga de 

manera satisfactoria.  

Asimismo que nos y nuestros sucesores 

de los dichos hermanos de la dicha 

gabella seamos adjuntos y legítimos 

defensores desde nuestro derecho y a 

perpetuidad contra todas las personas y 

que nos y a nuestros oficiales 

pretendemos a los mismos hermanos y de 

los mismos enviados custodios de la 

dicha gabela el auxilio, consejo y  ayuda 

en cualquier momento de allí fuéramos 

por estos, y que no permitamos a los 

mismos hermanos sobre dicha gabela 

realizar injusticia por alguno  o algunos, 

o el gravamen, o sobre el derecho de la 

gabela en alguno pueda molestar o 

inquietar.  

Asimismo que si casualmente sucede, los 

hombres de otro lugar o de otros lugares 

que ahora dan y venden lezda en 

Peñíscola y resuelvan dar y vender por 

este privilegio o se puedan excusar por 

esta misma causa de no vender la dicha 

lezda, o que nos tengáis para darla y 

venderla de la  misma manera o  en la 

medida que se pueda contener o 

casualmente se conteniera, que algunos 

hombres habitantes y que habiten en las 

villas, castillos, alquerías, masías, y otros 
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promittimus bona fide  per nos et 

succesores nostros, vobis dicto fratris 

Berengario de Cardona, magistro dicte 

Militie Templi et fratribus eiusdem militie, 

presentibus et futuris, quod predicta omnia 

et singula perpetuo attendemus, 

completionis et observabimus, et attendi 

compleri et observari inviolabiter faciemus 

et non contravenimus nec aliquem 

contravenire faciemus, permittemus  seu 

consenciamus aliqua ratione obligantes 

vobis et dictis fratribus pro dampnis seu 

interesse si que contingere vos vel fratris 

sustinere ratione dicte lezda et gabelle in 

casibus supradicti, medietatem nostram 

monetaticu locorum militie templi illorum 

videlicet locorum in quibus nos vel 

antecessores nostri ipsam medietatem 

consuvimus percipere et habere.  

Ita quod vos aliis fratres militie templi sola 

auctoritate vestra propria habeatis et 

percipiatis dictam medietatem nostram 

monetatici, tamtum et tam diu donec de 

predictis dampnis et interesse fuerit vobis 

et dictis fratribus plenare satis factum 

mandantes universis oficialibus et subditis 

nostris, presentibus et futuris, quod 

predicta omnia et singula firma habeat et 

observent, et non contraveniant, nec 

aliquem contravenire permittant aliqua 

ratione.  

Datum Dertuse XI kalendas octobris. 

lugares del mismo térmimo de la dicha 

constituída gabela o puedan constituirse 

legítimamente para excusarse de no 

comprar o vender la sal de la dicha 

gabela que nos servimos de allía todos los 

dichos hermanos de esto que se ya ha 

dicho de manera razonada.  

Y que de esto obligamos a vos a la mitad 

de nuestra moneda de los lugares de la 

Orden Militar del Temple, y por supuesto 

de estos lugares, de los que a nos o 

nuestros antecesores acordamosrecibirla 

y tenerla de la misma mitad de moneda.  

Por eso nos Jaime, por la gracia de Dios 

el ya dicho rey, a los asistiendo, 

aprobando, alabando y ratificando de 

todo lo ya dicho y a cada uno de lo que 

fueron expresados má arriba convenimos 

y prometemos de buena fe por nos y a 

nuestros sucesores, a vos el dicho 

hermano Berenguer de Cardona, maestre 

de la dicha Orden Militar del Temple, y 

de los mismos hermanos del Temple, 

tanto los presentes como futuros, que de 

todo lo dicho y atendemos a perpetuidad, 

completaremos y respetaremos, 

atendiendo para completar, hacemos 

inviolablemente y no contravengamos ni 

hagamos contravenir por alguno ni 

permitamos o decidimos por alguna razón 

comprometiendo a vos y a los dichos 

hermanos por los perjuicios o pérdidas si 
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Anno Domini Mº CCº nonagesimo quarto.  

Signum Iacobi Dei gratia Rex Aragonum, 

Sicilie, Maioricarum et Valentie, et 

comites Barchinone.  

Testes sunt: Artaldus de Alagone, 

Guillelmus de Entença, Sancius de 

Atilione, Petrus Cornelii, P. de 

Montecathano. Signum Guillelmi de 

Solanis, auctoritate regis notarii publici 

per totam terram et dominationem domini 

regis, qui hoc scribi fecit et clausit, loco et 

die et anno prefixis.511 

que conteniera o vos otros hermanos 

substituir por alguna razón la dicha lezda 

y gabela en las ya dichas razones, de la 

mitad de nuestro monedaje de los lugares 

de la orden del Temple de los mismos 

lugares de los que nos o por supuesto 

nuestros antecesores consentimos a la 

misma mitad para percibirla o tenerla.  

Asimismo que a vos los mismos 

hermanos de la Orden del Temple por su 

propia autoridad tengáis y percibáis la 

dicha mitad del monedaje nuestro, tanto 

                                                             
511 Nos Simon de Lauro Curia Ilerdensis pro domino rege qui hoc exemplum cum auctentico 

fecimus comprobari, et idem in ipso exemplo quod in autentico invenimus continente eidem 

exemple auctoritatem nostram et decretum inponimus et hanc subscriptionem nostram hic 

apponi fecimus per manum Simonis de Sancto Felicio notarii pro eodem domino rege curie ante 

dicte, et ipsum exemplum sigillo Ilerdensis curie solito fecimus roborari. Ego Guillelmus Rubei, 

publicis Ilerdensis notarius huic exemplo cum suo auctentico fideliter comprobato ut testis, 

subscribo Ego Thomasius de Castro Asinorum, notarius publicus Ilerdensis huic exemplo cum 

suo auctentico de verbo ad verbu fideliter comprobato, ut testis subscribo. Ego Artaldus 

Triylona, notarius publicus Ilerdensis huc exemplo cum suo auctentico fideliter comprobato ut 

testis subscribo. Ego Pereconus de Fyllach, notarius publicus Ilerde huic exemplo cum suo 

auctentico fideliter comprobato ut testis subscribo. Ego Petrus de Alosio, notarius publicus 

Ilerdensis huic exemplo cum suo auctentico fideliter comprobato, ut testis subscribo. Ego 

Guillelmus de Rada, notarius publicus Ilerdensis huic exemplo cum suo auctentico fideliter 

comprobato, ut testis subscribo. Ego Petrus Columbi, publicus Ilerdensis  notarius huic exemplo 

cum suo auctentico fideliter comprobato, ut testis subscribo.  Ego Petri, notarius publicus 

Ilerdensis, qui huic exemplo cum suo auctoritate predicto Simonis de Lauro curie Ilerdensis ab 

bullato cum bulla plúmbea pendentis domini regis verbo ad verbum sumpsi et scripsi, ut in ipso 

autentico fideliter contineri, cum raso. TCa y CS. ║  Copiam precedenti papiri forma a quodam 

translato privilegii ilustrissimi domini Iacobi dei gratia Regis Aragonum  bone memorie 

recordationis auctentico non viciato cancellato nec  in aliqua parte suspecto  sed omni vicio ac 

suspicione carente abstracta per me Raphaelem Figueroa notarius publicus Ville Cervaria 

auctoritate regia per totam terram et donationem illustrisimi domini Aragonum Regis et Scriba 

curie eisdem Ville Cervarie et bene et fideliter comprobata de verbo ad verbum die videlicet  
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 en este momento fuera de los ya dichos 

perjuicios a vos y a los dichos hermanos 

plenamente y  bastante bien realizado 

ordenando a los oficiales y a nuestros 

súbditos, presentes y futuros, que de todo 

lo ya dicho se tenga y respete la firma 

uno por uno, y que no se contravenga ni 

alguno permitan contravenir por alguna 

razón.  

Datado en Tortosa en el día diez de las  

calendas de octubre del Año del Señor de 

mil doscientos noventa y cuatro.  

Firma Jaime, rey por la agracia de Dios, 

de Aragón, Sicilia, Mallorca y Valencia, 

y conde de Barcelona.  

Los testigos son: Artal de Alagón, 

Guillem de Entença, Sancho de Antillón, 

Pedro Cornel, P. de Montcada,  

Firma Guillem de Solan, por la autoridad 

regia, notario público por toda la tierra y 

la dominación del señor rey, que lo madó 

escribir y cerrar, en este lugar y día ya 

año ya fijado.  

 

 

 
                                                                                                                                                                                   
sexta mensis novembris anno a nativitate domini Millessimo Quadrigenesimo sexagesimo 

nono.   
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Nº180.  A.H.N. 21 de septiembre de 1294. 

Jaime II de Aragón reconoce a los Templarios el derecho de pastos en el término 

de Tortosa franquicias de barcas, y puentes en dicha ciudad y otras exenciones, 

según lo convencido en el cambio de Tortosa por los castillos y villas de Peñiscola, 

Ares y tenencia de las Cuevas de Avinromán. 

Traslado de 1298. Carpeta 483. No registrado en el catálogo. 

Hoc est translatum bene et fideliter 

sumptum tercio nonas julii Anno Domini 

Mº CCº XLº VIIIº a quodam privilegio 

domini regi Iacobi  Dei gratia Rex 

Aragonum, Sicilie, Maioricarum et 

Valentie, et comites Barchinone, sigillo suo 

de pendenti sigillato, cuius tenor talis est:  

Iacobi  Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, 

Maioricarum et Valentie, et comites 

Barchinone, fidelibus suis universis et 

singulis hominibus habitantibus et 

habitantes in villis castris, aldeis, alchariis, 

mansis et aliis locis quicumque 

dominarorum et cuiuscumque condicionis 

fuerint constituimus infra terminos 

sequentes: videlicet a Colle de la Garrova 

et de gradu Orpesie usque ad rivum de 

Uldecona et in omnibus villis, aldeis, 

alchariis, mansis et aliis locis terminos de 

Bonisficano et de Morella usque ad 

Alcalaten, presentibus et futuris, salutem et 

gratiam: 

Sit noveritis in tractatu permutationis seu 

concambi facti pietatis nos et venerabilem 

fratrem Berengarium de Cardona, 

Este es un traslado bien y fielmente 

tomado en el día tercero de las nonas de 

julio del año del Señor de mil doscientos 

noventa y ocho a partir del privilegio de 

Jaime y por la gracia de Dios de Aragón, 

Sicilia, Mallorca y Valencia y conde de 

Barcelona, sellado con su sello pendente, 

cuyo tenor es el siguiente:  

Jaime rey por la gracia de Dios de Aragón, 

Sicilia, Mallorca y Valencia y conde de 

Barcelona, a todos sus fieles y cada uno de 

los hombres que habitan y a los habitantes 

en las villas, castillos, aldeas, alquerías, 

masías, y del resto de lugares y de 

cualquiera de las dominaciones y de 

aquellas condiciones que fueron 

constituímos en los siguientes límites: por 

supuesto por la Coll de la Garrovera, y 

desde esta zona hasta Orpesa hacia al río 

de Ulldecona y en todas las villas, aldeas, 

alquerías, masías y otros lugares delos 

términos de Benifara y de Morella hasta 

Alcatén, presentes y futuros, salud y 

gracia.  

Sepáis en el tratado de permuta o cambio 
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magistrum domorum militie Templi in 

Aragonia et Catalonia, de civitate de 

Dertuse et de castris et villis de Panischola 

et de Ares et de Tenencia de les Coves de 

Auras Romano et de quibusdam aliis fuit, 

conventum et expressum per omnes 

habitantes et habitaturi infra terminos 

superius nominatos emunt et utuntur sale 

gabelle Panischole et non de alio, videlicet 

fanecham salis pro duodecim denariis  

prout hodie emunt et utuntur sale et actenus 

sunt uti et ementur consueti et per omnes 

homines, qui infra dictos terminos 

inveniantur portantes aliud sal preter sal 

dicte gabelle Panischole, amitant bestias 

portantes dictum sal et quecumque alia 

portaverint.  

Et si in dominibus infra dictos terminos 

constitutis inveniretur aliud sal preter sal 

gabelle predicte, quod habitantes seu 

comorantes principaliter in dictis 

dominibus puniantur pena sexagina solidis 

regalium quocies in eiusdem dominibus 

alius sal reptum fuerit.  

Et si in aliqua seu in aliquibus cabanis 

bestiarii infra eodem terminos constituris 

inveniatur aliud sal preter sal gabelle 

predicte, per quelibet cabana seu custodes 

ipsius cabane puniantur pena centum 

solidum regalium quocies ibi aliud sal 

inveniatur. 

Quare mandamus et donamus vobis 

realizado desde nuestra bondad y al 

venerable hermano Berenguer de Cardona, 

Maestre de la Orden Militar del Temple en 

Aragón y Cataluña, de la ciudad de 

Tortosa, y de los castillos y villas de 

Peñíscola y de Ares y de la Tenencia de 

las Cuevas de Avinromán y de lo que 

alguno de estos, fue acordado y expresado 

por todos los habitantes y los que vayan a 

habitar en los términos nombrados más 

arriba compren y usen la sal de la gabela 

de Peñíscola y no de otra, por supuesto la 

fanega de sal por doce denarios en la 

medida que hoy compren y usen de esta 

sal y hasta el presente sean usadas y 

compren de forma habitual y por todos los 

hombres, que se adquieran em dichos 

términos transportando la otra sal excepto 

la sal de la dicha gabela de Peníscola, 

mandan a los animales transportando la 

dicha sal y cualquiera de las otras que se 

transportaran.  

Y si en las posesiones en los dichos 

términos constituídos se adquiera la otra 

sal excepto la sal de la ya dicha gabela, 

que los habitantes o compañeros 

principalmente en las dichas posesiones 

sean multados con lapena de sesenta 

sueldos reales cada día en las mismas 

posesiones que fue recibida la otra sal. 

Y si en alguna o en algunas cabañas de 

ganados en los mismos términos 
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universis et singulis quatenus de dicto sale 

dicte gabelle Paniscole et non de alio 

emantis et utamini prout nunc emitis et 

utimini et de eo actenus usi estis alias per 

presentes, damus licenciam et plenu in 

posse dictis fratribus Militie Templi et 

eorum nuncii, custodibus dicte gabelle 

puniendi auctoritate propi et quemlibet 

nostrum et exequendi a vobis penas 

superius impositas iuxta forma superius 

annotatum. 

Mandantes nichilminus per presentes 

universis officialibus, nostros presentibus et 

futuris per super compellendo et puniendo 

vos et bona nostra et super omnibus aliis et 

singulis supradictis exeindis dent eisdem 

fratribus et eorum nunciis custodibus dicte 

gabelle consilium, auxilium et iuvamen 

quamdocumque inde per eis fuerint 

requisiti. 

Datum Dertuse XI kalendas octobris Anno 

Domini Mº CCº nonagesimo quarto.   

Signum Berenguari Scribe publici notarius 

Peniscole. Qui hoc translatum translatavit 

cum originali suo de scribo ad vobum bene 

et fideliter comprobavit die et anno in 

prima linea contentis. 

constituídos se adquiera otra sal excepto la 

sal de la ya dicha gabela, por cualquier 

cabaña o guarda se multen a la misma 

cabaña con el castigo de cien sueldos 

reales cada día en aquel lugar donde se 

adquiera la otra sal. 

Por lo tanto os mandamos y donamos a 

todos vosotros y a cada uno hasta donde 

de la dicha sal de la gabela de Peñíscola y 

que no se manda de otra y usemos en la 

medida que ahora las dejadas fuera y las 

empleamos y hasta el momento estas otras 

se usen por los presentes, damos la 

licencia y plenitud de potestad a los dichos 

hermanos de la Orden Militar del Temple 

y de estos mensajeros, custodios de la 

dicha gabela castigando por su propia 

autoridad y ejecutando cualquiera de 

nosotros a vos los castigos impuestos más 

altos igualmente a la forma señalada.  

Ordenando que a ninguno por todos los 

presentes oficiales, los nuestros presentes 

como los futuros por encima 

rechazándolos y castigándolos a vos y por 

nuestra bondad y sobre todos los otros y 

ejecutándolos se entreguen cada uno de los 

ya dichos los mismos hermanos y de estos 

enviados custodios de la dicha gabela de 

su consejo, auxilio y ayuda en cualquier 

momento y cada vez que por estos fueran 

requeridos.  

Datado en Tortosa en el día diez de las 
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calendas de octubre del Año del Señor de 

mil doscientos noventa y cuatro.  

Firma Berenguer Escrivá, notario público 

de Peñiscola. Que este traslado transcribió 

a partir del original palabra por palabra 

bien y firmemente lo comprobó en el día, 

y año desde la primera línea de su conte-

nido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Javierre hay una copia en el AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, Caste-

llanía de Amposta.  
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Nº181.  A.H.N. 21 de septiembre de 1294. 

Jaime II de Aragón autoriza a Esteban de Seta para dar posesión a Berengario de 

Cardona, maestre del Temple en Aragón y Cataluña, de los castillos, villas y 

lugares que le dio a cambio de la ciudad de Tortosa y manda a sus vasallos 

presten juramento y homenaje a dicho maestre. 

Copia del siglo XVIII. Carpeta. 483, r. 168.  

Noverint universi quod nos Iacobus  Dei 

gratia Rex Aragonum, Sicilie, 

Maioricarum et Valentie, et comites 

Barchinone, constituimus et ordinamus 

certum et specialem procuratorem 

nostrum fidelem portarium vos 

Stephanum de Seta, presentis 

procuratorii exhibitorem ad ponendum, 

tradendum, et mittendum in 

possessionem et quasi possessionem 

venerabilem Fratrem Berengario de 

Cardona, magistrum domorum Militie 

Templi in Aragonia et Catalonia, pro se 

et aliis fratribus Templi vel eius castri et 

Ville de Ares, et terminorum suorum et 

totius Tenencia de Covis de Avinromano 

et locorum et terminorum eius, videlicet 

ville et castri de Covis, et Ville de 

Salzadilla et Ville de Albocasser et 

Villenove et loci de la Sierra de Terig et 

aliorum locorum eiusdem tenencia et 

iurum ad ipsa castra et loca pertinentium 

ratione permutationis, quam fecimus cum 

dicto magistro de dictis castris, villis et 

locis simul cum castro et villa de 

Paniscole et quibusdam aliis pro civitate 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Sicilia, Mallorca 

y Valencia, y conde de Barcelona, 

constituimos y ordenamos de manera cierta 

y al especial procurador nuestro fiel 

portero a vos Esteban de Seta, la 

exposición presente como procurador para 

poner, entregar y proporcionar a la 

posesión y por así decirlo la posesión al 

venerable hermano Berenguer de Cardona, 

maestre del Temple en Aragón y Cataluña, 

por sí mismo y a los otros hermanos del 

Temple o de los castillos, Villa de Ares,y 

de sus términos y de toda la Tenencia de 

las Cuevas de Avinromán, y de los lugares, 

y de los términos de este, por supuesto de 

la villa y castillo de Coves, y de la Villa de 

Salzadella, y la Villa de Albocasser y 

Villanueva y del lugar de la Sierra de Terig 

y de los otros lugares de la misma tenencia 

y de los derechos de los castillos y de los 

lugares de propiedad a razón del cambio, 

que hicimos con el dicho maestre de los 

dichos castillos, villas y los mismos 

lugares con el castillo y la Villa de 

Peñíscola y por los otros lugares por la 
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Dertuse, dantes vobis dicto procuratorio 

nostro plenam et liberam potestatem 

tradendi possessionem seu predictorum 

castrorum, villarum et locorum, et 

terminorum ac iurium eorundem ratione 

dicte permutationis predicto magistro vel 

eius procuratori et omnia alia et singula 

faciendi, que procurator ad dictam 

possessionem, seu quasi possessionem 

plene tradendam facere potest vel debet 

legitime constitutus.  

Mandantes firmiter et districte universis 

et singulis hominibus habitantibus et 

predictis castris, villis et locis et eorum 

terminis cum hoc publico instrumento, 

quod quantum ad hoc vicem epistole vim 

habere volemus, quod ad mandatum 

vestri dicto magistro prove et aliis 

fratribus templi vel eius procuratori, in 

signum dicte possessionem vere tradite 

faciant homagium et homines facere 

debent vero eorum domino et cum eidem 

homines homagium predicto magistro 

fecerint vel eius procuratori nos nunc et 

tunc eosdem homines et quemlibet 

eorum absolvimus ab homagio et 

fidelitate, quibus nobis astricti sunt 

promitentes bona fide sub obligatione 

bonorum nostrorum nos ratum ac firmum 

perpetuo habituros quicquid super 

predictis et singulis per vos actum fuerit 

et procuratum, ac si a nobis personaliter 

ciudad de Tortosa, otorgando a vos en 

nombre de nuestro dicho procurador la 

plena y libre potestad atribuyéndose la 

posesión de los ya dichos castillos, de las 

villas y de los lugares y de los términos y 

de los derechos por la misma razón del 

dicho cambio del ya dicho maestre o del 

procurador de este y para realizar todos los 

otros y cada uno, que el procurador por la 

dicha posesión, o en cierta manera la 

posesión plena pueda hacer o debe 

constituir entregándola legítimamente.    

Ordenando firmemente y estrictamentea 

todos y cada uno de los hombres que 

habiten y de los ya dichos castillos, villas y 

lugares y de los mismos términos con este 

público documento, que queramos hacer 

tanto por esta carta, que se manda a 

vuestro dicho maestre directamente y al 

resto de hermanos del Temple o al 

procurador de este, em la dicha firma de la 

dicha posesión realizada verdaderamente 

deban hacer el homenaje y a los hombres 

que deban hacerlo para un dominio 

verdadero de estos y con todos los 

hombres del homenaje que hicieran o a 

este procurador y ahora de los mismos 

hombres, y dejamos libres a los mismos 

por su homenaje y fidelidad, de los que a 

nosotros fueron realizados por su buena 

fidelidad bajo la obligación de nuestros 

bienes nos ratifica y firma a perpetuidad a 

los que vayan a habitar sobre lo ya dicho y 
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esset gestum.  

Datum Dertuse VIII kalendas octobris, 

Anno Domini Mº CCº nonagesimo 

quarto.   

Signum Iacobi Dei gratia Rex Aragonum 

Sicilie, Maioricarum et Valentie, et 

comites Barchinone.  

Testes sunt: Bernardus de Sarriano, 

Raimundus de Minorisa, Petrus de 

Libiano, Guillemus Galuai, legum 

doctor, et Arnaldus de Bastida.  

Signum Guillelmi de Solanis, notarii 

publici auctoritate regia per totum terram 

et dominacionem regiam, qui hoc scribi 

fecit et clausit, loco, die et anno prefixis. 

Locus sigilli cerei pendentis. 

a cada uno fuera acordado y realizado por 

vos en este momento, y si fuera a nos 

personalmente por la fuerza del gesto. 

Datado en Tortosa en el día ocho de las 

calendas de octubre del Año del Señor de 

mil doscientos noventa y cuatro.  

Firma Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Sicilia, Mallorca y Valencia, y 

conde de Barcelona.  

Los testigos son: Bernardo de Serriano, 

Ramón de Manresa, Pedro de Lubiano, 

Guillermo Galvañ, doctor en la ley, y 

Arnaldo de Bastida.  

Firma Guillem de Solano, notario público 

por autoridad regia por toda la tierra y la 

dominación regia, que esto hizo escribir y 

terminó, en este lugar, día, y año ya fijado. 

En este lugar con sello de cera pendente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Javierre hay copia del privilegio en ACA, C, reg. 194, fol. 46.r.  
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Nº182-183-184.  A.H.N. 20 de febrero de 1297. 

Jaime II de Aragón concede a los Templarios el mero y mixto imperio del castillo 

y villa de Xivert. 

Pergamino Original. 

Traslado del anterior el 20 de marzo 1386.  

Copia del siglo XVIII. Carpeta 483, r. 169-170-171.  

512Noverint Universi quod Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum, Sicilie, 

Maioricarum et Valentie, et comites 

Barchinone, ac Sancte Romane Ecclesie 

vexillarius, Ammiratus et Capitaneus 

Generalis, attendentes magnam 

affeccionem puram devocionem 

constanciam quam vos venerabilis ac 

religiosus vir Frater Berengarium de 

Cardona, magister domorum militie templi 

in Aragonia et Catalonia et eorundem 

domorum visitator in Yspania generalis 

erga nos et comodum et augmentum 

honoris nostri et negotiorum nostrorum 

habuistis hactenus et habetis, et plura grata 

et accepta servicia per nos,  nobis exhibita 

et speramus imposterum exhiberi volentes 

deo in persone vestra ordinem militie 

templi et fratres eisdem prosequi 

specialibus graciis et favore, ex mera 

Sepan todos que Jaime rey por la gracia 

de Dios de Aragón, Sicilia, Mallorca y 

Valencia, y conde de Barcelona, 

Portaestandarte, Almirante, y Capitán 

General de la Santa Iglesia Romana, 

comprendiendo su gran afecto y pura 

constante devoción que a vos el 

venerable y religioso hombre el hermano 

Berenguer de Cardona, Maestre de la 

Orden Militar del Temple en Aragón y 

Cataluña y alvisitante de la misma orden 

en España General por consiguiente a nos 

e hicisteis y haréis de manera apropiada y 

para el aumento de nuestro honor y del 

asunto de los nuestros hasta el presente, y 

esperamos por su gran gratitud y 

aceptación por nos de sus servicios 

prestados querendo a Dios en su propia 

persona al mismo tiempo a la Orden 

Militar del Temple y a los mismos 

                                                             
512 Exemplum fideliter in loco de Cuecha XX die marcii anno a navititate millesimo CCC LXXX 

sexto sumptum a quodam privilegio per illustrissimi domini Iacobi bone memorie regis Ara-

gonum eius in bulla plumbea appendicta in filis sirici rubei et crocei colorum multo non viciato 

non abolire in aliqua suo parte suscripto cuius tenor talis. TC y CS.  
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liberalitate et gratuita voluntate.  

Ex certa sciencia per nos succesores 

nostras, damus et titulo presente, perfecte 

et irrevocabilis donacionis inter viros 

concedimus imperpetuum vobis dicto 

magistro et fratribus ordinis militie templi, 

et eidem ordini meorum de mixtum 

imperium, quod nos habemus et habere 

debemus in castro et villa de Xivere dicti 

ordinis, sito in Regno Valencie et terminis 

eorundem et predecessores nostre ibidem 

habuerint et habere debuerunt.  

Ita quod vos et fratres templi imperpetum 

habeatis et exerceatis merum et mixtum 

imperium in dictis castro et villa et 

terminis suis, libere et absolute, sine 

retencione aliqua, quam in dicto mero et 

mixtum imperio nobis, ut succesoribus 

nostris non facimus.  

Immo ipsium vobis et fratribus templi 

imperpetuum absolumus et difinimus, et 

sine contradiccione et obstaculo seu 

impedimento nostri et nostrorum, vel 

oficialium nostrorum, ac alterius cuius 

libet persone, prout melius et plenius nos 

et nostri ipsum merum et mixtum 

imperium habebamus, et habere debeamus 

ibidem.  

Concedentes vobis per presens 

privilegium, quod possessionem vel quasi 

dicti meri vel mixti imperii possitis 

hermanos que les sigue por su especial 

gracia y favor, por la mera libertad y 

gratuita voluntad.  

Por cierto conocimiento por nuestros 

sucesores, damos y concedemos este 

título presente, perfecto e irrevocable de 

donación entre los hombres a perpetuidad 

a vos el dicho maestre y a los hermanos 

de la Orden militar del Temple, y a la 

misma orden el mero y mixto imperio, 

que tenemos y debemos tener en el 

castillo y villa de Xivert de la dicha 

orden, situada en el Reino de Valencia y 

de los mismos términos y de sus 

predecesores que aquí tengan y debieran 

tener.  

Así que a vos y a los hermanos del 

Temple tengáis y ejecutéis a perpetuidad 

el mero y mixto imperio en los dichos 

castillo y villa y sus términos, libre y 

completo, sin alguna retención, que en 

dicho mero y mixto imperio a nos, para 

que no hagamos a nuestros sucesores.  

Más aún a los mismos y a los hermanos 

del Temple tengamos y definamos a 

perpetuidad, y sin  ninguna contradicción 

ni obstáculo o nuestro impedimento o de 

nuestros oficiales, y de cualquier otra 

persona, como mejor y más completo a 

nos y los nuestros el mero y mixto 

imperio tengamos y debamos tener allí.  



515 
 

auctoritate vestra propia aprehendere, et 

uti ea.  

Nos enim promittimus vobis per nos et 

successores nostros, quod donacionem et 

concessionem nostram predictam 

nunquam revocabimus, nec contra eam in 

aliquo veniemus, per nos vel per aliquam 

interpositam personam, aliquo iure, causa 

vel racione, immo donacionem et 

concessionem predictam observabimus et 

faciemus inviolabiter observari.  

Mandantes per presentem cartam nostram 

universis oficialibus et subditis nostris, 

quod predictam concessionem nostram 

firmam habeant et observent, et non 

contraveniant, nec aliquem contravenire 

permittant aliqua racione.  

Datum Valencie decimo kalendas marcii 

Anno Domini Millesimo CC XC septimo.   

Signum Iacobi Dei gratia Rex Aragonum 

Sicilie, Maioricarum et Valentie, et Murcie 

comitisque Barchinone ac Sancte Romane 

Ecclesie vexillarii, Ammirati et Capitanei 

Generalis.  

Testes sunt: Raimundus Fulchonis, 

vicecomes Cardone, Ermengandus Comes 

Urgelli, Petrus Cornelii, Philipus de 

Salneiis, Sancius de Antilione.  

Signum Petri Marcii, scriptoris dominis 

regis. Qui mandato eiusdem hoc scribe 

Concediendo a vos por el presente 

privilegio, que podáis tomar la posesión o 

en cierta manera el dicho mero o mixto 

imperio por vuestra autoridad, y para que 

así sea.  

En verdad prometemos a vos por nos y  

nuestros sucessores, que la donación y la 

nuestra ya dicha concesión nunca la 

confrontaremos, ni contra este en alguno 

de los que vengamos, por nos o por 

cualquiera de las personas interpuestas, 

por el mismo derecho, causa o razón, más 

aún la donación y concesión ya dicha la 

respetemos y hacemos respetar 

inviolablemente.  

Ordenando por la presente nuestra carta a 

todos los oficiales y nuestros súbditos, 

que la ya dicha concesión tengan nuestra 

firma y la respeten, y no se contravenga, 

ni alguno permitan contravenir por 

alguna razón.  

Datado en Valencia en el día diez de las 

calendas del mes de marzo del Año de 

mil doscientos noventa y siete.  

Firma Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Sicilia, Mallorca, Valencia y 

Murcia, y conde de Barcelona, 

Portaestandarte, Almirante y Capitán 

General de la Iglesia de Roma.  

Los testigos son: Ramón Folch, vizconde 

de Cardona, Ermengol, Conde de Urgell, 
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fecit et clausit, die et anno quo supra.  Pedro Cornel, Felipe de Salnes, Sancho 

de Antillón.  

Firma Pedro Marco, escribano del Señor 

rey. Quien por mandato del mismo lo 

hizo escribir, terminó, en el día, año, 

donde decía más arriba.  
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Nº185.  A.H.N. 7 de marzo de 1297
513

. 

Jaime II de Aragón ordena a Sancho de Tena que no exija al comendador de la 

orden del Temple, en Valencia, más que 400 sueldos de los 500 que debía pagarle 

por la cena. 

Traslado del 12 de marzo 1297. Carpeta 484, r. 172.  

Hoc est translatum bene et fideliter 

sumptum XIII idus marcii anno domini Mº 

CCº XCº septimo a quodam littera domini 

regis in dorso cum sigillo sigillata, cuius 

tenor talis est:  

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum Sicilie, 

Maioricarum et Valentie, et comites 

Barchinone, ac Sancte Romane Ecclesie 

Vexillarius, Ammiratus et Capitaneus 

Generalis, fideli portario suo Sancio de 

Tena. Salutem et gratiam.  

Noveritis nos dei gratia [...] comendatoris 

domorum militie templi Valencie [...] ex 

illis quingentis solidos. Quos pro cena 

exigitis loco nostri ab eodem [...] dicto [...] 

vobis residuos. Quadringentos solidos non 

exegatis [...] dicte cene.  

Datum Valencie nonas marcii Anno 

Domini Millesimo CC XC septimo.   

Signum Stephani de Podio Lugano, 

notarius publici Valencie testis.  

Signum Petri Estarii, notari publici 

Valencie auctoritatem Regia testis.  

Este es un traslado bien y fielmente del 

original en el día décimo tercero de los 

idus de marzo en el año del señor de mil 

dosciento noventa y siete a partir de la 

carta del señor rey sellada con sello al 

dorso, cuyo tenor es el siguiente:  

Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Sicilia, Mallorca y Valencia y 

conde de Barcelona, Portaestandarte, 

Almirante, y Capitán General de la Santa 

Iglesia Romana, ordena a su fiel 

mensajero Sancho de Tena. Salud y 

gracia.  

Sepáis por la gracia de Dios [...]  al 

comendador de la Orden Militar del 

Temple en Valencia [...], de estos 

cuatrocientos sueldos. Que exijáis por la 

cena en nuestro lugar por el resto [...]  de 

lo dicho a vos los restantes. No exijáis 

quinientos sueldos [...] por la dicha cena.  

Datado en Valencia en las nonas del mes 

de marzo del Año de mil doscientos 

noventa y ocho.  

Firma Estefano de Podio Lugano, notario 

                                                             
513 Javierre indica en su datación 1298.  
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Signum Marbius Colungie, notarius 

publici Valencie translatari fecit et die et 

anno clausit. 

público de Valencia como testigo.  

Firma Pedro Estari, notario público de 

Valencia por la autoridad regia como 

testigo.  

Firma Marbio Colunge, notario público 

de Valencia que hizo el traslado y en el 

año se clausuró.  
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Nº186-187.  A.H.N. 13 de junio de 1300. 

Jaime II de Aragón promete pagar a la Orden del Temple, en el plazo de un año, 

diez mil sueldos jaqueses, que le había prestado para lo cual le cede las cenas que 

percibía en las bailías de Miravete, Azcón, Remolins, Corbíns, Gardein, Barberá, 

Gradeña, Alfambra, Vilella, Valencia y Burriana. 

Traslado del 29 de noviembre de 1301. 

Copia del anterior del siglo XVIII. Carpeta. 483, r. 173-74.  

Hoc est translatum bene et fideliter factum 

tertio kalendas decembris anno domini 

milessimo trecentessimo primo a quodam 

instrumento debiti sigillo pendenti cereo 

Domini Regis sigillato, cuius series sic 

habetur:  

Nos Iacobus Dei gratia Rex Aragonum 

Sicilie, Maioricarum et Valentie, et 

comites Barchinone, confitemur et in 

veritate recognoscimus debere vobis 

venerabilibus et dilecti nostris Fratris 

Berengario de Sancto Justo, comendatoris 

Miraveti et gerente vices Magistri militis 

Templi in Aragonia et Catalonia et fratri 

Raimundo de Salz, Castellano Montisoni 

et Fratri Arnaldo de Vilella, comendatori 

Gardenii et aliis fratribus templi decem 

mille solidos jaquensis, que ad magnas 

partes nostras mutuo recepientes ac 

manulevastis et ad maximam necessitatem 

et utilitatem nostram et nobis nunc in 

civitate Ilerde mutuastis et ea de mandato 

nostro vobis oretenus facto tradidisti fideli 

Este es un traslado bien y fielmente 

realizado en el día tercero de las calendas 

de diciembre del año de mil trescientos 

uno a patir del documento sellado con 

sello pendente del señor rey, cuyo tenor 

el que tiene:  

Nos Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Sicilia, Mallorca y Valencia, y 

conde de Barcelona, aceptamos y en 

verdad reconocemos deber a vos el 

venerable y estimado nuestro hermano 

Berenguer de Santo Justo, comendador 

de Miravet y que hace las veces de 

Maestre de la Orden Militar del Temple 

en Aragón y Cataluña y al hermano 

Ramón Falz, Castellano de Monzón, y al 

hermano Arnaldo de Vilella, comendador 

de Gardeny y a otros hermanos del 

Temple que se les promete pagar diez mil 

sueldos jaqueses, que por todas las 

grandes partes recibiéndolo mutuamente 

y los distes por su gran necesidad y 

utilidad nuestra y a nos ahora en la 

ciudad de Lérida los cambiasteis y 
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scriptori nostro Petro Marti.  

Unde renunciantes excepcioni pecunie non 

habite et non recepte et doli promitimus 

vobis, quod ipsa decem mille solidos 

jaquenses solvemus vobis aut cui 

volveritis loco vestri ad unum annum 

proxime venturum et a confeccionis 

presentis instrumenti in antea 

computandum pro quibus quidem decem 

milibus solidis vobis in termino prefixo 

solvendis obligamus vobis specialiter illas 

quantitates pecunie, quas nos ratione 

cenarum modo quolibet recipimus et 

recipere consuenimus in comendatoriis seu 

baiuliis Templi de Miraveto de Azcone de 

Remolins de Gardein de Corbins de 

Barberano de Graynena de Cavaguoza de 

Alfambra de Vilello de Valencia et de 

Borriana.  

Volentes et vobis tenore presentis 

instrumenti concendentes quod propia 

autoritate vestra nisi in dicto termino 

solvenimus vobis data decem mille solidos 

quod transacto ipso termino quolibet anno 

recipiatis colligatio et habeatis et recipi et 

colligi faciatis omnes denarios cenarum 

predictarum tantum et tamdiu donec vobis 

in predictis decem mille solidis fuerit 

plenarie satisfactum.  

Nos enim per presentes instrumentum 

nostrum mandamus comendatoribus 

hominibus comendatoriorum sive 

realizado oralmente por nuestro mandato 

por vos el fiel nuestro escriba Pedro 

Martí.  

Por eso renunciandode manera 

excepcional del dinero porque 

prometemos no habite y no reciba y no 

engañe a vos, que paguemos los mismos 

diez mil sueldos jaquenses a vos a 

quienes volveréis a vuestro lugar por el 

plazo de un año para venir próximamente 

y por el presente documento realizado en 

el anterior para calcular por aquellos diez 

sueldos pagándolos a vos en el término 

ya fijado obligamos a vos especialmente 

estas cantidades de dinero, las cuales  

recibimos y queremos recibir a razón de 

las cenas del modo que sea a los 

comendadores o bailes del Temple de 

Miravete, Azcón, Remolins, Corbíns, 

Gardein, Barberá, Gradeña, Alfambra, 

Vilella, Valencia y Burriana.  

Queriendo y a vos a tenor del presente 

documento coincidiendo que resolvemos 

por vuestra propia autoridad sino en el 

dicho término a vos la fecha de diez mil 

sueldos que recibáis al año por el traslado 

del mismo término y tengáis y realicéis 

para recibir y recoger todos los denarios 

de las ya dichas cenas tanto de unas como 

de otras a vos en los ya dichos diez mil 

sueldos que fueran de satisfacción plena.  

Nosotros en verdad por nuestro presente 
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baiuliarum predictarum, quod vobis loco 

nostri et non alicuius alii vel eius volueritis 

loco nostri transacto dicto Regno nisi 

vobis per nos santisfactum fuerit in 

memorato debito dent et solvant denarios 

cenarum predictarum tantum et tamdiu 

donec sit vobis in prelibato debito integre 

satisfactum mandato alio a nobis super hoc 

minime expectato.  

Nos enim in dicto casu comendatores 

homines comendatiarum et baiularum 

predictarum ad solucionem cenarum 

predictarum nobis vel alicui alii loco nostri 

usquequo sit vobis in dicto debito 

satisfactum absolvimus per presentes.   

Preterea volumus quod vos possitis loco 

nostri facere albarana comendatoribus et 

hominibus dictarum baiuliarum  de 

solutionibus cenarum predictarum, quas 

vobis facient nos enim ipsa albarana 

habebimus rata et firma, promitentes etiam 

vobis quod faciemus vobis annuatim dum 

ipsas cenas pro dicto debito habebitis 

recipere certas et mandata nostra 

comendatoribus et hominibus dictarum 

baiuliarum quod nostras cenas vobis loco 

nostri solvant et donec in solutum debili 

ante dicte aliquibus assignationibus super 

denariis cena predictarum factis in aliquo 

non obstantibus.  

Vos vero dictis decem mille solidis 

firmiter vobis satisfactum teneamini nobis 

documento mandamos a los hombres 

comendadores o de los bailes ya dichos, 

que a vos en nuestro lugar y no de otros o  

quisierais de este en nuestro lugar 

trasladado del dicho reino ni a vos fuera 

satisfecho en la memoria de la deudas y 

requerimientos y paguen sólo los 

denarios de las ya dichas cenas tanto 

tiempo hasta que ha sido satisfecho por 

vuestra parte la citada deuda habiendo 

sido ordenado por nos otro además de 

éste no esperado.  

En verdad a nos en el dicho caso los 

hombres de los comendadores y de los 

bailes ya dichos por el sueldo de las ya 

dichas cenas a nos o contínuamente en 

alguno de nuestros lugares hasta que sea 

a vos en la dicha deuda satisfecha 

dejamos libres por los presentes.  

Así queremos que vos podáis en nuestro 

lugar hacer el albarán a los comendadores 

y hombres de los dichos bailes de los 

sueldos de las ya dichas cenas, las cuales 

hacen a vos en verdad el mismo albarán 

tendremos ratificado y firmado, 

asistiendo también a vos que hacemos 

durante un año estas cenas por las dichas 

deudas tengáis que recibir las 

determinadas y nuestros mandatos a los 

comendadores y hombres de los dichos 

bailes que paguen nuestras cenas de este 

mismo lugar como deuda ante lo dicho y 
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restituere et tradere presente instrumento 

et facere apocham de soluto. 

Datum Ilerde Idus junii. Anno Domini 

Millesimo Trecentesimo recipere. Idus 

aprilis anno primo fuerit soluti fiant Petro 

de Rous, comendatorum domorum templi 

instrumento presenti vostres magistri 

militie templi in Aragonia et Catalonia de 

quantitate contenta in hac carta per manus 

Guillemi de Solanis, scriptoris domini 

regis in eius sigillum translatatum originali 

in propio cartarum quas fiant per abstraxit 

de Solbania quattuor millesimo 

quadrigentos quinquaginta quattuor solidis 

et sex denarios iaquenses.  

Ego Iacobus de Paleximino, notarius 

publicus ilerdensis ut testis subscribo.  

Ego Petrus de Barchinona, notarius 

publicus Ilerde ut testis subscribo.  

Signum mei Natalis Ferrari, Notarii 

publici ilerdensis qui hoc transcripsi514.  

Signum Stephani de Podio Lugano, 

notarius publici Valencie testis.   

Signum Petri Estarii, notari publici 

Valencie auctoritatem Regia testis.  

Signum Marbius Colungie notarius publici 

Valencie, translatari fecit et die,et anno 

prefixis.  

de algunas asignaciones sobre los 

denarios de las dichas cenas realizadas en 

alguno de los pagos.  

En verdad a vos los dichos diez mil 

sueldos firmemente a vos tengamos la 

satisfacción para restituirlos y tramitarlos 

por el presente documento y realizar un 

recibo de pago.  

Datado en Lérida en los idus de junio. 

Año de mil doscientos trescientos se 

recibió. En los Idus de abril fue en el 

primer año de sueldos se fian a Pedro de 

Rous, de los comendadores de la Orden 

del Temple del presente documento a vos 

el maestre de la orden Militar del Temple 

en Aragón y Cataluña de la cantidad 

pretendida en esta carta por la mano de 

Guillem de Solan, escriba del señor rey 

en este sello transcristo del original en su 

propia carta que se fian por este medio se 

sustrajo la cantidad de los cuatro mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro sueldos 

y seis denarios jaquenses.  

Yo Jaime de Palox, notario público de 

Lérida que como testigo subscribió.  

Yo Pedro de Barcelona, notario público 

de Lérida como testigo subscribo.  

Firma a mi Natal Ferrer, notario público 

de Lérida que lo transcribió.  

                                                             
514 TC y CS.  
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Signum Petri Marcii, scriptoris dominis 

regis. Qui mandato eiusdem hoc scribi 

fecit et clausit, die et anno, quo supra. 

Firma Estefano de Podio Lugano, notario 

público de Valencia como testigo.  

Firma Pedro Estari, notario público de 

Valencia por la autoridad regia como 

testigo.  

Firma Marbio Colunge, notario público 

de Valencia que hizo el traslado y en el 

año prefijado.  

Firma Pedro Marco, escribano del Señor 

rey. Que por mandato del mismo esto 

hizo escribir, y terminó, en el día, año, 

donde se decía más arriba.  
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Nº189.  A.H.N. 27 de diciembre de 1300. 

Jaime II de Aragón comunica al obispo de Valencia Ramón Despont que el 

maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén se queja de ser molestado en la 

posesión del mero imperio que dice le corresponde en Culla, Torrente y 

Villafamés, por el procurador real del Reino de Valencia y le ruega que examine 

el asunto. 

Copia del del siglo XVIII. Carpeta 483, r. 175.  

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, 

Maioricarum et Valentie, et comites 

Barchinone, et Murcie ac Sancte Romane 

Ecclesie, vexillarii, Ammirati et Capitanei 

Generalis, venerabili in christo Petri 

Raimundo per eorundem episcopo 

Valentino, dilecto cancellario et consiliario 

suo, salutem et dileccionem ex parte 

religiosi viri Magistri Ordinis Hospitalis 

Sancti Iohannis Ierosolimitani nobis extitit 

intimatum quod licet Fratres Dicto Ordinis 

habeant et habere se dicantmerum 

imperium in locis de Cilla et Torrent et de 

Vilahames, quod procurator noster regni 

Valentie seu eius locum tenens ipsum 

merum imperium in locis ipsis perturbat 

indebite et iniuste in ipsis Fratrum et 

Ordinis predicti non modicum preiudicum 

et gravamen qua propter ad instanciam et 

suplicationem nobis ex parte dicti Magistri 

factam vos rogamus ac vobis commitimus 

per presentes, quatenus vocatis qui fuerint 

evocandi visis et auditis et intellectis ac 

diligenter examinatis sumarie et de plano 

rationibus et allegationibus partium super 

Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Sicilia, Mallorca y Valencia, y 

conde de Barcelona, y Murcia y 

Portaestandarte de la Santa Iglesia de 

Roma, Almirante y venerable Capitán 

General, en nombre de Cristo al 

venerable Pedro Ramón por el mismo 

obispo de Valencia, su estimado canciller 

y consejero, salud y afecto departe del 

hombre religioso el Maestre dela Orden 

del Hospital de San Juan de Jerusalén a 

nos existió el anuncio que diga a los 

Hermanos de la dicha Orden que tengan y 

que digan tener el mero imperio en los 

lugares de Culla y Torrente y de 

Villafamés, que nuestro procurador del 

Reino de Valencia o lugarteniente de este 

elmismo mero imperio em estos mismos 

lugares se molestaba indebidamente e 

injustamente alos Hermanos mismos y de 

la ya dicha orden la no decisión 

moderada y el gravamen por el modo por 

el cumplimiento y súplica realizada a nos 

de parte del dicho maestre os rogamos y 

reunimos por los presentes, en la medida 
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predictis, quod expedire iure nostro vel 

dictorum Fratrum videritis consulatis.  

Nos enim quod super hiis vobis faciendum 

videbitur nobisque duxeritis consulendum 

faciemus exequi et compleri mandantes 

procuratori nostro regni Valentie predicto 

vel eius locum tenente, quod interim super 

predictis procedere supersedeat donec 

idem negocium fuerit iuxta nostrum 

consilium fine debito terminatum ius 

tamen nostrum coram vobis petere vel 

defenderenon post ponat.  

Datum in vila de Lorca sexto kalendas 

ianuarii anno domini millessimo 

trecentessimo.  

Signum Petri Marcii, scriptoris dominis 

regis. Qui mandato eiusdem hoc scribi 

fecit et clausit, die et anno quo supra. 

que fueran convocados a través de los 

presentes vistos, oyentes e inteligentes y  

diligintemente examinéis el sumario y en 

el plano de las razones y de parte de las 

alegaciones sobre los ya dichos, que 

vieráis expedir por nuestro derecho o de 

los dichos hermanos.  

En verdad que sobre estos a vos para 

hacer que se viera y a nos consideréis 

para deliberar hacemos para ejecutar y 

finalizar ordenando a nuestro procurador 

del ya dicho Reino de Valencia o el 

lugarteniente de este, que se aplace 

entretanto sobre los ya dichos para 

transmitirlo mientras fuera este asunto 

juntamente con nuestro consejo con el fin 

de finalizar con esta deuda y así también 

a vos para pedir y descartar que no se 

pueda disponer más tarde.  

Datado en la villa de Lorca en el día seis 

de las calendas de enero del año de mil 

trescientos.  

Firma Pedro Marco, escriba del señor 

rey. Quien por mandato de este esto hizo 

escribir y terminó, en el día, año, donde 

se decía más arriba. 
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Jaime II de Aragón da a Mateo Tolsen seis yugadas de tierra en secano, que 

lindan con los términos de Betera y Bofila, la posesión que la Orden del Temple 

tiene en Mararrochos y el cerro de la Pedrera. 

Pergamino Original. 

Copia del del siglo XVIII. Carpeta 483, r.176-77.  

Noverint universi quod nos Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum, Sicilie, 

Maioricarum et Valentie, et comites 

Barchinone, propter servicia per te 

Matheum Tolsen de familia nostra nobis 

exhibitas, et sue cotidie exhibetis per nos 

et nostros ex certa scientia, damus et 

concedimus tibi et eius perpetua per 

hereditatem francham et liberam sex 

iovatas terre de terris et posessionibus 

heremis de secano, quod per nos seu 

predecessores nostros aut alios nomine et 

auctoritate ipsorum aut nostro non dum 

alicui seu aliquibus date vel concesse 

fuerint que concluduntur et afrontant cum 

itenere per quod itur apud Bethera et cum 

termino de Bethera et de Bofila et cum 

terra quod Templum habet Maçaroyos et 

cum podio de la Pedrera.   

Hanc autem donationem et concessionem 

facimus tibi et tuis sine iuris tamen 

preiudicio alieni pure et libere et sive 

aliqua retentione, ad habendum et 

possidendum, excolendum, laborandum, 

stabiliendum, dandum, vendendum,  

alienandum et impignorandum cum 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Sicilia, 

Mallorca y Valencia, y conde de 

Barcelona, por el servicio prestado por ti 

Mateo Tolsen de nuestra familia a nos 

mostradas, y distéis a su custodia por nos 

y los nuestros desde determinado 

conocimiento, damos y concedemos a ti y 

a los tuyos a perpetuidad por propiedad 

franca y libre seis yugadas de tierra de las 

tierras y de las posesiones yermas de 

secano, que por nos o nuestros 

predecesores o otras personas ypor la 

autoridad de los mismos o los nuestros 

mientras no fueran dadas o concedidas a 

alguien o a algunos, que terminan y 

lindan con los caminos por el camino que 

se va cerca de Betera y con el término de 

Bethera y de Bofila, y con la posesión 

que la Orden del Temple tiene en 

Mararrochos y con el cerro de la Pedrera.  

En cambio hacemos la donación y 

concesión a ti y a los tuyos sin derechos 

también de los otros de la decisión 

puramente y libremente y sin alguna 

retención, para tenerlas y poseerlas, 
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omnibus pertinentiis suis ac cunctis 

melioramentis, que ibi feceritis et ad 

omnes tuas et tuorumque voluntates inde 

perpetuo libere faciendas, exceptis 

militibus atque sanctis.  

Mandamus itaque per presentum cartam 

nostram Procuratori et Baiulo Generali 

Regni Valencie necnon iusticiis, baiulis, 

iuratis et universis aliis oficialibus et 

subditis nostris, presentibus et futuris, 

quod presentem donationem et 

concessionem nostram firmam habeant et 

observent ut superius continetur. Et non 

contraveniant nec aliquem contravenire 

permitant aliqua ratione.  

Datum Dertuse V idus februarii. Anno 

domini M CCC secundo.   

Signum Iacobi Dei gratia Rex Aragonum, 

Valentie, et Murcie comitisque 

Barchinone, fuit lecta.  

Testes sunt: Lupus Ferranch de Luna 

Iazpertus, vicecomes Castrinovi, P. 

Ferransi de Ixar, Artaldus de Luna, 

Dalmacius de Castronovo.   

Signum Petri Martini, scriptoris dicti 

domini regis. Qui de mandato eiusdem hoc 

scribi, fecit et clausit, die et anno prefixis. 

explotarlas, trabajarlas, y colocarlas, para 

darlas, venderlas, cederlas y empeñarlas 

con todas sus pertenencias y con todas 

sus mejoras, que aquí hicisteis y para tus 

voluntades y la de los tuyos  para 

hacerlas libremente a perpetuidad, 

excepto a los militares y santos.  

Así os mandamos por nuestra presente 

carta al Procurador y Baile General del 

Reino de Valencia y no a los justicias, 

bailes, jurados, y todos los otros oficiales 

y nuestros súbditos, presentes y futuros, 

que la presente donación y concesión 

tengan nuestra firma y respeten para que 

se conserve. Y no contravengan ni 

permitan alguno contravenir por alguna 

razón.  

Datado en Tortosa en el día cinco de los 

idus de febrero. Año del señor de mil 

trescientos dos.  

Firma Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Valencia y Murcia y conde de 

Barcelona, fue leída.   

Los testigos son: Lope Ferrenc de Luna, 

vizconde de Castronovo, P. Ferrando de 

Ixar, Artal de Luna, Dalmacio de 

Castronovo.  

Firma Pedro Martín, escriba del señor 

rey. Quien por mandato de este esto hizo 

escribir y terminó, en el día, año ya 
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fijado. 
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Nº193.  A.H.N. 22 de agosto de 1303. 

Jaime II de Aragón ordena a Bernardo de Libiano, baile de Valencia, no impida 

que los hermanos de la Orden de San Jorge adquieran de personas francas, 

honores y posesiones que no sean de realengo, y que no les exija servicio de ello. 

Copia en papel del 18 de noviembre 1757 (Francisco Xavier de Garma, secretario 

del rey). 

Carpeta. 483. r. 178.  

Francisco Xavier de Garma, secretario del 

rey nuestro Señor (que dios lo guarde) y su 

Archivero Real y general del Archivo de la 

Corona de Aragón sito en esta ciudad de 

Barcelona.  

Certifico, como entre los Libros de 

Registro del Señor Rey su majestad Don 

Jaime segundo que están custodios en 

dicho real archivo a mi cargo hay uno 

cubierto de pergamino intitulado. Iacobi 

secundi gratiarum septimum de mil 

trescientos tres a mil trescientos quatro y 

en el folio veinte y siete se halla en el Real 

permiso del thenor siguiente516: 

Bernardo de Libiano, baiulo Regni 

Valentie Generali, salutem et gratiam.  

Intelleximus ex parte fratrus Benardi 

comentatoris et fratrum Sancti Georgii 

quod vos contradictis et inhibetis eis ne 

possint emere seu adquirere honores vel 

possessiones in predicto Regno Valentie a 

Francisco Xavier de Garma, secretario 

del rey nuestro Señor (que dios lo guarde) 

y su Archivero Real y general del 

Archivo de la Corona de Aragón situado 

en esta ciudad de Barcelona.  

Certifico, como entre los Libros de 

Registro del Señor Rey su majestad Don 

Jaime segundo que están custodios en 

dicho real archivo a mi cargo hay uno 

cubierto de pergamino intitulado. Jaime 

II de la gracia de mil trescientos tres y en 

el folio veinte y siete se halla en el Real 

permiso del tenor siguiente:  

Bernardo de Libiano, baile General del 

Reino de Valencia,salud y gracia.  

Hemos llegado a entender de parte del 

hermano Bernardo, comendador y  

hermano de la Orden de San Jorge, que 

avos contradecís y adquerís de estos que 

no puedan comprar o adquirir los 

honores, propiedades o posesiones en el 

                                                             
516 Texto en castellano donde el secretario del rey certifica el documento el 18 de noviembre de 

1757.  
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personis franchis veluti militibus, clericiiis 

et personis religiosis licet ipsi honores et 

possessiones, quos emere seu adquirere 

intendunt, nonsint vel fuerint de 

Realencho nec habeat fueri servituum 

aliquod pro eisdem.  

Quare fuit nobis suplicatum quod, cum 

non sit contra forum Valentia vobis 

scribere deberemus ne eos in his 

impedimentum aliquod praestaretis 

eisdem.  

Unde nos vobis dicimus et mandamus 

quatenus, si contingat dictos, 

comendatorem et fratres Sancti Georgii 

emere vel adquirere a predictis talibus 

personis franchis, honores seu 

posessiones, qui ut prodicitur non sint vel 

fuerint de Realencho et non habeat fieri 

servitium pro eisdem, nullum eius super 

hoc impedimentum vel contrarium faciatis 

nec fieri permitatis.  

Datum Borgiae, undecimo kalendas 

septembris.  Anno domini Mº CCCº tertio.  

Guillermus Palazini, mandato regio facto 

per Dominum episcopum.  

Todo lo qual concuerda con el original 

registro al folio dicho a qué me refiero, y 

par así que a mi concierne de orden del 

excelentísimo Señor D. Ricardo Wall, 

Primer secretario de estado y del desto 

universo doy la parte firmada de mi mano 

ya dicho Reino de Valencia de 

laspersonas francas, o que no sean 

militares, clérigos, y  personas religiosas 

estos honores y posesiones, que quieran 

comprar o adquirir, y que no sean o 

fueran de realengo, ni les exija algún 

servicio por ello. 

Por lo tanto que nos fue contestada la 

súplica, puesto que no sea en contra del 

fuero de Valencia ni a vos deberemos 

redactar ni a estos por este impedimento 

nos garanticéis alguno del mismo.  

Por eso decimos y mandamos a vos hasta 

que punto, si mantiene a los dichos, el 

comendador y a los hermanos de San 

Jorge para comprar o adquirir por las ya 

dichas personas francas, las propiedades 

o posesiones, que cuando se prorrogen no 

sean o fueran de Realengo y no les exija 

realizar servicio por ello, ni sobre este 

impedimento o hagáis lo contrario ni 

permitáis realizarlo. 

Datado en Borja en el día once de las 

calendas de septiembre. Año del señor de 

mil trescientos tres.  

Guillermo de Palazino, realizado en 

mandato regio por señor obispo.  

Todo lo cual concuerda con el original 

registro al folio dicho a que me refiero, y 

por así, por lo que a mi concierne por 

orden del excelentísimo Señor D. Ricardo 
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y sellada con el sello de mis armas en 

Barcelona a diez y ocho de noviembre de 

mil, setecientos y siete. 

Wall, Primer secretario de estado y del 

desto universo doy la parte firmada de mi 

mano y sellada con el sello de mis armas 

en Barcelona a diez y ocho de noviembre 

de mil, setecientos y siete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Javierre hay copia en ACA, C, Reg. 201, fol 27r. Hay edición moderna de 
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Nº195-96.  A.H.N. 26 de marzo de 1307. 

Jaime II de Aragón conoce a la milicia de la Orden de San Jorge franquicia y 

exención sobre las alquerías de Carabona y Benaquite, en el término de Burriana, 

por deber ser exentos de contribuciones. 

Copia en papel del 18 de noviembre 1757 (Francisco Xavier de Garma, secretario 

del rey). 

Copia del anterior del XVIII. 

Carpeta 483, r. 179-180.  

Francisco Xavier de Garma y Durán, 

secretario del rey nuestro señor que dios 

guarde y su archivero real y general del 

Archivo de la Corona de Aragón sito en 

esta ciudad de Barcelona.  

Certifico, como entre los Libros de 

registros del señor su majestad Don Jaime 

segundo que están custodios en dicho real 

archivo a mi cargo existe uno cubierto de 

pergamino intitulado. Iacobi secundi 

gratiarum septimum de mil trescientos tres 

a mil veus a mil trescientos y ocho y en el 

folio ciento cinquenta se halla en el Real 

Gracia del thenor siguiente517: 

Noverint universi quod nos Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum Sicilie, Maioricarum 

et Valentie, et comites Barchinone.  

Visa et inspecta supplicatione quam vos 

fratrer Petrus Guasch, comendator Ordinis 

Sancti Georgii de Alfama nobis in 

Francisco Xavier de Garma y Duran, 

secretario del rey nuestro Señor (que dios 

lo guarde) y su Archivero Real y general 

del Archivo de la Corona de Aragón 

situado en esta ciudad de Barcelona.  

Certifico, como entre los Libros de 

Registro del Señor Rey su majestad Don 

Jaime segundo que están custodios en 

dicho real archivo a mi cargo hay uno 

cubierto de pergamino intitulado Jaime 

II, de la gracia de mil trescientos tres a 

mil trescientos cuatro y en el folio veinte 

y siete se halla en el Real permiso del 

tenor siguiente: 

Sepan todos que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Sicilia, 

Mallorca y Valencia, y conde de 

Barcelona.  

Vista y examinada la súplica que vos el 

hermano Pedro Guasch, comendador de 
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audientia nobis sepe fecistis pro alcharea 

vestra de Carabona, que est in terminis 

Burriana, quam illustrissimus dominus 

Iacobus felicis memorie rex aragonum, 

avus noster, pro francho et libere alodio, 

cum furnis et molendinis ac terminis et 

pertinentiis suis beato Georgio et 

comendatori ac fratribus vestri ordinis 

contulit sive dedit tam presentibus quam 

futuris in obsidione de Burriana ut 

predictam hereditatem acciperetis cum 

deus daret ad manus suas dictam Villam 

de Burriana ad dandum, venderum, 

impignorandum et ad omnes voluntates 

vestri ordinis faciendas prout in carta dicta 

donationis plenius vidimus continere, 

attendentes etiam, quod in dicta 

supplicatione nobis humiliter demostrastis 

quod emerunt comendator et fratres vestri 

ordinis ab Eximino Petri de 

Montetornesio, homine generoso, 

alchaream de Benaquite, cum omnibus 

iuribus, proprietatibus, terminis ac 

pertinentiis suis, quo omnia sunt infra 

terminis Burriano de quibus etiam emendis 

posessionibus tam a militibus, quam a 

personis liberis quod518 ipsas emere 

comendator, et ordo vester posset.  

Cartam nostram gratie habeatis pro quibus 

quidem omnibus posessionibus vestris, 

tam alcharea vestro de Carabona, quam 

pro illis de Beniquite vos compellunt 

la Orden de San Jorge de Alfama a nos en 

la audiencia terminada hicisteis por 

vuestra alquería de Carabona, que está en 

el término de Burriana, que el ilustrísimo 

señor Jaime felizmente en la memoria 

Rey de Aragón, nuestro abuelo, por 

franca y libre de alodio, con los hornos, 

molinos y términos y sus pertenencias 

por San Jorge y a los comendadores y a 

los hermanos de vuestra orden que tomó 

o dio tanto a los presentes como a los 

futuros en el asedio de Burriana para los 

que recibisteis la ya dicha propiedad se 

diera por Dios  y por sus manos la dicha 

Villa de Burriana para darlas, venderlas, 

empeñarlas y por todas las voluntades de 

vuestra orden para realizar como en la 

dicha carta de donación vimos más 

completa para conservar, comprendiendo 

también, que en dicha súplica a nos 

demostrando humildemente que llevaron 

al comendador y a vuestros hermanos de 

la Orden por Jimeno Pérez de Montornés, 

hombre generoso, la alquería de 

Benaquite, con todos sus derechos, 

propiedades, términos y sus pertenencias, 

para que esten en los términos de 

Burriana de las cuales también mandan a 

las posesiones tanto a los militares, como 

a las personas libres que el comendador 

las pueda enviar, ya vuestra orden. 

Tengáis nuestra carta de gratitud por 
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iustitia et iurati, et homines Burriana 

volvere ac contribuere cum eisdem in 

eorum questiis, seu collectiis et aliis 

omnibus regalibus exactionibus eorundem.  

Nos itaque considerantes quod beatus 

Georgius Miles fuit et quod vos suum 

ordinem observatis, et quod ob hoc 

exempti esse debetis, cum omnibus terris, 

alchareis ac posesssionibus vestris quas a 

dicto Domino Rege in obsidione de 

Burriana per eius donationem obtinuistis, 

et quas a dicto Eximino Petri emistis, 

idcirco ab omni peita, questia, et quolibet 

regali servitio, predictas alchareas vestras, 

et vos et ordinem vestrum pro illis liberos 

facimus et immunes.  

Mandantes per presentes: Iusticiis, Iuratus 

et omnibus hominibus Burriana tam 

presentibus quam futuris, quod vos de 

cetero vel alchareas vestras predictas vel 

aliquam partem ipsarum non turbent nec 

inquietent pro predictis, cum in eorum 

questiis, seu collectis vel aliis Regalibus 

ex actionibus pro predictis posessionibus. 

Vos nichil contribuere habeatis.  

Datum Valencie VII kalendas aprilis  

Anno domini Millesimo trecentesimo 

septimo.  

Petrus de Costa, iudex curie, cui fuit 

comissum negotium, misit dictatam. 

Todo lo cual concuerda con el original 

todas aquellas vuestras posesiones, tanto 

de vuestra alquería de Carabona, como 

por estas de Benique a vos que  

comprendieron los justicias y jurados, y 

los hombres de Burriana que puedan 

desarrollar y contribuir con las mismas 

questias o colectores y con todos los otros 

tributos reales de lo mismo. 

Así a nos considerando que San Jorge 

que fue soldado y que respetéis a su 

orden, y que debéis ser por este ejemplo, 

con todas las tierras, alquerías y vuestras 

posesiones, las cuales por dicho señor rey 

en el asedio de Burriana por esta 

donación obtuvisteis, y las cuales por el 

dicho Jimeno Pérez dejastéis, por lo tanto 

a todas las peitas, questias y cualquiera 

de las regalías por su servicio, de las 

vuestras ya dichas alquerías, ya vos y a 

vuestra orden hacemos para que estén 

libres e inmunes.   

Ordenando a los presentes: justicias, 

jurados y a todos los hombres de 

Burriana tanto los presentes como los 

futuros, que a vos del resto o vuestras ya 

dichas alquerías o alguna de las mismas 

partes no se desordenen ni preocupen por 

las ya dichas, con las questias de estos, o 

colectores o por otros cumplimientos 

reales por las ya dichas posesiones. A vos 

tengáis nada para contribuir.  

Datado en Valencia en el día siete de las 
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registro al folio dicho a qué me refiero y 

para que a mi concierne de orden del 

excelentísimo Señor D. Ricardo Wall, 

Primer secretario de estado y del desto 

universo doy la parte firmada de mi mano 

y sellada con el sello de mis armas en 

Barcelona a treinta de diciembre de mil, 

cincuenta y siete.519 

calendas de mil trescientos y siete.  

Pedro de Costa, juez de la curia, cuyo 

comisionado fue del asunto, envió su 

dictado.  

Todo lo cual concuerda con el original 

registro al folio dicho a qué me refiero y 

para que a mi concierne de orden del 

excelentísimo Señor D. Ricardo Wall, 

Primer secretario de estado y del desto 

universo doy la parte firmada de mi mano 

y sellada con el sello de mis armas en 

Barcelona a treinta de diciembre de mil, 

cincuenta y siete. 
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Nº197-99.  A.H.N. 4 de julio de 1308. 

Jaime II de Aragón exime al comendador de la Orden de San Jorge de Alfama 

del pago de la tercera parte del diezmo de la alquería de Burriana, que 

reclamaban los herederos de Rodrigo Colrat, por el tiempo que tuvo la bailía de 

dicha villa y sin perjucio del derecho de éstos. 

Pergamino Original. 

Copia en papel de 1758 (Francisco Xavier de Garma, secretario del rey). 

Copia del anterior del XVIII. 

Carpeta 483, r. 181-183.  

520Nos Iacobus Dei gratia Rex Aragonum 

Sicilie, Maioricarum et Valentie, et 

comites Barchinone.  

Quia per comedatorum Ordinis Sancti 

Georgii de Alfama ex tituli humiliter 

supplicatum, quod cum dictis ordo habeat 

et possideat alcharium vocatur Burriane 

quandam alcharium vocatam Carabona, ex 

concessione inde ipsi ordini facta, per 

clara memorie, Dominum Iacobum, avum 

nostrum, et nunc per heredes Raymundi 

Colrati, quondam fuerit contra dictum 

comendatorem ordinem prefatum mota 

petitio rationi tercii decimi, quod ex dicta 

alcharea, per tempus quo dicitur 

Nos Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Sicilia, Mallorca, Valencia y 

conde de Barcelona.  

Porque por el comendador de la Orden 

de San Jorge de Alfama a partir del 

título humildemente de súplica, que 

tenga y posea con la dicha orden la que 

se llama alquería de Burriana por la cual 

llamada alquería de Carabona, hecha de 

allí a partir de esta concesión a la misma 

orden, por la clara memoria, al señor 

Jaime, nuestro abuelo, y ahora es 

reclamada por los herederos de Rodrigo 

Colrat, antaño fuera contra el dicho 

comendador de la ya dicha orden pide 

                                                             
520 Francisco Xavier de Garma y Durán, secretario del rey nuestro que dios y su archivero real y 

general del Archivo de la Corona de Aragón sito en esta ciudad de Barcelona. Certifico, como 

entre los Libros de registros del señor de su majestad Don Jaime segundo que están custodios 

en dicho real archivo a mi cargo existe uno cubierto de pergamino intitulado. Iacobi secundi 

gratiarum septimum de mil trescientos tres a mil veus a mil trescientos y ocho y en el folio cien-

to cinquenta se halla en el Real Gracia del thenor siguiente.CSa 
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Raymundus, quondam officium baiulo in 

dicto loco Burriane exercuit dicti heredes 

asserunt quod ratione ipsius offici ad eos 

nomine hereditatio dicto patris eorum 

quondam pertinere prefato comendatore  

contrarium asserente se seu dictum 

ordinem ad contributionem dicti tercii 

decimi non teneri, nec ipsum unquam dare 

consuevisse, dignari super hiis taliter  

providere, ne dictus ordo pro huiusmodi 

tertio decimi inquietaretur de catero, aut in 

aliquo gravaretur.  

Idcirco supplicatione predicta 

condescendentes benigne ac volentes ob 

honorem Dei et reverentiam ipsius beati 

Georgii prelibato ordini gratiam facere 

specialem ne deinceps ratione dicti tercii 

decimi, sive ad ipsum teneatur vel non per 

aliquos eodem ordini questio moveatur.  

Per presentem cartam nostram volumus de 

speciali gratia concedimus iam dicto 

comendatori, et suis successoribus ac 

eidem ordine imperpetuum et ad 

prestationem dicti tercii decimi ex alcharea 

predicta seu pertinentiis suis nobis vel 

nostris, aut alicui persone vice nostra ullo 

unquam tempore minime teneantur, immo 

ab huiusmodi tertio decimi dictus ordo, et 

comendator eiusdem sint imperpetuum 

liberi et immunes, salva tamen heredibus 

antedictus questione per eos mota contra 

dictum conmendatorem seu ordinem 

con razón la tercera parte del diezmo, 

que de la dicha alquería, por ese tiempo 

se llama Ramón, antaño de su oficio de 

baile que ejerció en el dicho lugar en 

Burriana mantuvieron a los dichos 

herederos que por razón de su mismo 

oficio por la herencia de ellos en 

nombre del dicho padre porque antaño 

puedan pertenecer al ya mencionado 

comendador apropiándose de lo 

opuesto, o de la dicha orden para el 

pago de la dicha tercera parte del 

diezmo que no tenga, ni ninguno pueda 

dar por su dignidad, ni por ningún modo 

se preocupe a la dicha orden de la 

tercera parte del diezmo, o se negara a 

alguno.  

Así con la ya dicha súplica asistiéndolos 

benignamente y deseando por el honor 

de Dios y el respeto al mismo San Jorge 

citado por su gracia a la misma orden 

hiciera hacer de manera especial y ni a 

continuación por dicha razón de la dicha 

tercera parte del diezmo, o tenga por sí 

mismo o ni cause la queja a los otros de 

la misma orden.  

Por la presente nuestra carta queremos 

de la gracia especial, concedemos al ya 

dicho comendador, y a sus sucesores y a 

la misma orden a perpetuidad y por la 

garantía de la dicha tercera parte del 

diezmo de la ya dicha alquería o de sus 
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ratione predicta, de quo cognosci 

mandavimus ut super ea fiat dictus 

heredibus justitie complementum, quia 

presentem concessionem nostram auferre 

nolumus ipsis heredibus, si quid eis 

competit pro predictis.  

Mandamus igitur per presentem cartam 

nostram baiulo generale ac aliis 

officiliabus Regni Valencie, presentibus et 

futuris, quod hanc concessionem et 

gratiam nostram observent inviolabiliter et 

faciant observari, prout superius continetur 

et nos contraveniant aliqua ratione.  

Datum Valencie quarto nonas iulii, anno 

domini Mº CCC octavo.  

Bernardus de Fonte, ex petitione 

provisa521. 

 

pertenencias a nos y a los nuestros o 

alguna otra persona de algún otro 

tiempo tenga por el contrario, más aún 

por el mismo modo de la dicha tercera 

parte del diezmo de la dicha orden, y el 

comendador de la misma sean a 

perpetuidad libres e inmunes,salvo 

también a sus herencias de las antes 

dichas quejas por ellos contra el dicho 

comendador o la orden que por la dicha 

razón se pone en su conocimiento 

mandamos para que se haga sobre la 

dicha herencia en cumplimiento de la 

justicia, porque la presente nuestra 

concesión no queremos conceder a las 

mismas herencias, si que coincida por 

las ya dichas.  

Os mandamos así por nuestra presente 

carta al baile general y a los otros 

oficiales del Reino de Valencia, tanto 

los presentes como los futuros, que esta 

concesión y nuestra gracia se respeten 

inviolablemente, y hagan respetar, como 

más arriba se conserva y no se 

contravenga por alguna razón.  

Datado en Valencia en las cuartas nonas 

de julio. Año del señor de mil 

trescientos y ocho.  

                                                             
521 Todo lo qual concuerda con el original registro al folio dicho a qué me refiero y para que a mi 

concierne de orden del excelentísimo Señor D. Ricardo Wall, Primer secretario de estado y del 

departamento universo doy la parte firmada de mi mano y sellada con el sello de mis armas en 

Barcelona a onze de enero de mil, setecientos y ocho. CSa 
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Bernardo de Fonte, a petición propia.  
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Nº200-201.  A.H.N. 4 de julio de 1308. 

Jaime II de Aragón ordena al baile general de Valencia o a su lugarteniente en 

Burriana, que no exijan a la orden de San Jorge la tercera parte del diezmo de la 

alquería de Carabona del término de dicha villa. 

Copia en papel de 1758 (Francisco Xavier de Garma, secretario del rey). 

Copia del anterior del XVIII. 

Carpeta 483, r. 184-185. 

Francisco Xavier de Garma y Durán, 

secretario del rey nuestro señor que dios 

guarde y su archivero real y general del 

Archivo de la Corona de Aragón sito en 

esta ciudad de Barcelona. 

Certifico, como entre los libros de 

registros del señor su majestad Don Jaime 

segundo que están custodios en dicho real 

archivo a mi cargo existe uno cubierto de 

pergamino intitulado. Iacobi secundi 

gratiarum septimum de mil trescientos tres 

a mil trescientos y ocho y en el folio ciento 

ochenta se halla en el Real Gracia del 

thenor siguiente:522 

Fideli suo baiulo Regni Valentie Generali 

vel eius locum tenenti in Villa de Burriana 

nec non et Iusticiis ipsius Ville presentibus 

et qui pro tempore fuerint, salutem et 

gratiam.   

Cum per aliam cartam nostram sub 

Francisco Xavier de Garma y Duran, 

secretario del rey nuestro Señor que dios 

lo guarde y su archivero real y general 

del Archivo de la Corona de Aragón 

situado en esta ciudad de Barcelona.  

Certifico, como entre los Libros de 

Registro del Señor Rey su majestad Don 

Jaime segundo que están custodios en 

dicho real archivo a mi cargo hay uno 

cubierto de pergamino intitulado. Jaime 

II, de la gracia de mil trescientos tres a 

mil trescientos cuatro y en el folio veinte 

y siete se halla en el Real permiso del 

tenor siguiente: 

A su fiel baile General del Reino de 

Valencia o a este lugarteniente en la Villa 

de Burriana y por los presentes en la 

Villa a los mismos justicias, que fueron 

en otro tiempo, salud y gracia.  

Concediendo por nuestra otra carta ya 

                                                             
522 CSa 
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infrascripta data confectam concesserimus 

de gratia speciali comendatori ordinis 

Sancti Georgii de Alfama et successoribus 

suis ac eidem ordini imperpetuum ne 

ratione Alcharea vocate Carabona, quam 

ipse ordo, ex concessione Illustrissimi 

Domini Regis Iacobi clare memorie Regis 

Aragonum, Avi nostri, tenet et possidet in 

termino Burriane dictus comendator sive 

ordo predictus teneatur nobis vel nostris 

tertium decimi solvere sive dare:  

Salva heredibus Raymundi Colrati olim 

tenentis locum, baiuli in Villa predicta 

questione per eos mota contra dictum 

comendatorem ratione dicti tercii decimi, 

quos asserunt sibi debere exsolvi per 

eundem comendatorem ratione officii 

Baiulie predicte per tempus, quo dictus 

eorum pater ipsum officium exercuit, de 

qua quidem questione cognosci 

mandavimus per dilectum iudicem curie 

nostre Petrum de Costa, ut fiat ex inde 

quod fuerit  faciendum.  

Ideo vobis et unicuique vestrum dicimus et 

mandamus quatenus ratione predicti tertii 

decimi dictum comendatorem seu ordinem 

aut bona eorumdem non pignoretis, nec 

pignorari per aliquos permittatis et si quo 

pignora ad instantiam dictorum heredum 

fecistis ratione predicta ea protinus 

restituatis comendatori predicto ipso 

tamen sufficienter cavente de stando iure 

escrita en la fecha realizada 

concediéramos por la gracia especial del 

comendador de la Orden de San Jorge de 

Alfama y a sus sucesores y a la misma 

orden a perpetuidad a razón de la llamada 

alquería de Carabona, que la misma 

orden es, por la concesión del ilustrísimo 

señor Rey Jaime claramente en la 

memoria rey de Aragón, nuestro abuelo, 

el dicho comendador tiene y posee en el 

término de Burriana o la ya dicha orden 

tenga a nos o a los nuestros para pagar o 

dar la la tercera parte del diezmo:   

Salvo a los herederos de Rodrigo 

Colratnormalmente lugarteniente, baile 

en la Villa de la ya dicha queja por los 

mismos causada contra el  dicho 

comendador por la razón de la dicha 

tercera parte del diezmo, los cuales 

mantuvieron para deber a sí mismo 

concedió al mismo comendador por la 

razón del oficio de baile ya dicho por el 

mismo tiempo, de la que el padre ejerció 

el mismo oficio, por lo que mandamos 

conocer la misma queja por el estimado 

juez de nuestra curia, a Pedro de Costa, 

para que conste y que desde entonces 

fuerapara realizarlo.  

Así a vos y a cada uno de los vuestros 

decimos y mandamos como a razón de la 

dicha tercera parte del diezmo al dicho 

comendador o la orden o ni empeñéis los 
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super premissis ad cognitionem Iudiciis 

predicti.  

Datum Valencie quarto nonas julii. Anno 

domini Mº CCC octavo.  

Bernardus de Fonte, ex petitione provisa.  

Todo lo qual concuerda con el original 

registro al folio dicho a qué me refiero y 

para que a mi concierne de orden del 

excelentísimo Señor D. Ricardo Wall, 

Primer secretario de estado y del desto 

universo doy la parte firmada de mi mano 

y sellada con el sello de mis armas en 

Barcelona a treinta de diciembre de mil, 

cincuenta y siete.523 

bienes de los mismos, ni permitáis y si 

por lo que hicisteis los empeños por la 

aplicación de los dichos herederos por la 

ya dicha razón  después las restituyáis al 

ya dicho el mismo comendador también 

suficientemente sigan estableciendo por 

derecho sobre las premisas para el 

conocimiento de los ya dichos jueces.  

Datado en Valencia en el cuarto día de 

las nonas de julio. Año del Señor de mil 

trescientos y ocho.  

Bernardo de Fonte, a petición propia.  

Todo lo cual concuerda con el original 

registro al folio dicho a qué me refiero y 

para que a mi concierne de orden del 

excelentísimo Señor D. Ricardo Wall, 

Primer secretario de estado y del desto 

universo doy la parte firmada de mi mano 

y sellada con el sello de mis armas en 

Barcelona a treinta de diciembre de mil, 

cincuenta y siete. 
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Nº202-203.  A.H.N. 30 de julio de 1308. 

Jaime II de Aragón exime a la Orden de San Jorge de Alfama del pago de la ter-

cera parte del diezmo de la alquería de Benaquite, en el término de Burriana. 

Copia en papel de 1758 (Francisco Xavier de Garma, secretario del rey). 

Copia del anterior del XVIII. 

Carpeta 483, r. 186-187. 

Francisco Xavier de Garma y Durán, 

secretario del rey nuestro señor que dios 

guarde y su archivero real y general del 

Archivo de la Corona de Aragón sito en 

esta ciudad de Barcelona.  

Certifico, como entre los libros de registros 

del señor, su majestad Don Jaime segundo 

que están custodios en dicho real archivo a 

mi cargo existe uno cubierto de pergamino 

intitulado. “Iacobi secundi gratiarum 

septimum” de mil trescientos tres a mil 

trescientos y ocho y en el folio ciento 

cinquenta se halla en el Real Gracia del 

thenor siguiente:524 

Nos Iacobus Dei gratia Rex Aragonum, 

Valentie, Sardinie et Corsice, et comites 

Barchinone.  

Quia per comendatorem Ordinis Sancti 

Georgii de Alfama ex tituli humiliter 

supplicatum, quod cum dictus Ordo habeat 

et possideat in termino de Burriane 

quamdam alchaream vocatam Benequite, 

titulo emptionis ex inde facto per ordinem 

predictum ab Eximino Petri de 

Francisco Xavier de Garma y Duran, 

secretario del rey nuestro Señor (que dios 

lo guarde) y su archivero real y general del 

Archivo de la Corona de Aragón situado 

en esta ciudad de Barcelona.  

Certifico, como entre los Libros de 

Registro del Señor Rey su majestad Don 

Jaime segundo que están custodios en 

dicho real archivo a mi cargo hay uno 

cubierto de pergamino intitulado. Jaime II, 

de las gracias de mil trescientos tres a mil 

trescientos cuatro y en el folio veinte y 

siete se halla en el Real permiso a tenor el 

siguiente: 

Nos Jaime rey por la gracia de Dios, de 

Aragón, Valencia, Cerdeña y Córcega y 

conde de Barcelona.  

Puesto que por el comendador de la Orden 

de San Jorge de Alfama de este título 

humildemente suplicado, que tenga y 

posea la dicha orden en el término de 

Burriana a la dicha alquería, que se 

llamaba de Benaquite, a partir del título de 

compra desde entonces realizado por la ya 

                                                             
524 CSa 
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Montetornesio, et nunc per Baiulum 

Burriane fuerit contra dictum 

comendatorem et ordinem prefatum mota 

petitio rationi tertii decimi, quod ex dicta 

alcharea ad ipsam baiuliam asserit 

pertinere, prefato comendatore in 

contrarium asserente seu dictum Ordinem 

ad contributionem dicti tertii decimi, non 

teneri, nec ipsum dare unquam  

consuevisse, dignaremur super hiis taliter  

providere, ne dictus ordo pro huiusmodi 

tertio decimi inquietaretur de cetero, aut in 

aliquo gravaretur. 

Idcirco supplicatione predicte 

condescendentes benigne ac volentes ob 

honorem Dei et reverentiam ipsius beati 

Georgii, prelibato Ordini gratiam facere 

specialem, ne deinceps ratione dicti tertii 

decimi, sive ad ipsum teneatur vel non, per 

ipsum baiulum vel alios eidem eodem 

ordini questio moveatur, per presentem 

cartam nostram volumus, et de speciali 

gratia concedimus iam dicto comendatori, 

et suis successoribus, ac eidem ordini 

imperpetuum quod ad prestationem dicti 

tercii decimi ex alcharea predicta seu 

pertinentiis suis nobis vel nostris, aut alicui 

persone vice nostra ullo unquam tempore 

minime teneantur, immo ab huiusmodi 

tertio decimi dictus ordo, et comendator 

eiusdem sint imperpetuum liberi et 

immunes.  

dicha orden por Jimeno Pedro de 

Montetornesio, y ahora por el que fuera 

Baile de Burriana contra el dicho 

comendador y a la ya mencionada orden la 

petición causada a razón de la tercera 

parte del diezmo, que afirma pertenecer de 

la dicha alquería por el mismo baile, que 

reclama por el ya mencionado 

comendador por lo opuesto o a la dicha 

orden para el pago de la dicha tercera 

parte del diezmo, no para tenerlo, ni se 

acostumbre nunca para darlo, 

dignificaremos para otorgar sobre esto de 

esta manera, ni la dicha orden por 

cualquier modo se preocupe de la tercera 

parte del diezmo al resto, o se negara por 

alguno.  

 Por lo tanto con la ya dicha súplica 

consintiendo benignamente y queriendo 

por el honor de Dios y el respeto al mismo 

San Jorge, de la llamada por su gracia la 

misma orden hiciera hacer de manera 

especial y ni por la dicha razón de la dicha 

tercera parte del diezmo, o tenga por él 

mismo o ni se empieza la queja por los 

otros a la misma orden, por la que 

queremos este presente carta que 

concedemos al ya dicho comendador, y a 

sus sucesores, y a la misma orden a 

perpetuidad que por la garantía en la dicha 

tercera parte del diezmo de la ya dicha 

alquería o de sus pertenencias a nos o a los 

nuestros o alguna otra persona de algún 
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Mandantes per presentem cartam nostram 

Baiulo General ac aliis officiliabus Regni 

Valencie, presentibus et futuris, quod hanc 

concessionem et gratiam nostram observent 

inviolabiliter, et faciant observari pro ut 

superius continetur, et nos contraveniant 

aliqua ratione.  

Datum Valencie, tertio kalendas augusti, 

anno domini Millesimo trecentesimo 

octavo.  

Guillermus Augustini, mandato regio facto 

per Bernardum de Abbate.   

Todo lo qual concuerda con el original 

registro al folio dicho a qué me refiero y 

para que a mi concierne de orden del 

excelentísimo Señor D. Ricardo Wall, 

Primer secretario de estado y del desto 

universo doy la parte firmada de mi mano y 

sellada con el sello de mis armas en 

Barcelona a treinta de diciembre de mil, 

cincuenta y ocho.525 

otro tiempo nunca tenga, más aún la dicha 

orden por el mismo modo de la dicha 

tercera parte del diezmo, y el mismo 

comendador sean a perpetuidad libres e 

inmunes.  

Ordenando por nuestra presente carta al 

Baile General y a los otros oficiales del 

Reino de Valencia, tanto los presentes 

como los futuros, que esta concesión y 

nuestra gracia se respeten 

inviolablemente, y se hagan respetar según 

lo que se conserva y no se contravenga por 

alguna razón. 

Datado en Valencia, en el día tercero de 

las calendas de mil trescientos y ocho.  

Guillermo Augusto, por mandato del rey 

que lo realizó por Bernardo de Abbatia.  

Todo lo cual concuerda con el original 

registro al folio dicho a qué me refiero y 

para que a mi concierne de orden del exce-

lentíssimo Señor D. Ricardo Wall, Primer 

secretario de estado y del de este universo 

doy la parte firmada de mi mano y sellada 

con el sello de mis armas en Barcelona a 

treinta de diciembre de mil, cincuenta y 

siete. 
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Nº205-07.  A.H.N. 9 de febrero de 1312. 

Jaime II de Aragón cede a la Orden de San Juan de Jerusalén el derecho de 

feudo que pretendía tener en el castillo y villa de Villafamés. Por el precio de 

35.000 sueldos barceloneses. 

Traslado en pergamino de 15 de marzo de 1386.  

Copia simple del siglo XVIII. 

Copia simple del siglo XVIII. 

Carpeta 483, r. 188-189-190. 

Hoc est translatum fideliter in loco 

Muntesie XII die marcii Anno a nativitate 

domini Millessimo CCC LXXX sexto 

sumptum a quodam a publico privilegio 

illustrissimi domini regis Iacobi eius cum 

bulla plumbea pendenti in filis serici salis 

autentiticate non viciato non abolito sui 

presumpto suspecto, cuius series talis est: 

Noverint universi, quod nos Iacobus Dei 

gratia Rex Aragonum, Valentie, Sardinie et 

Corsice, ac comes Barchinone, asseremus 

Castrum et locum inveniretur in registro 

Illustrissimi Domini Regis Iacobi felicis 

recordationis, avi nostri, ipsum Castrum per 

eorundem Dominum Regem fuisse 

concessum et donatum in feudum 

Raimundo Berengarii de Agea, quondam 

retenta potestate et servicio militum 

secundum valorem dicti feudi 

consuetudinem Barchinone et preterea 

poteremus ipsum feudum nobis recognosci 

atque potestatem nobis dari de Castro et 

Esto es un traslado fielmente realizado 

en el lugar de Montesa en el día doce de 

marzo del Año de la natividad del señor 

de mil trescientos ochen y seis tomado a 

partir del privilegio público mandado 

por el ilustrísimo señor Jaime sellado 

con bula plúmbea pendente con sello con 

hilo de seda a partir de la autentificación, 

no viciado ni eliminado sin presunta 

falsificación, cuyo tenor es el siguiente: 

Sepan todos, que nos Jaime rey por la 

gracia de Dios de Aragón, Valencia, 

Córcega y Cerdeña, y conde de 

Barcelona, cedemos el castillo y  el lugar 

que se encuentra en el registro del 

Ilustrísimo Señor Rey Jaime con la feliz 

memoria, nuestro abuelo, el mismo  

Castillo que fuese concedido y donado 

por el mismo Señor Rey en el feudo a 

Ramón Berenguer de Agea, que antaño 

manteniendo con la potestad y la 

aprobación valorada del sercicio militar 
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Loco predictis et super hoc vos venerabilis 

frater Raimundus de Inpuriis, gerens vices 

venerabilis magistri Hospitalis 

Iherosolomitani in Castellani Emposte 

asseresetis dictum Hospitalis habere et 

tenere dictum castrum et locum cum 

terminis et iuribus ac pertinentiis suis, et a 

longissimis etiam temporibus ipsum 

tendisse et possedisse pro franco et libere 

alodio, nec unquam recognovisse ipsum 

tenere in feudem neque etiam fuisse 

unquam usque nunc nostro tempore Castro 

predicti postestatem petitam esset que super 

hiis inter nos et vos, ac etiam fuisset inter 

vos et predecessores vestros in dicta 

Castellania suscitata materia questionis 

tandem habito et ad efectum perducto 

tractatu compositionis et transactionis inter 

nos et vos super predictis, per nos et 

nostros cum presenti carta absolvimus, 

diffinimus, remitimus et relaxamus526 dicto 

Hospitali, et vobis dicto Fratri Raimundo 

de Impuriis eius nomine quicquid iuris 

ratione dicte potestatis vel feudi nobis 

competat, vel competere potest et debet, in 

Castro et loco predictis de Villahameç et 

terminis ac iuribus, petinenciis suis et 

omnem etiam actionem, questionem,  

petitionem et demandam quam et ratione 

contra Hospitali predictum, vel eius bona 

aut  dictum Castrum et locum possemus 

facere, proponere vel movere.  

 de dicho feudo por el derecho 

consuetudinario de Barcelona y 

pudiéramos el mismo feudo a nos 

reconocido y para dar a nos la potestad 

del castillo y lugar de losya dichos y 

sobre esto a vos el venerable hermano 

Ramón de Ampurias, que hace las veces 

de venerable maestre del Hospital de 

Jerusalén en Castellano de Amposta 

cedáis a dicho Hospital para poseer y 

tener el dicho castillo y lugar con los 

términos, derechos y sus pertenencias y 

por larguísimo tiempo él mismo tenga y 

posea por franco y libre alodio, ni nunca 

se reconociera él mismo para tener com 

el feudo ni fuese también hasta ahoraen 

nuestro tiempo la propiedad y solicitud 

sea del dicho castillo también fuese entre 

vos y vuestros predecesores en la dicha 

castellanía por la misma queja y por el 

efecto habido por el tratado y 

transacción entre nos y vos sobre de los 

ya dichos, por nos y los nuestros con la 

presente carta resolvemos, definimos, 

retenemos y liberamos al dicho Hospital, 

y a vos el hermano Ramón de Ampurias 

del mismo nombre que poseáis por la 

dicha razón de los derechos o se reúna 

del feudo a nos, o se pueda y debe 

corresponder, en el castillo y lugar del ya 

dicho Villafamés, y de los términos y 

derechos,  de sus pertenencias y también 

                                                             
526 relapamus CSa 
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Ita quod suis dictum Castrum et locum 

fuerint hactenus vel esse debuerint aut 

debere feudum esse nostrum deinde 

Hospitali predictum habere teneat et 

possideat perpetuo dictum Castrum et 

Locum Villahameç cum terminis, iuribus,  

ac pertinentiis suis pro francho et libero 

alodio, ad dandum, vendendum, 

impignorandum, obligandum, et 

quocumque alio modo voluerit alienandum, 

et ad omnes suas voluntates libere et 

perpetuo faciendas absque obstaculo et 

impedimento nostri et nostrorum et 

cuiuslibet alterius persone nostro  nomine.  

Nos enim per presentem cartam volumus et 

concedimus, quod tam dicta scriptura 

contenta in premisso registro dicti Domini 

Regis, Iacobi, avi nostri, quam alie 

quecumque scripture, sive carta aut 

instrumenta, cuiuscumque firmat vel 

tenoris existerent, facientes vel facere 

videntes quoquomodo pro nobis et contra 

hospital iam dicta eiusque partem ratione 

dicte potestatis vel feudi predicti Castri, 

sint cessa et vana et absque illius roboris 

firmitate et nobis vel nostris nulatenus 

prodesse possint nec Hospitalis neque vobis 

aut vestris successoribus in dicta 

Castellania aliquatenus possint obesse.  

Concendentes quod pro transactione et 

compositione huismodi et absolutione 

diffinitione et remissione nostra habuimus 

todo cumplimiento, queja, préstamo y 

demanda que se haga por alguna razón 

contra la ya dicha Orden del Hospital o 

de estos bienes o del dicho castillo y 

lugar que podemos hacer, disponer o 

mover.   

Así que fueran suyos el dicho castillo y 

el lugar hasta el momento o debieran ser 

o deber ser nuestro feudo al ya dicho 

Hospital tenga para tenerlas y poseerlas 

a perpetuidad el dicho castillo y lugar de 

Villafamés con los términos, derechos y 

sus pertenencias por franco y libre 

alodio, para darlos, venderlos, 

empeñarlos, hipotecarlos, y quiera de 

cualquier modo para cederlos, y para 

todas sus voluntades libremente y  a 

perpetuidad para realizar sin ningún 

obstáculo ni impedimento nuestro y de 

los nuestros y de cualquier otra persona 

nombrada.  

En verdad a nos por la presente carta 

queremos y concedemos, que tanto lo 

que contiene la dicha escritura en 

permiso del registro del dicho señor rey 

Jaime, nuestro abuelo, que por la otra 

misma escritura, o carta o documento, y 

de la misma manera se firma o existieran 

a tenor, haciéndose y viéndose hacer del 

mismo modo por nos y contra la ya 

dicha Orden del Hospital podáis por 

parte de la dicha razóno el ya dicho 
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et recepimus a vobis dicto fratre Raimundo 

de Inpioriis, nomine Hospitalis predicti 

triginta quinque milli solidorum 

Barchinonensium quos Guillelmus Boneti, 

vicinus ville Sancti Mathei Regni Valencie 

de precio pro quo a vobis emit redditus et 

iura Baiularum Hospitalis Loci de Onda, et 

Domus de Burriana tradidit et deliberavit 

fideli thesaurario nostro Petro Marti 

nomine nostro.  

Et ideo de predictus denariis sumus a vobis 

contenti. Renunciantes exceptioni non 

habite et non recepte pecunie et doli et 

omni alii iuri foro, racioni, legi, et 

consuetudini contra hoc repugnantibus.  

Mandamus igitur universis et singulis 

oficialibus et subditis nostris, presentibus et 

futuris, quod predicta omnia et singula 

firma habeant et observent, et ab omnibus 

faciant inviolabiter observari, et non 

contraveniant nec aliquem contravenire 

permittant aliqua racione.  

Ad huius autem rei memoriam et robur 

perpetue firmitatis cartam hanc inde fieri, et 

bulle plumbea nostre maximine 

mandavimus muniendam.  

Datum Cesarauguste nonas novembris. 

Anno domini M CCC duodecimo.   

Signum Iacobi Dei gratia Rex Aragonum, 

Valentie, Sardinie et Corsie, ac comitis 

feudo del castillo, sean concedidos y en 

vano y rubriquéis con la firma y a nos y 

a los nuestros puedan poseerlos de 

ninguna manera ni del Hospital ni a vos 

o a vuestros sucessores en la dicha 

castellanía de las que posean para 

perjudicarlos.  

Concediendo que por esta transacción y 

disposición del mismo modo y con la 

absoluta determinación y devolución 

tengamos y recibamos a vos el hermano 

Ramón de Ampurias, en la llamada 

Orden Militar del Hospital ya dicha por 

treinta y cinco mil sueldos barceloneses, 

los cuales Guillem Bonet, vecino de la 

Villa de San Mateo del Reino de 

Valencia por el precio por el que a vos 

emitió  el rédito y los derechos de la 

Bailía del Hospital del lugar de Onda, y 

de la Orden de Burriana trajo y deliberó 

al fiel nuestro tesorero Pedro Martí por 

nosotros nombrado.  

Y así de los ya dichos denarios a vos por 

lo contenido. Renunciando a excepción 

de lo que no habite y no recibacon el 

dinero y trabajo y excluyendo todos los 

otros derechos de fuero, razón legal y 

derechos consuetudinarios contra estos.  

Mandamos así a todos y cada uno de los 

oficiales y nuestros súbditos, presentes y 

futuros, que tengan firma y respeten, 

para todos que se hagan inviolablemente, 
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Barchinone, fuit lecta.  

Testes sunt: Artaldus de Orta, comendator 

Montisalbani, Petrus Martini de Laona, 

Gombaldus de Benavent, Gombaldus de 

Tramaseto, Petrus Jordanni de Arenoso.  

Signum Bernardi de Aversone, dicti domini 

regis Notarii. Qui de mandato eiusdem hoc 

scribi, fecit cum litteris rasis et emendatis 

in línea octavadecima ubi dicitur: “hanc”, 

et clausi loco, die et anno prefixis. 

 

y que alguno pueda contradecir o 

permitan contradecir por alguna razón.  

Por esto en verdad a la memoria del rey 

y de allí se corrobora para realizar esta 

carta la firma perpetua y con nuestra 

bula plúmbea mandamos con la máxima 

protección. 

Datado en Zaragoza en las nonas de 

noviembre. Año del Señor de Mil 

trescientos once.  

Firma Jaime, rey de Aragón por la gracia 

de Dios, de Valencia, Córcega y Cedeña 

y conde de Barcelona, fue leía.  

Los testigos son: Artaldo de Orta, 

comendador Montalbán, Pedro Martín 

de Laona, Gombau de Benavent, 

Gombau de Tramaseto, Pedro Jordán de 

Arenós.  

Firma Bernardo de Aversona, notario 

dicho señor rey. Quien por mandato de 

este mismo lo escribió, lo realizó con las 

letras pulidas y corregidas desde la línea 

décimo octava donde dice: “esto”, se 

terminó en este lugar, dia y año ya fijado 
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Nº208.  A.H.N. 13 de noviembre de 1312. 

Jaime II de Aragón reconoce haber recibido de Guillermo de Bonet los 35.000 

sueldos barceloneses, que la Orden de San Juan de Jerusalén debía entregarle, 

según el convenio celebrado con ésta el 5 de noviembre de este año, por los 

derechos que le correspondían en el castillo y villa de Villafamés. 

Pergamino original. Carpeta 484. r. 191. 

Nos Iacobus Dei gratia Rex Aragonum, 

Valentie, Sardinie et Corsice, ac comes 

Barchinone, recognoscimus confirmamus 

vobis Guillelmus Beneti vicinus Ville 

Sancti Mathei Regni Valencie habuimus 

et recepimus a vobis illos triginta 

quinque mille solidos barchinones.  

Quos venerabilis frater Raimundus de  

Impuriis gerens vices venerabilis 

Magistri Hospitalis Iherosolomitani in 

Castellani Emposte nobis dare et et 

solvere debebat constatitionis  

compositionis factum fuit nos et ipsum 

[…] absolvimus, diffinimus, remitimus et 

relaxamus […] per nos facte Hospitali 

predicte subscripto de iure quod vobis 

cum carta nostra facta Cesarauguste anno 

[…] de iure quod vobis […] poteret et 

debebat in castro in loco de Villahameç 

et terminis ac iuribus suis per […] 

asseveretis per nos deberetur […] in 

feudum cuiuscumque de mandato  nostre 

vobis facto tradidistis et deliberavistis 

fideli vobis thesaurarios nostro Petro 

Marti.  

Nos Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Valencia, Córcega y Cerdeña, 

Sicilia, y conde de Barcelona, 

reconocemos y confirmamos a vos 

Guillermo de Bonet, vecino de la Villa de 

San Mateo del Reino de Valencia 

tenemos y recibimos a vos estos treinta y 

cinco mil sueldos barceloneses.  

Que al venerable hermano  Ramón de 

Ampurias, que hace las veces de 

venerable Maestre de la Orden del 

Hospital de San Juan, castellano de 

Amposta a nos debía dar y vender fue 

realizado a nos de la disposición y él 

mismo […] resolvemos, definimos, 

retenemos y liberamos […] por nos 

realizado del Hospital con el ya dicho 

escrito por derecho que a vos con esta 

carta realizada en Zaragoza por un año 

[…] por derecho que a vos […] pueda y 

debía en el castillo en el lugar de 

Villafamés y con los términos y sus 

derechos por  nos debiera […] en el 

feudo y de los que sean por mandato 

nuestro entregásteis y tomásteis al fiel a 
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Et ideo quia de ipsis triginta quinque 

mille solidos a vobis bone pactatu suis et 

contenti ad manum voluntatem 

renuniantes excepti pecunie non tradire 

et non recipte facimus nobis et nostris de 

eisdem bonum suis pecunie et pactum de 

nostro perendo sedum per iam in carta 

predicta de predictis denariis […] nos 

contentis. In cuius rei testimonius per 

presentem apocha vobis fieri iussimus 

nostro sigillo munita. 

Datum Cesarauguste, Idus novembris. 

Anno domini M CCC duodecimo.   

vuestro tesorero el nuestro Pedro Martín.  

Y por esto de estos treinta y cinco mil 

sueldos barceloneses a vos, son de su 

buen convenio, y conservado por la mano 

de su voluntad renunciando excepto al 

dinero que no hacemos ni entregar ni 

recibir a nos ya los nuestros de sus 

mismos bienes y dinero y de nuestro 

convenio prescrito por la ya dicha carta 

[…] de los ya dichos denarios de su 

contenido. En los que tenemos testimonio 

por el presente pago mandamos realizar  

para que conste con nuestro sello seguro. 

Datado en Zaragoza en los idus de 

noviembre. Año del Señor de mil 

trescientos doce. 
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Nº210.  A.H.N. 30 de agosto de 1315. 

Jaime II de Aragón prohíbe a los clérigos el ejercicio de tonsura de comercio y de 

las artes mecánicas. 

Traslado en pergamino del 26 de marzo de 1395.  

Carpeta 483, r. 192. 

Hoc est translatum fideliter sumptum a 

quodam nota suis scripta continuata in 

quodam Regestro illustrissime domini re-

gis Iacobi recolende memorie Regis Ara-

gonum Curie intitulato in Archivo Regno 

Barchinone recondito, cuius note sive 

scripture tenor dignoscitur esse talis:  

 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum, Valen-

tie, Sardinie et Corsice, ac comes Barchi-

none, ac Sancte Romane Ecclesie, vexilla-

rius et amiratus et capitaneus generalis.  

 

Dilecto nostro vicario Barchinone et Va-

lencie presenti et qui per tempore fuerit vel 

eius locumtenenti, salutem et dilectum.  

 

Ineffabilis altissimi sapientia creatoris 

universa mirabili providencia disponentes 

erexit in populis diversorum Principum 

potestates, ut in virga iustitiae populos 

ipsos regant et in pace tranquillitate custo-

diant sibi subditas naciones. Sane, inter 

cetera quorum sollicitudo nos annectit illa 

potius meditatio nostrorum debiti regimi-

nis subditorum occupat mentem nostram, 

ut subiectos a Deo nobis traditos illesos 

servare possimus, quod non difficile pote-

Esto es un traslado fielmente tomado a 

partir del documento escrito mantenido a 

partir del registro del ilustrísimo señor 

rey Jaime en la renovada memoria del 

Rey de Aragón de la Curia intitulada en 

el inaccesible Archivo del Reino de Bar-

celona, de cuyo documento o escrito se 

dispone a tenor de lo que sigue:  

 

Jaime, rey de Aragón por la gracia de 

Dios, de Valencia, Corcega y Cedeña, y 

conde de Barcelona, Portaestandarte, 

Almirante, y Capitán General de la Santa 

Iglesia Romana.  

 

A nuestro estimado vicario de Barcelona 

y el presente de Valencia y que fue du-

rante tiempo su lugarteniente, salud y 

afecto.  

 

La inefable sabiduría del altísimo creador 

aseguró disponiendo todo por la provi-

dencia maravillosa en los poderosos pue-

blos de los diversos Príncipes, para que 

gobiernen en el origen de la justicia diri-

jan a los mismos pueblos y se custodien a 

las naciones sujetas en paz con tranquili-

dad. Verdaderamente, entre el resto de 
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rimus obtinere, si cultui iustitiae inheren-

do,  malorum vestigia insequamur.  

 

Idcirco,  ad id nostrum animum dirigentes,  

prospeximus et certo didiscimus, quod 

nostri regnis et terris divina clemencia 

nobis traditis gubernandis, potissime a 

pauco tempore citra, quam plures utentes 

officio mercature et aliis artibus mecanicis 

sibi tonsuras fieri procurantur et procurant 

in magnum dedecus seu opprobium totius 

ordinis clericalis, cum hoc non fecerint, 

nec faciant animo ad sacros ordines pro-

movendi, nec ut tenentur Divino Cultui 

insistendi, sed solum ut, perpetratis per eos 

facinoribus, ex privilegiis cetui clericorum 

indultis, quibus gaudere non merentur,  

temporalis gladii pena haberent materiam 

evitandi, quibus tonsuriis obtentis, inimici 

perpetui et antiqui qui felicitatem humanae 

condicionis assidue subplantare molit  

consilio annuentes, in regnis et terris di-

versa et enormia crimina seu excessus 

quam plurimos comiserunt, non adverten-

tes quamta  honestate et dignitate clerici ad 

Dei obsequium deputati precellere alios 

debeant in artibus eorumdem, nec divinum 

iudicium hesitantes, nec corporale pena 

ullatenus metuentes, de quorum criminum 

seu excessum perpetratione mirandum  in 

parte ad medum non existit, quia hii, qui 

huiusmodi facinoribus deliquerunt, ple-

rumque modicam, vel fere nullam penam, 

asuntos cuya preocupación nos compro-

mete  aquella reflexión de las obligacio-

nes del gobierno de nuestros súbditos del 

reino ocupa principalmente nuestra men-

te, para que podamos conservarlos obe-

dientes a Dios ilesos y confiados, lo que 

no podríamos conseguir sin dificultad, si 

manteniendo cuidado de la justicia, per-

seguimos los signos de los delitos. 

 

Por lo tanto, por esto dirigiendo nuestra 

alma, a esto proporcionamos y por cierto 

aprendemos que recomendéis para go-

bernar a nuestros reinos y tierras con la 

divina clemencia, el mejor por poco 

tiempo a continuación, que muchos utili-

zando el oficio de comercio y de otras 

artes mecánicas a sí mismo se dedicaran 

para realizar tonsuras y se dediquen con 

una gran vergüenza o deshonra a toda la 

orden clerical, cuando no lo hicieron, ni 

hacen con ánimo de proveer por las sa-

gradas órdenes, ni para que tengan para 

dedicarse al culto divino, pero solo para 

que perpetrados por ellos estos crímenes, 

de los privilegios concedidos de los cléri-

gos, a quienes no se merecen disfrutar,  

tuvieran temporalmente cortada para evi-

tar la causa de pena, a quienes habiendo 

obtenido de las tonsuras, los enemigos 

perpetuos y antiguos que preparan parali-

zar la felicidad de la condición humana 

contínuamente afirmando su intención, 
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seu penitentiam reportarunt, sicque alii, 

videntes eos qui deliquerant in premissis a 

pena debita relevatos, crimina et excessus 

comitere audacius presumpserunt, cum ex 

facilitate venie data fuerit eis occasio de-

linquendi. 

Quapropter nos attendentes quod regie 

celsitudini convenit, singulorum excessus, 

quantum possit, diligentia intueri et ea que 

in ordinate facta fuerunt, gladio regalis 

potentie cohercere, et quotiens nova repe-

tiantur delinquentium genera, novi deceat 

puniendi remedium adhiberi, ne transgres-

sores ipsi ex suis malitiis possint aliquate-

nus gloriari, vobis firmiter et expresse di-

cimus et mandamus quatenus, visis pre-

sentibus, preconizari publice faciatis per 

loca insignia iurisdictionis nobis comisse, 

ubi similia sunt fieri assueta, quod nullus 

utens officie mercatore vel aliis artibus 

mecanicis sub pena quingentorum au-

reorum, totiens quotiens contra factum 

fuerint comittenda, audeat, seu presumat 

de cetero uti officio alicuius mercature, vel 

artis mecanice, cum aliquo clerico seu 

tonsura portante, qui eodem utatur officio, 

vendendo seu emendo vel alio quocumque 

modo contrahendo ratione officii mercatu-

re vel alterius artis mecanice, nec audeat 

seu presumat, sub pena iam dicta, tenere 

aliquem institorem vel discipilum cleri-

cum, seu tonsuram portantem, pro adis-

cendo, seu exercendo officio mercature,  

cometieron en reinos y tierras y enormes 

diversos crímenes o muchos excesos, no 

prestando atención a que tan grande ho-

nestidad y dignidad del clérigo por Dios 

deben desear, depurar, derrocar a otros en 

las mismas artes, ni sintiendo vergüenza 

al juicio divino, ni hasta un punto temer 

con la pena corporal, de estos crímenes o 

excesos de realización sorprendentes no 

existe en parte del medio, puesto que 

estos, que delinquieron de este modo por 

sus crímenes, la mayoría de las medidas, 

o no tuvieron ningún castigo o llegaron al 

arrepentimiento, así que otros, viendo a 

estos, que habían delinquido con estas 

premisas liberados de la pena obligada, 

realizaron los crímenes y excesos con 

más audacia, por lo que con la venia de la 

facilidad se cometió su ocasión para de-

linquir.  

 

Por lo tanto comprendiendo que conviene 

a la altura real, que se fijan de cada uno 

de los excesos, como se puede, con dili-

gencia, y que estas fueran hechas con 

regularidad, contiene con la espada el 

poder real, cuantas veces se descubran 

nuevos géneros de delitos convengan 

habituarse a un nuevo tipo de castigo, 

para que no puedan los mismos transgre-

sores gracias a sus engaños un tiempo 

jactarse, a vos decimos y mandamos fir-

me y expresamente que vistos los presen-
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vel alterius artis mecanice clericis non 

concesse. 

 

Et si contra factum fuerit, a transgressori-

bus penam iam dictam absque remissione 

aliqua exigatis, de qua pena tertiam partem 

denuntiate et residuas duas partes nostro 

erario volumus applicari.  

 

Datum Barchinone tercio kalendas sep-

tembris. Anno domini Millesimo Trecen-

tesimo XVº.  

 

Signum mei Bartholomei Ialberti, nostre 

regia notarii publici per totam terram et 

dominationes, qui illustrissimi domini Re-

gis Aragonum testis.  

 

Signum Petri de Pucco, auctoritate regia 

notarii publici per totam terram et domina-

tionem illustrissimi domini Regis Ara-

gonum testis.  

 

Signum Gabrielis Segarra, Serenissimi 

domini Regis Aragonum scriptoris et auc-

toritate eisdem notarii publici per totam 

terram et dominationem suam et tenientis 

et claves domini archivo sui. Qui predic-

tum translatum a dicta nota sive regestro 

sumptum et cum eodem de verbo ad ver-

bum legitime completatum nichilo addito 

remoto scribi fecit in civitate Barchinone 

XXLI die marcii.  

tes hagáis anunciar públicamente por los 

lugares importantes de la jurisdicción, 

donde se acostumbran a realizar cosas 

semejantes con normalidad, que ninguno 

utilizando el oficio de comercio o de 

otras artes mecánicas bajo la pena de 

veinte monedas de oro, tantas veces en 

contra se han realizado acompañando, se 

atreva o tenga la audacia por el resto in-

cluso algún oficio de comerciante o de 

artes mecánicas, con algún clérigo o ton-

sura portante, que use el mismo oficio 

para vender o comprar o de algún modo 

para obtener con disposición del oficio de 

comercio o de otras artes mecánicas, ni se 

atreva o tenga la audacia, bajo la pena ya 

dicha, por tener algún comerciante o dis-

cípulo clérigo o tonsura portante para 

enseñar o ejercer el oficio de comercio  o 

de cualquiera de las otras artes de comer-

cio clericales no permitidas.  

 

Y si en contra se ha realizado, exijáis a 

los transgresores la ya dicha pena sin 

remisión, de la que queremos aplicar una 

tercera parte notificada y las dos partes 

restantes a nuestro erario.  

 

Datado en Barcelona en el tercer día de 

las calendas de septiembre. Año del señor 

de mil trescientos quince.  

 

Firma mi Bartolomeo Ialberto, nuestro 
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Anno a Nativitate domini Millessimo tre-

centesimo nonagesimo quinto et auctorita-

tum per honorabile vicarius Barchinone ut 

supra patet clausit.  

público notario regio por toda la tierra y 

dominaciones, que por el ilustrísimo se-

ñor rey de Aragón como testigo. 

 

Firma Pedro de Pucco, autoridad regia 

notario público por toda la tierra y domi-

nación del ilustrísimo señor rey de Ara-

gón como testigo.  

 

Firma Gabriel Segarra, sereníssimo escri-

ba del señor rey de Aragón y por la mis-

ma autoridad notario público por toda la 

tierra y su dominio y que tiene las llaves 

del archivo de su señor. Quien del ya 

dicho traslado por dicho documento o 

registro tomado y con lo mismo palabra 

por palabra legítimamente completado 

sin ninguna corrección se hizo escribir en 

la ciudad de Barcelona en los veinte y 

seis días de marzo.  

 

Año de la Natividad del señor de mil 

trescientos quince y por la autoridad del 

honorable vicario de Barcelona, puesto 

que se terminó para que sea accesible 

bajo lo dicho más arriba. 
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Hay una transcripción en USÓN SESÉ, 1932: 450-450, Doc. CXXVI. 
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Nº211.  A.H.N. 15 de febrero de 1316. 

Jaime II de Aragón nombra procurador a Vidal de Vilanova para tratar en su 

nombre con el Pontifice Juan XXII ordenanzas sobre los bienes que los 

Templarios tenían en los dominios del Rey de Aragón. 

 

Copia simple del siglo XVIII. Carpeta 483, r. 193. 

Nos Iacobus Dei gratia Rex Aragonum, 

Valentie, Sardinie et Corsice, ac comes 

Barchinone, confidentes de fide, legalite 

et industria, nostri dilecti consiliarii ac 

familiaris nostri Vitalis de Vilanova 

militis, cum testimonio presentis publici 

instrumenti, constituimus et ordinamus 

vos dictum Vitalem presentem et hanc 

procurationem sponte suscipientem 

certum et specialem procuratorem 

nostrum ad tractandum, concordandum, 

et conveniendum pro parte nostra cum 

sanctisimo in Christo patre ac domino 

Iohanne divina providentia Sacrosancte 

Romane ac universalis ecclesie summo 

pontifice, super ordinatione per ipsum 

dominum summum pontificem facienda 

de bonis, que orde quondam Templi 

habebat infra limites regnorum et 

terrarum nostre ditioni subiectarum et ad 

consentiendum nostro nomine ordinationi 

de dictis bonis per dictum Dominum 

summum Pontificem faciende, prout 

idem dominus summus Pontifex voluerit 

ordinare et super huiusmodi ordinatione 

cum ipso domino summo Pontifice 

poteritis concordate et ad firmandum ex 

Nos, Jaime, por la gracia de Dios rey de 

Aragón, Valencia, Cerdeña y Córcega y 

conde de Barcelona, confiando en vuestra 

fidelidad, legalidad e ingenio, nuestro 

estimado consejero y servidor Vidal de 

Vilanova, militar, con el testimonio del 

presente documento público, nombramos 

e instituimos a vos el dicho Vidal, aqui 

presente, y asumiendo por propia 

iniciativa la gestión efectiva y especial, 

como nuestro procurador para tratar, 

acordar y convenir por nuestra parte con 

el santísimo Padre y Señor en Cristo 

Juan, por la divina providencia Sumo 

Pontífice de la Sacrosanta Iglesia 

Romana y Universal sobre lo que tenga 

que disponer nuestro señor el Sumo 

Pontífice en relación a los bienes que 

tenía antaño la Orden del Temple en los 

límites de nuestros reinos y de las tierras 

sometidas a nuestra autoridad, y para 

permitir en nuestro nombre la 

organización de dichos bienes que pueda 

hacer dicho pontífice, en la medida en 

que el señor Sumo Pontífice quisiera 

realizarla y en la manera en que vos 

pudierais acordar dicha organización con 
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parte nostra quamcumque dispositionem 

seu ordinationem dictus dominus 

summus Pontifex fecerit, ut premittitur, 

de bonis predictis et ad obligandum vos 

vostro nomine dicto domino summo 

Pontifici, quod ordinationem iam dictam 

faciendam per eum de bonis premissis, 

tenebimus, et sequemur per nos et 

successores nostros, nec contravenimus 

eidem. 

 

Dantes et concendentes vobis dicto Vitali 

potestatem plenariam et generalem 

administrationem cum libera tractandi, 

concordandi et conveniendi cum dicto 

domino summo Pontifice in predictis, et 

consentendi cuicumque ordinationi de 

ipsis bonis per eum, ut predicitur faciende 

ac firmandi ordinationem predictam, et in 

personam nostram admittendi et 

recipiendi quecumque ad nos spectaverint 

ex ordinatione iam dicta, ad nostri et 

regni nostri satisfactionem, et omnia alia 

faciendi in et super predictis, prout vobis 

videbitur quecumque nos in predictis et 

eorum quolibet possemus facere, si 

presentes essemus.  

 

Ratum et firmum habere promitentes 

perpetuo per nos et nostros, quicquid per 

vos dictum Vitalem nostro nomine in 

predictis tractatum, concordatum, 

conventum et firmatum fuerit, et nullo 

dicho señor Sumo Pontífice, y asimismo 

para firmar por parte nuestra cualquier 

disposición o organización que el dicho 

Sumo Pontífice hiciera, de los bienes 

antes ya dichos, y para certificar en 

vuestro nombre ante dicho Sumo 

Pontífice nuestro compromiso de que 

mantendremos y seguiremos la 

organización que hará de los bienes antes 

dichos tanto nosotros mismos como 

nuestros sucesores, y de que no la 

contravengamos.  

 

Dando y concediendo a vos el dicho 

Vidal, potestad completa y general 

administración con libre capacidad para 

tratar, acordar y convenir con el dicho 

Sumo Pontífice en las cuestiones ya 

dichas, y para consentir cualquier 

organización de los bienes que éste, como 

se ha dicho más arriba, pueda realizar, y 

para firmar la ya dicha ordenación y para 

presentarla ante nuestra persona, y para 

recibir cualquier disposición tocante a la 

ordenación ya dicha que nos ataña, para 

nuestra satisfacción y la de nuestro reino, 

y para tomar cualquier otra medida en 

relación a los asuntos dichos según 

vuestro parecer, tal como nos podríamos 

hacer, si estuviésemos presente en los 

mencionados asuntos o en otros 

cualesquiera.  

Prometiendo tener válido y firmado a 
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tempore revocare sub bonorum 

nostrorum omnium ypotheca. In cuius rei 

testimonium presens scriptum nostrum 

inde fieri iussimus sigilli maiestatis 

nostre munimine roboratum.  

 

Quod est actum Barchinone quinto 

decimo kalendas martii. Anno domini 

Millesimo Trecentesimo sexto decimo.  

 

Signum Iacobi Dei gratia Rex Aragonum, 

Valentie, Sardinie et Corsice, ac comes 

Barchinone, qui hec concedimus et 

firmamus.  

 

Testes sunt, qui predictis presentes 

interfuerunt, Gondiçalbus Garcie, miles 

consiliarius, Petrus Marci, thesaurarius, et 

Guillermus Oulomarii, iudex curie 

domini Regis notarii, et publici etiam 

auctoritate sua per totam terram et 

dominationem ipsius domini Regis, qui 

mandato suo hec scribi feci, et clausi 

loco, die, et anno prefixis.  

 

Signum mei Bernardi de Aversone, dicti 

domini regis notarii et publici etiam 

auctoritate sua per totam terram et 

dominationem ipsius domini regis, qui 

mandato suo hec scribi feci et clausi loso, 

die et anno prefixis.  

perpetuidad, por nos y los nuestros, lo 

que fuere ya dicho tratarlo, acordarlo, 

convenirlo y firmarlo, en nuestro nombre 

por vos, Vidal, en los asuntos antesya 

dicho, y no revocarlo en ningún 

momento, poniendo como garantía de 

ello todos nuestras posesiones. Y como 

testimonio de ello mandamos realizar el 

presente escrito, confirmamos realizar 

con la protección del sello de nuestra 

majestad.  

 

Que es realizado en Barcelona, el día 

quince de las calendas de marzo. Año de 

nuestro Señor de mil trescientos dieciséis.   

 

Firma de Jaime, por la gracia de Dios, rey 

de Aragón, Valencia, Cerdeña y Córcega, 

y conde de Barcelona, que esto 

concedemos y firmamos.  

 

Los testigos son, los que estuvieron  

presentes los ya dichos, González García, 

militar y consejero, Petrus Marco, 

tesorero, y Guillermo Oulomario, juez de 

la curia del señor, notario y también por 

su autoridad pública por toda la tierra y la 

domínios del mismo señor rey, que por su 

manado esto hizo escribir, y terminó en  

este día y año ya fijado. 

 

Firma mía, Bernardo de Aversona, 

notario del ya dicho señor rey y también 
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por su autoridad pública por todas las 

tierras y dominios del señor rey, que por 

su mandato he escrito, realizado y 

terminado esto en el día y año ya fijados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una copia inserta del siglo XVIII en la bula de fundación Pia Matris eccle-

sie de Juan XXII  A.H.N, O.O.M.M., Montesa, Libros 733 C, pp. 73-82. Copia del siglo 

XVIII. Esta bula está reproducida por GUINOT, 1985:78. El pergamino original se con-

serva en Barcelona, en el ACA, Cancillería, Bulas, nº 390.  

También hay una edición del siglo XVII en BALUZE, 1693: 320-22. Vol. II.  

Hay edición de esta copia en GUINOT: 1985:78. También hay dos ediciones del siglo 

XVIII en VILLAROYA, 1787:1-11, Vol II, y en MUÑIZ, 1781-1791:394-397, Vol. 

VIII.  

 

 

 

15 de febrero de 1317 

CS 

XVIII 
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Nº212.  A.H.N. 26 de abril de 1317. 

Jaime II de Aragón expone a Vidal de Vilanova su opinión sobre las negociaciones 

hechas por éste como representante suyo ante el Pontífice Juan XXII, para la 

fundación de la Orden de Montesa, asignándole los bienes que los Templarios y 

Hospitalarios tenían en el Reino de Valencia, y le da instrucciones sobre este 

asunto.  

Copia simple del siglo XVIII.   

Carpeta 484, r. 194. 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum, 

Valentie, Sardinie et Corsice, ac comes 

Barchinone, ac Sancte Romane Ecclesia 

Vexilarius, Ammiratus et Capitaneus 

generalis dilecto consiliario nostro Vitali 

de Vilanova, salutem et dilectionem 

vidimus fidelem scriptorem nostrum 

Bernardum de Fonte, quem ad nos cum 

litera vestra credentio, ac capituliis 

formatis et super contractu habito inter 

dominum Papam et vos circa ordinationem 

bonorum templi quondam in tercia nostro 

exisdentium transmisistis, et intellectus 

prene tam tenore litera, et capitulatum 

predictorum quam aliis quo dictus 

Bernardus circa ea et aliis infrascripta 

nobis verbo exposuit vestram diligentiam, 

et industriam commendantes  super eis et 

singulis vobis beneplacitum voluntatis 

nostro inferius intimamus.  

Et primo in fine cuiuslibet dictorum 

Capitulorum, quorum tenores inferius 

inferi fecimus responsiones nostras super 

Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Valencia, Córcega y Cerdeña, y 

conde de Barcelona, y Portaestandarte de 

la Santa Iglesia Romana, Almirante y 

Capitán General a nuestro estimado 

consejero Vital de Vilanova, salud y 

afecto a nuestro fiel escriba Bernardo de 

Font, que para nos con vuestra palabra 

como credencial, y conformando los 

Capítulos y habido sobre el acuerdo entre 

el señor Papa y a vos en torno a la  

organización de los bienes de antaño del 

Temple transmitisteis en la tercera de 

nuestra existencia, y  el entendimiento de 

todo lo transmitido tanto a tenor de lo 

escrito y de los ya dichos capítulos que 

los otros donde el dicho Bernardo em 

torno a estas y de otras se expuso bajo lo 

escrito a vuestra diligencia y energía 

comandando sobre estos y a cada uno de 

vosotros el beneplácito de las voluntades 

establecidas anteriormente.  

Y primeramente al final de los dichos 
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eis et deinde super aliis quo dictus 

Bernardus nobis exposui videbitis 

contineri.  

Primum Capitulum de unione forsitam 

placebit domino nostro quod edificetur 

novum Monasterium Religiosis Ordinis 

Calatrave in Regno Valentie in castro de 

Montesa, et quod illa domus habeat 

quidquid Hospitalarii habent, et templarii 

habebant in toto Regno Valentie, exceptis 

domo Valentie, cum ecclesia et censibus, 

et redditibus, quos Hospitalarii habent in 

Civitate Valentie et in territorio eiusdem 

per mediam leudam circumquaque. 

Excepto etiam Castro, loco seu villa de 

Torrente cum iuribus, et pertinentiis suis, 

quo omnia scilicet domus et alia supradicta 

quo Hospitalarii habent in dicta civitate, et 

eius territorio per mediam leucam 

circumquaque nec non et Castrum sui locis 

de Torrente cum pertinentiis suis debeant 

Hospitalariis remanere, omnia alia quo 

dicti Hospitalarii habeant vel adhuc habent, 

et quo templariis olim habuerunt et 

habebant tempore quo ipsorum ordo fuit 

cassatus in toto Regno Valentie, et eius 

pertinentiis sunt et esse debeant dicti novi 

Monasterii edificandi in Castro de 

Montesia.  

Predictum capitulum satis placet Domino 

Regi. Secundum Capitulum. Quod 

Monasterium predictum fundandum et 

capítulos, de los que a tenor de lo que 

hicimos nuestras respuestas sobre estos y 

sobre los otros donde el dicho Bernardo  

expuso a nos veréis contener. 

El primer Capítulo de unión que concede 

a nuestro señor que se edifica el nuevo 

Monasterio de la orden religiosa de 

Calatrava en el Reino de Valencia en el 

castillo de Montesa, y que la misma 

orden tenga de lo que tienen del  

Hospital, y tenían del Temple en todo el 

Reino de Valencia, excepto los de la 

Orden en Valencia, con las iglesias y 

censos, y rentas, los cuales tienen los del 

Hospital en la Ciudad de Valencia y en el 

mismo territorio por media lezda por 

todas partes. 

Excepto también en el Castillo, en el 

lugar o en la Villa de Torrente con los 

derechos, y sus pertenencias, donde sin 

duda la orden y a otras de las ya dichas 

en la que tienen de los Hospitalarios en la 

dicha ciudad, y de este territorio por 

media lezda y no por todas partes y el 

Castillo o los lugares de Torrente debían 

mantener con sus pertenencias de los 

Hospitalarios, todas las restantes por las 

que tienen el dicho Hospital o tienen 

hasta este momento, que tuvieron y 

tenían en otro tiempo los templarios, 

donde la orden de las mismas fue 

obteniendo en todo el Reino de Valencia, 
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fratres ipsius habeant illa Privilegia 

libertates, et immunitates quo habent 

Monasterium Magister et fratres Calatrave 

in Castella. Hoc capitulum placet Domino 

Regi.  

Item videtur satis posse concedi quod 

Monasterium istud fundandum sit 

subjectum ordini Calatrave quantum ad 

infrascripta scilicet quod Magister 

Calatrave, possit per se vel per alium 

visitare dictum novum Monasterium semel 

in anno, vel pluries si necesse fuerit, et 

ibidem corrigere corrigenda.  

Sic tamen quod quando dictus Magister 

Calatrave voluexit dictum novum 

Monasterium visitare teneatur abbati 

Sanctarum Crucum ante diem visitationis 

tanto tempore quod dictus Abbas Crucum 

possit esse paratus notificare diem 

adventus sui, vel illius quem destinaverit 

loco sui ut dictus abbas, vel si ipse non 

posset abbas Monasterii Vallis Digna 

situati in Regno Valentie, possit cum dicto 

Magistro in dicta visitatione interesse, nec 

posset dictus Magister correctiones vel 

ordinationes in dicto novo Monasterio 

facere nisi, cum consilio et consensu 

alterius dictorum abbatum quibus tamen 

abbati et Magistro teneantur convenienter 

administratores dicti novi Monasterii 

durante dicta visitatione pro personis, et 

equis eorum, in victualibus providere, 

son sus pertenencias y que debían tener 

para edificar el nuevo dicho Monasterio 

en el Castillo de Montesa.  

Ya el dicho capítulo se decide bastante 

bien por señor Rey. El segundo capítulo. 

Que para fundar el ya dicho Monasterio y 

los mismos hermanos tienen los 

privilegios, libertades e inmunidades que 

tienen el Maestre del Monasterio y a los 

hermanos de Calatrava en Castilla. Este 

capítulo se decide por el señor Rey.  

Así veis bastante para poder conceder lo 

que sea necesario para fundar este 

monasterio de la orden de Calatrava por 

supuesto por lo escrito que el dicho 

Maestre de Calatrava, pueda visitar por sí 

mismo o por otras personas el dicho 

nuevo Monasterio una vez al año o más 

veces si fuera necesario, y corregir en el 

mismo lo que se tuviera que corregir.   

Asimismo que cuando el dicho Maestre 

de Calatrava quisiera visitar el dicho 

nuevo monasterio tenga del Abad de 

Santa Creus para el día de la visita o del 

que haya propuesto en este lugar para que 

dicho Abad de Santa Creus, o si él mismo 

no puede el abad del Monasterio de la 

Valldigna situado en el Reino de 

Valencia, pueda con el dicho Maestre em 

la dicha visitación que interese, ni pueda 

efectuar el dicho maestre las correcciones 

u órdenes en el dicho nuevo Monasterio, 
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quod si neuter predictorum abbatum ad 

dictam diem visitationis veniret possit 

dictus Magister suo visitationis officium 

exercere similiter, hoc Capitulum placet 

Domino Regi.  

Tertium Capitulum, circa institutionem 

dicti novi Monasterii potest ita procedi 

Dominus enim nostra summus Pontifex in 

isto principio per se, vel per alium aut alios 

in dicto novo Monasterio ponet Magistrum 

et ipse Magister pone tibi fratres, quos 

voluerit et poterit.  

Et ad informatione illorum novisitorum 

idem magister, et abbas sanctorum crucum 

vocabunt decem fratribus probatus in 

Ordine de Calatrava de quibus eis 

videbitur.  

Predictum Capitulum placet Domino Regi, 

sed supplicat pro utilitate novi Monasterii 

et expeditione negotii ut ista vice prioris 

Magistri ordinandi dominus Papa velit 

commitere abbati Sanctorum Crucum quod 

ponat Magistrum autoritate papali.  

Item igitur, quod dominus noster concedad 

dicto novo Monasterio Ecclesiam 

Parrochialem dicti Castri de Montesia cum 

iuribus et pertinentiis suis itaquod 

Magister, et fratres dicti novi Monasterii 

possint regere dictam ecclesiam, et ipsius 

curam gerere per idoneum presbiterum 

fratrem de ordine suo. Placet Domino 

para hacer sin el consejo y el consenso de 

alguno de los dichos abades en los que 

también el abad y el maestre tienen 

convenientemente como administradores 

del dicho nuevo monasterio durante la 

dicha visitación por las personas, y 

tengáis necesidad de los mismos para 

organizar de antemano a las vituallas 

necesarias, que si ninguno de los dos de 

los ya dichos abades por el dicho día 

pueda venir para la visita el dicho 

maestre o igualmente pueda ejercer el 

deber de visitación, este capítulo se 

determina por el señor Rey.  

Tercer capítulo, en torno a la institución 

del dicho nuevo Monasterio que pueda 

así proceder en verdad al señor nuestro 

sumo pontífice por este principio, o por el 

otro o los otros se imponga en el dicho 

nuevo monasterio al maestre y el mismo 

maestre pone a ti a los hermanos, que 

quisiera y pudiera.  

Y por la información de las mismas 

visitaciones el mismo maestre, y abad de  

Santa Creus llaman a diez hermanos 

aprobados en la Orden de Calatrava de 

los que vieron.  

El ya dicho capítulo determina el señor 

rey, pero suplica por la utilidad del nuevo 

Monasterio y el asunto de exposición 

para que este viceprior del maestre para 

ordenar al señor Papa vele para permitir 
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Regi. 

Item quod mortuo Magistro dicti novi 

Monasterii fratres eiusdem quidem 

Monasterii eligant sibi Magistrum eisdem 

ordinis ad tardium infra tres mensis et 

electus si in plena Concordia electus fuerit 

pro confirmato habeatur et sine 

confirmatione alia libere administret, quod 

si infra dictum tempus non elegerint 

Magister Calatravo possit ponere 

Magistrum in dicto novo Monasterio cum 

consilio, et voluntate alterius dictorum 

abbatum. Placet Domino Regi.  

Item potest concedi quod dominus noster 

scribat gratiose et affectuose Magistro, et 

fratribus Calatrave, quod dicto novo 

Monasterio ipsi Magister, et fratres 

Calatavo dent bona et possessiones et 

redditus, quos habent sub dominio Regis 

Aragonum. Placet Domino Regi.  

Item concedendum est, quod Magister 

Hospitalis seu Castellanus Emposte vel 

Comendator maior in Regnis et terris Regis 

prodicti antequam utatur officio 

Magistratus seu Castellanio velaliquid 

administret se personaliter representet 

dicto Regi qui nunc est vel qui pro tempore 

fuerit, ubicumque fuerit in aliquo 

Regnorum suorum videlicet Aragonum, 

Valentie, et Comitatis Barchinone, et sibi 

prestet personaliter iuramentum et 

homagium faciat quod ipse per se vel per 

al abad de Santa Creus que ponga al 

maestre por la autoridad del papa.  

También así, que nuestro señor conceda 

al dicho nuevo Monasterio la Iglesia 

parroquial del dicho Castillo de Montesa 

con sus derechos y sus pertenencias así 

de este modo el maestre, y los hermanos 

del dicho nuevo Monasterio puedan 

dirigir la dicha iglesia, y la misma 

administración para que se represente por 

el idóneo hermano presbítero de su orden.  

Determina por el señor Rey.  

Así que eligan por el maestre muerto del 

dicho nuevo monasterio a los mismos 

hermanos que del Monasterio eligan a sí 

al mismo Maestre de la Orden para que 

tarde menos de tres meses y elegido en 

pleno acuerdo fuera elegido para que se 

tenga para confirmarlo y sin 

confirmación de otros administre 

libremente, y que si por debajo del dicho 

tiempo no lo elegieran, se pueda poner al 

maestre calatravo en el dicho nuevo 

Monasterio con el acuerdo, y la voluntad 

del otro dicho abad. Determina por el 

señor Rey.  

Así se puede conceder que el nuestro 

señor escriba con gratitud y afectuosidad 

al maestre, a los hermanos de Calatrava 

que el mismo Maestre del dicho nuevo 

Monasterio, y a los Hermanos calatravos 

den los bienes, las posesiones y 



572 
 

alium publice vel occulte nunquam aliquid 

faci et procurabit vel consensi et  fieri, vel 

procurari propter quod damnum aliquod 

veniat vel venire possit dicto Regi, et suis 

vel Regnis seu terris eius immo exit sibi 

fidelis.  

Et ubi seiret aliquid procurari vel fieri quod 

posset esse vel cedere ad damnum ipsius 

Regnorum, seu terrarium eius sibi 

significabit quod cito poterit vel significari 

faciet et illud propose suo impediet, et 

vitabit.  

Et quod de dictis castris, locis et hominibus 

qui hocie ordo Hospitalis habet vel habebit 

in terris et Regnis predictis et Castris, et 

locis et hominibus qui fuerunt Ordinis 

quondam temple numquam eveniet malum 

vel damnum aliquod Regnis vel subditis 

suis Regnis et terris eius ipso preceptore 

seu Magistro sciente mandante, volente, 

vel ratum habende, immo si aliquid inde 

sciverit vel senserit totis viribus impediet 

et hostabit.  

Et Rex infra decidierum spacium illa 

recipere teneatur, et ex tunc si non 

receperit possit redecere absque 

displicentia, et indignatione dicti Regis 

Inferiores vero teneantur eadem offerre et 

prestare antequam administrent Regi si sit 

in illo Regno, vel comitatu predictis in quo 

erit Preceptoria alio tempore eius locum 

tenenti oferre teneantur eadem, et prestare 

réditos,que tienen bajo el dominio del 

Rey de Aragón. Determina por el señor 

Rey.  

Así es concedido, que el Maestre del 

Hospital o el Castellano de Amposta o el 

comendador mayor en el Reino y las 

tierras del ya dicho Rey ante la que se usa 

el oficio de magistrado o castellano se 

administra personalmente se representa 

dicho Reino que ahora es o que en otro 

tiempo fuera, por todos los lados que 

fuera por algunos de sus Reinos que se 

llaman de Aragón, Valencia, y el 

condado de Barcelona, a sí mismo presta 

personalmente el juramento y haga el 

homenaje que él mismo por sí mismo o 

por otro nunca se haga público o oculto y  

se administará o para reunirse y 

establecerse, o para administrar acaso que 

la pérdida venga o pueda venir del dicho 

Reino, y a los suyos o a los reinos o 

tierras de estos sale a si por la fe.  

Y donde algún procurador o fuera que 

pueda ser o ceder para la pérdida del 

mismo Reino, o significará a sí mismo de 

estas tierras que las pudiera o haga 

rápidamente designarlas y él mismo 

impida, y evite.  

Y que de los dichos castillos, lugares y 

hombres que en este momento tiene la 

Orden del Hospital o tuviera en las tierras 

y los reinos ya dichos y los castillos, y los 
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infra tempus superius expressatum quo 

lapso liceat fuerint promissa recepta vel 

non recepta recedere et ministrare atque 

displicentia et indignatione dicti Regis vel 

eius locum tenentis.  

Predictum Capitulum placet satis Domino 

Regis sed datur quod domino Rege 

existente extra regna sua in adventu 

maioris preceptonis vel castellani idem 

preceptor seu major Castellanus teneatur 

antequam utatur suo officio, vela aliquid 

administret ut predicitur prodicta oferre et 

prestare Procuratori Generali vel locum 

tenenti predicti domini Regis ubicumque 

infra Regna Aragonum et Valentie et 

comitatum Barchinone.  

Item concendentum est quod Magister 

Castellanus seu major Preceptor ordini 

Hospitalis in terries et Regnis Regis 

Aragonum veniat ad curias ipsius Regis et 

tam ipse quam alii que sub eo erunt in 

Ordine Hospitalis dictorum Regnorum 

dicanta et faciant dicto Regni et suis 

heredibus, et successoribus omnia que sibi 

faciebant Templarii et similiter Hospitalarii 

tempore quo dictus Ordo Templariorum 

fuerit cassatus Placet domino Regi 

Magister. 

Etiam et fratres novi Monasterii faciant pro 

terris eiusdem datis quo fuerunt olim 

Temple et Hospitalis sicut faciebant 

templarii et Hospitalarii quando dicta bona 

lugares y los hombres que antaño fueron 

de las Órdenes que viene la desgracia del 

Temple o alguna perdida del Reino o a 

sus súbditos del Reino estas tierras de la 

misma preceptura o queriendo, mandando 

o teniendo el conocimiento del Maestre 

lo mismo ratificado, más aún si alguno  

desde entonces supiera o se opinara de 

todos los hombres se impida y se 

igualara.  

Y el Rey bajo la obedencia del lugar 

tenga para recibirlo, y mientras se pueda 

recibir y tomar sin desaliento, e 

indignación del dicho Rey a los 

siguientes que en verdad se tenga en el 

mismo ofrecimiento y para prestar ante 

los reyes que administran si así sea en el 

mismo Reino, o los ya dichos en los que 

fuera la preceptoría de otro tiempo de 

este lugar de sus posesiones que se 

tengan, prestar bajo el tiempo de 

expresión que se legaliza en un lapso 

fueran recibidas las promesas o no 

recibiendo para cederlas y administrarlas 

y el desaliento e indignación del dicho 

rey o de este lugar con sus posesiones.  

Ya dicho el capítulo se determina 

bastante por el Señor Rey pero se da que 

existiendo el rey al señor fuera de su 

reino en la adversa mayor preceptor o del 

mismo castellano preceptor mayor o el 

mayor Castellano se tenga de antemano 
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possidebant. Placet domino Regi.  

Item quod Omnia regalia, servitia, et 

juraquo dominus rex et sui habent, 

consueverunt habere a fratribus Hospitalis 

hominibus et bonis eorum et a fratribus 

quo temple dum Ordo substebat eorum et 

hominibus et bonis suis et in ipsius eidem 

ruegi et suis salva, et illabata reserventur et 

integer bec super his sibis vel suis 

prejuditium aliquod generetur. Placet 

domino Regi.  

Item quod loca Hospitalis Regni Valentie 

desobligentur per Hospitalarios 

incontinenti facta dicta unine ab omnibus 

obligationibus in eis et de eis per ipsos 

Hospitalarios. Placet domino Regi.  

Item quod frater temple collocate juxta 

provisionem Reverendi Archiepiscopi 

Tarrachona in consilio facta in locis 

quondam temple situates in dicto Regno 

Valentie, nec non Provisiones eisdem 

assignatis per dictum archiepiscopum in 

locis seu bonis prodictis commutestur in 

locis, et bonis quo dictum quondam 

templum habebat, in Aragonia et 

Cathalonia ut predictum Monasterium 

noviter exigendum possit habere dicta bona 

quitia et libera a predictis. Placet domino 

Regi.  

Itaquod ad effectum predictorum 

tractatuum juxta formam prescriptorum 

para que se use para su obligación, se 

vele para que administre alguno para que 

se haga patente para  mostrar y prestar al 

Procurador General o el lugarteniente de 

las posesiones ya dichas del señor del 

Rey y de donde por el Reino de Aragón y 

Valencia y el condado de Barcelona.  

También la concesión es que el Maestre 

Castellanos o Mayor Preceptor de la 

Orden del Hospital venga a los Reinos 

del Rey de Aragón en las tierras y los 

Reinos del Rey de Aragón para las 

mismas curias del Rey y tanto él mismo 

como los otros que bajo ellos fueron de la 

Orden del Hospital del dicho Reino y sus  

herederos, y a sus sucesores que el 

mismo tenían delos Templarios e 

igualmente de los Hospitalarios en el 

mismo tiempo donde la dicha Orden 

delos Templarios fuera perseguida. Se 

determina por el Señor,  

También y los Hermanos del nuevo 

Monasterio hagan  por las mismas tierras 

dadas que fueran en otro tiempo del 

Temple y del Hospital cuando poseían 

dichos bienes. Se determina por el  Rey.  

También que todas las regalías, servicios, 

y juramento del señor rey y tengan, se 

acostumbraran a poseer a los hermanos 

del Hospital de los hombres y de sus 

bienes y a los hermanos que el Temple 

mientras la Orden substenía de éstos y a 
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Capitulorum et desponsiorum ad ea per nos 

factarum nisi ad alios modos de quibus jam 

informatur estis per quos dicta bona ubi 

remarent viam reperire poteritis, procedatis 

si Dominus Papa persisterit in eiusdem nec 

ratione aliorum Capitulorum de quibus 

agebatur in primo tractatu, et de quibus 

habebatis informationem a nobis videlicet 

tam de Preceptoribus ponendis insingulis 

locis ubi consueverunt esse Preceptores 

quam aliis de quibus vos juxta traditam 

vobis formam non poteratis recedere 

huismodi finem negotii retardetis. 

Quoniam ex quo Dominus Papa super eis 

revistit volumus quod discedatis ab eis 

nolumus etiam quod pro illo Capitulo de 

bonis non emendis per Hospitalarios 

pecuniam nobis dandam per eos sicuti 

nobis dixit ex parte vestro dictus Bernardus 

petere procuretis cum Dominus Papa et 

Cardinalis possent hoc ad aliud reputare ad 

illud vero quod nobis dictus Bernardus 

dixit ex parte vestra de donatione facienda 

novo Monasterio  supradicto de Castro de 

Montesia sic procedi volumus quod si 

super hoc per Dominum Papam vobis 

verbum factum fuerit vos pro parte nostra 

promitatis nos facturum dictam 

donationem Monasterio prolibato, et 

fratribus Militia ipsius Monasterii ibidem 

deo servientibus cum nos personaliter 

oblationem et donationem dicti Castri 

velimus facere Monasterio supradicto.  

los hombres y sus bienes y en los mismos 

ruegos y sus salvaciones, se conservan 

sus trabajos e íntegramente sobre esto o 

sus prejuicios se crean a alguno.  

Se determina por el Señor Rey. También 

que los lugares del Hospital del Reino de 

Valencia se obliga por la incotinencia de 

dicha unanimidad por todas las 

obligaciones de éstos y por los mismos 

Hospitalarios. Se determina por el Señor 

Rey.  

También que el Hermano del Temple se 

coloca junto al provisional reverendo el 

Arzobispo de Tarazona en el realizado 

acuerdo en estos lugares cuando el 

Temple en el dicho Reino de Valencia, y 

no las provisiones de los mismos 

asignados por el dicho arzobispo en los 

lugares o bienes ya dichos para que el ya 

dicho que se unan en los lugares, y los 

bienes que tenía antaño el dicho Temple, 

en Aragón, y Cataluña para que pueda 

tener nuevamente en el ya dicho 

Monasterio pueda para exigir 

nuevamente los dichos bienes libres y 

seguros por los ya dichos. Se determina 

por el señor Rey.  

Así que por el efecto ya dicho del tratado 

junto a la forma prescrita de los Capítulos 

y del desponsario para esta por nos de los 

hechos ni por otros modos de los que 

están se informa por los que ya dichos 
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Quantum ad intitulationem Monasterii 

predicti placeret nobis quod quia nos 

procuravimus exectionem et institutionem 

Monasterii ipsius quod intitularetur 

Monasterium Sancte Maria de 

Monteregali, et sic intitulationem 

huiusmodi procuretis verum tamen si 

Dominus Papa in hoc contradiceret non 

faciatis vim super eo sed intituletur 

Monasterium Sancto Maria de Montesia.  

Super redditibus vero, et aliis mobilibus 

per nos habitis et receptis ex locis, et bonis 

quondam Templi volumus quod vos 

exposito domino Papa qualiter nos, et 

gentes nostra diversas, et immensuras 

expensas fecimus pro captione Castrorum 

dicti quondam Templi et Templariorum 

qui se in eis incurserant et qualiter etiam 

ipse gentes nostra per inde damna plurima 

subierunt, et ex eis etiam plures interfecte 

et vulnerata fuerunt instetis et efficaciter 

procuretis ut pro ipsis expensis et damnis 

remittatur nobis quidquid recepimus et 

predictis.  

Et per vos nostro nomine expensa et damna 

predicta remittantur ut sic ratione dictorum 

bonorum inter dominum Papam et nos 

omnis petitionis materia ulterius 

conquiescat sicut jam de hoc vos plenius 

recolimus presentialiter informasse.  

Quantum ad judicem obtinendum super 

ecclesia seculari volumus, quod inde 

bienes donde permanece el camino para 

reparar los que podáis proceder, si el 

Señor papa persistiera en los mismos ni la 

razón de los otros Capítulos de los que en 

el primer tratado, y de quienes tengáis la 

información a nos se vea tanto 

cumplieron los puestos donde solían estar 

los preceptores no extraordinarios de aquí 

en cada uno de los lugares para que sea a 

los preceptores como a los otros de los 

que a vos la forma que no pudieras ceder 

del mismo ni retrasar el final de los 

asuntos, puesto que desde que el Señor 

Papa revisa sobre estos queremos que 

decidáis por estos no queremos también 

que por este capítulo de bienes no 

emendéis por los Hospitalarios nuestro 

dinero para darlo para estos como dijo  de 

vuestra parte el dicho Bernardo procuréis 

para tener cuando puedan el Señor Papa y 

sus Cardenales para que puedan 

reflexionar en verdad, que nos dijo el 

dicho Bernardo de vuestra parte la 

donación realizada del nuevo Monasterio 

bajo el dicho Castillo de Montesa así 

queremos proceder que si fuera realizado 

a vos por el Señor Papa palabra por 

palabra de vuestra parte donéis para que 

fuera realizada la dicha donación del 

mencionado Monasterio, y de los 

hermanos de la Orden Militar del mismo 

Monasterio que allí por los siervos de 

Dios con nos personalmente que velamos 
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curam aliquam geratis super 

possessionibus autem bonorum templi 

quondam tradenda hospitalariis nos inde 

bene conveniemus cum eis denique 

volumus quod pro facto loci de fontibus 

instetis soliciter juxta formam litteram 

quas primo et super secando vobis 

dicerimus super eo pro expeditione autem 

literarum negocii supradicti statim erant a 

vobis certum auditum habuerimus quod 

negocium finaliter sit conventum et in 

certo positum mitemus sicut nobis per 

dictum Bernardum supplicastis Dalmatum 

de Pontonibus Vicecancellarium nostrum, 

vel alium ut non apporteat vos in ipsis 

partibus pro expectandis ipsis litteris 

remanere.  

Interim vero donec dictum 

Vicecancellarium vel alium miserimus non 

recedatis ab inde nec cessetis procurare et 

dirigere expeditionem literarum 

predictarum, ceterum auditis hiis que 

dictus Bernardus nobis dixit ex parte vestra 

super gratis incliti Infantis Iohannis vos 

procurabitis quod poteritis super eis.  

Placet nobis insuper quod fecistis super 

dispensatione inclito Infantissa Violantis 

filio nostro de facto exitu nostri 

Barchinone providebimus ut fuerit 

opportutum, et super facto electi Tirasona 

vobis aliam literam mittimus ut in ea 

videbitis contineri.  

hacer la ofrenda y donación del dicho 

Castillo y del ya dicho Monasterio.  

Se determina para el nombramiento del 

ya dicho Monasterio a nos porque 

procuramos la exección y la institución 

del mismo Monasterio que se llamará el 

Monasterio de la Santa María de  

Montesa, y así del mismo modo el 

nombramiento se procurara la verdad e 

ira si el Señor Papa no hiciera contradecir 

sobre esto para que se denominará 

Monasterio de Santa María de Montesa.  

En verdad sobre las entregas y otros 

bienes flexibles los tengáis y recibáis de 

estos lugares, y de los bienes que  

queremos del Temple que vos expuso al 

señor Papa igualmente, a las gentes 

diversas, y los inmensurables pagos que 

hicimos por la captura de los dichos 

Castillos antaño del Temple y de los 

Templarios que se presentaran e 

igualmente también las mismas gentes 

nuestras sometieron a muchas pérdidas, y 

también a muchos los que fueron muertos 

por su vulnerabilidad y efizcamente 

procuraron para que se perdone a estos 

mismos de sus gastos y pérdidas 

recibamos y de lo ya dicho.  

Y por vos a nuestro nombre gastado y 

danado de las ya dichas perdidas se 

perdonen para que así por la razón de los 

dichos bienes, hombres entre el señor 
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In facto etiam vestro exposito nobis plene 

per dictum Bernardum de Fonte 

providimus vobis ut in alia litera nostra 

quam vobis mittimus continetur. 

Dattis Barchinone sexto kalendas madii. 

Anno domini Millesimo Trecentesimo 

decimo septimo.  

Bernardus de Fonet, mandato Regio cui 

fuit lecta et fuit expedita absque signo 

tenentis locum et vicecancellarii mandato 

regio facto ore tenus Bernardo de 

Aversone. 

Papa y nos a todas las peticiones en esta 

materia más allá de los subsidios así en 

este momento más recordemos y que 

fueran informados más completo y 

personalmente.   

A medida que queremos paraobtenerel 

derecho sobre la iglesia secular, que  

alguna obligación prestéis sobre sus 

posesiones, que en verdad antes 

transmitiendo del Hospital y que 

sosteníamos bien con estos del Temple y 

finalmente queremos que se instituya a 

partir del lugar del origen bajo la forma 

de carta que primeramente y más arriba 

entregando a vos por la expedición en 

verdad de las cartas del ya dicho asunto 

constantemente a vos tuvieramos que 

finalizar el asunto que sea sobre el 

convento y  transmitimos a la situación 

decidida por el dicho Bernardo 

suplicando a Dalmacio de Poncio, 

nuestro vicecanciller, o al resto que no os 

aporte en las mismas partes del lugar 

dondese conserva respetando a los 

mismos documentos.  

Entretanto el dicho Vicecanciller o el 

resto de emisarios no cedáis no ceséis en 

procurar y dirigir el envío de los ya 

dichos documentos, que en verdad oísteis 

de estos del dicho Bernardo nos dijo de 

vuestra parte de más de balde del ilustre 

Infante Juan para que vos en las gestiones 
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que podáis sobre estos.  

Nos agrada además que hiciste sobre la 

administración a la ilustre Infanta 

Violante, de nuestro hijo por el hecho 

nuestro de Barcelona organizamos de 

antemano para que fuera la oportunidad, 

sobre el hecho de elegir Tarazona a nos 

mandamos a nos otra carta para que veas 

lo que se contiene.  

De hecho también el dicho Bernardo de 

Font promovemos a vos para que en otra 

carta mandamos lo que se conserve.  

Datado en Barcelona en el día sextode las 

calendas de mayo.  

En el Año del Señor de Mil trescientos 

diecisiete.  

Bernardo de Font, por el mandato del 

señor que fue leída y expedida la firma 

del lugarteniente y vicecanciller por 

mandato regal, a tenor de lo dicho 

oralmente por Bernardo de Aversona. 
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Nº214.  A.H.N. 22 de noviembre de 1317. 

Jaime II de Aragón comunica a frey Martín Pérez de Oros, castellán de 

Amposta, que ha nombrado a Gonzalo García y a Pedro Boil para recibir en 

su nombre los bienes que la Orden del Hospital posee en el Reino de Valencia, 

asignados por el Papa para la fundación de la Orden de Montesa, por lo que 

le ordena entregue el primero de los castillos, villas y lugares situados en 

Guadalaviar, y al segundo los que se encuentran al otro lado de dicho río. 

Copia simple del siglo XVIII.  

Carpeta 484, r. 195. 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum, 

Valentie, Sardinie et Corsice, ac comes 

Barchinone, et Sancte romane Ecclesie 

Vexillarius et Ammiratus et Capitanus 

Generalis, venerabili et religioso fratri 

Martino Petri de Horos, Castellano 

Emposte, salutem et dilectionem. 

Cum iuxta ordinationem Domini Pape 

vos debeatis nobis tradere bona omnia 

sedentia, que ordo hospitalis habet in 

Regno Valentie, ratione novi 

monasterii quod fundari debet in 

Montesia, cui Dominus Papa concessit 

bona predicta et nos ordinavimus, quod 

dilecti consiliarii nostri Gondisalvo 

Garcie et Petrus Boil recipiant loco 

nostri bona predicta, videlicet 

prelibatus Gondisalvus, ea que sunt 

ultra Rivum Godalaviar, et dictus 

Petrus Boil, ea que sunt ultra dictum 

Rivum.  

Ideo volumus et mandamus, ac vos 

Que Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Valencia, Córcega y Cerdeña, y 

conde de Barcelona, Portaestandarte, 

Almirante, y Capitán General de la 

Santa Iglesia Romana, venerable y 

religioso hermano Martín Pérez de Oros, 

Castellano de Amposta, salud y afecto. 

Cuando debéis a los nuestros para 

recibir todos los bienes ocupados 

juntamente con la organización por el 

Señor Papa, que la Orden del Hospital 

tiene en el Reino de Valencia, a razón 

del nuevo monasterio que debe fundar 

en Montesa, a quien el Señor Papa 

concedió los ya dichos bienes y  los 

ordenamos, que reciban el estimado 

consejero nuestro Gonzalo García y 

Pedro Boil de nuestros lugares y bienes 

ya dichos, por supuesto el ya nombrado 

Gonzalo, los que están al otro lado del 

río de Guadalaviar, y al dicho Pedro 

Boil, los que se están al otro lado de 
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requirimus, quod visis presentibus, 

tradatis seu tradi faciatis, plene, et 

libere memorato Gondisalvus Garcie, 

vel cui seu quibus ipse ad hoc 

ordinaverit, Castra omnia, Villas, loca 

et recta omnia sedentia dicti Hospitalis, 

sittuata iuxta Rivum de Godalaviar 

sepius memoratum.  

Nos enim, cum castra, villas, loca et 

alia bona predicta prelibato 

Gondisalvo, vel ordinatis ab eo 

tradideritis inde paccati a vobis erimus, 

et contenti alia vero bona sedentia dicti 

Hospitalis, que sunt ultra dictum 

Rivum de Godalaviar.  

Mandamus per aliam litteram 

consimilem, vobis directam, tradi 

prelibato Petro Boil, vel cui voluerit, 

prout in ipsa littera plenius continetur.  

Datum Valentie, decimo kalendas 

Decembris. Anno domini Millesimo 

Trecentesimo decimo septimo. 

dicho río.  

Por esto queremos y mandamos, ya vos 

requerimos, que vistos por los presentes, 

tratéis o hagáis tratar, plenamente y 

libremente y por la memoria de Gonzalo 

García, o a quien o  a quienes él mismo 

por esto les ordenara, todos los 

castillos,villas, lugares y todos los 

ocupados rectamente de la dicha orden 

del Hospital, situada cerca del río de 

Guadalavia rmencionado muchas veces.  

En verdad a nos, con los castillos, villas 

lugares y otros bienes ya dichos del 

citado Gonzalo, o ordenéis por esto 

tratéis desde entonces la paz seamos a 

vos, y se contenga verdaderamente en la 

dicha orden del Hospital, que están bajo 

el dicho río de Guadalaviar.  

Mandamos por otro documento similar, 

directo a vos, para entregar al llamado 

Pedro Boil, o a quien quisiera, como se 

conserva más completo en este mismo 

documento.  

Datado en Valencia, en el día diez de las 

calendas de diciembre. Año del Señor de 

mil trescientos diez y siete. 
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Nº 216.  A.H.N. 6 de diciembre de 1317. 

Jaime II de Aragón ordena a Pedro Calderón administrador que fue de la te-

nencia de Culla de la extinguida Orden del temple que restituya a Ramón Be-

lloch, Bernardo de Seuleyr, Ramón de Molina, Romero de Togores y Guillermo 

de Vallfogona, ex templarios, las cantidades que les restaba pagar de las rentas 

de dicha tenencia para su provisión. 

Traslado en pergamino del 1 de febrero 1318.  

Carpeta 484, r. 196. 

Hoc est translatum bene et fideliter, 

firmat kalendas februarii Anno Domini 

Millessimo CCCº decimo octavo 

sumptum a quodam litera papirea 

illustrissimi domini Iacobi Dei gratia 

Regis Aragonum, sigillo eiusdem domini 

in dorso sigillata, tenor cuius talis est:  

Nos Iacobus dei gratia Rex Aragonum, 

Valentie, Sardinie et Corsice, ac comes 

Barchinone, et Sancte Romane Ecclesie 

Vexillarius et Ammiratus et Capitanus 

Generalis, dilecto suo Petro Calderoni, 

olim administratori terrae de Cuylla quod 

fuit Templi. Salutem et gratiam. 

Cum Raymundus de Bello Rocho, 

Bernardus de Seuleyr, Raymundus de 

Molina, Romeus de Togores, et 

Guillermus de Vallfagona olim presentes 

ordinis Templi pro aserant per de 

quantitatibus, quas pro provisionibus 

eorum, qua pro lignis et fructibus et 

ortalicia recipe solebant super redditibus 

et aliis iuribus tenentie supradicte restant 

Es es un traslado bien y fielmente, se 

firma en las calendas de febrero del Año 

del Señor de Mil trescientos dieciocho 

tomado a partir del documento en 

papiro del ilustrísimo señor Jaime rey 

por la gracia de Dios de Aragón, con el 

sello del mismo señor al dorso, cuyo 

tenor es el siguiente:  

Nos Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Valencia, Córcega y Cerdeña, y 

conde de Barcelona, Portaestandarte, 

Almirante y Capitán General de la Santa 

Iglesia Romana, a su estimado Pedro 

Calderón, en otro tiempo administrador 

de las tierras de que fue del Orden del 

Temple. Salud y gracia.  

Cuando estuvieron presentes Ramón 

Belloch, Bernardo de Seuleyr, Ramón 

de Molina, Romero de Togores y 

Guillermo de Vallfogona, en otro tempo 

de la Orden del Temple, están 

acostumbrados por estas cantidades para 

retirar para las provisiones de estos, 
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ad hoc per nos eis ad solvendum  aliquo 

quantitatem, ea predicta ad eorum 

suplicationem vobis:  

Dicimus et mandamus gratias totum […] 

quod eis ad solvendum restare 

inveniretis, ex tantis presentis, de ipsis 

preterite usque ad diem, quaordinato per 

domini summum pontificem super vobis 

olim templariorum facta extitit publicata 

qua die comprobare decimo kalendas 

decembris anno subscripto tribuatis et 

solvatis ipsis vel cui voluerint loco sui.  

Et facta solutione presente ab eis 

recuperare literam cum apocha de soluto.  

Nos enim per presentis mandamus dilecto 

magistro racionali […] Petrus de Boyl et 

alii cuiuscumque  a vobis comparum 

audito pro vobis audire per verbo 

restituente eidem presentem literam cum 

apocha totum id quod exsolveritis 

predictis ex talis personis a vobis in 

competo, recipiat et admittat.  

Datum Valencie, octavo idus decembris.   

Anno domini M CCC XVII sigillo.  

Signum Iacobi Dei gratia Rex Aragonum, 

Valentie, qui visa originali litera huic 

translato auctoritatem suam prestitit et 

determinant.  

Signum Bernardi de Vellacho, notarius 

publici valentie curie eiusdem pro 

donde restan para las maderas y frutos y 

hortalizas sobre las rentas y otros 

derechos de la ya dicha tenencia por 

esto para nos por alguna cantidad, por la 

ya dicha súplica por estos a vos:  

Decimos y mandamos por la gracia todo 

que estas las adquiráis para venderlas y 

mantenerlas, tanto a las presentes, de los 

mismos transcurriendo contínuamente 

por el día, por el que fue ordenado por 

el señor el sumo pontífice sobre lo que 

enotro tiempo realizado, existió 

publicado, dondepara comprobar en este 

día diez de las calendas de diciembre en 

el año firmado las otorgáis y pagáis de 

las mismas o a quien quisieran en su 

lugar.  

Y por la liquidación realizada por la 

presente para estos recobrar el 

documento com un recibo de pago. 

En verdad por los presentes mandamos 

al estimado maestre […] Pedro de Boyl 

y a cualquiera de los otros por  vos oido 

el mismo por vos para escuchar por la 

palabra que sustituye por el mismo 

presente documento con todo el pago 

aquello que pagaréis de los ya dichos  

reuno a tales personas a vos, recibe y 

admite.   

Datado en Valencia en el octavo idus de 

diciembre. 
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scribeet autentificem dicti iustitie eius 

iussu in hoc translato apposuit et scripsit.  

Signum Iacobi publica regia auctoritate 

notarii Valencie qui hec fecitfideliter 

translatari et clausit. 

Año del Señor de mil trescientos 

diecisiete sellado.  

Firma Jaime rey por la gracia de Dios 

de Aragón, Valencia, que ve del 

documento original este traslado se 

autorizó y determina por su autoridad.  

Firma Bernardo de Vellacho, notario 

público de la misma Curia de Valencia 

reafirmó y escribió para ser escrito y 

autentificado por el justicia se manda y 

decreta este traslado.  

Firma Jaime autoridad regia notario de 

Valencia que esto hizo fielmente para 

trasladarlo y lo terminó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de diciembre de 1317 

TC 

 1 de febrero 1318 
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Nº217.  A.H.N. 23 de marzo de 1318. 

Jaime II de Aragón da instrucciones a Bernardo Coloma para el cumplimiento 

del rescripto apostólico por el cual asigna el Papa los bienes de los Templarios y 

Hospitalarios en el Reino de Valencia para la fundación de la Orden de Monte-

sa. 

Copia simple del siglo XVIII. 

Carpeta 484, r. 197. 

Iacobus Dei gratia Rex Aragonum, etc, 

Fideli nostro Bernardo Columbi, civi 

Valencie administrati pro nobis bona, que 

fuerunt Templi quondam et Hospitalis in 

Regno Valencie situata, salutem et gra-

tiam:  

Super respondendo vobis ad significata 

nobis per vestram litteram super facto 

venditionum factarum ad tempus de red-

ditibus et proventibus dictorum bonorum 

per nostram responsivam litteram vobis 

dedimus in mandatis, in continenti face-

retis vobis exhiberi instrumento ut predic-

tis venditionibus confecta et inde Nobis 

transumptum continuo mitteretis ut vos 

super eo providere possemus.  

 

Nunc autem recognito et prospecto ple-

nius negotio dictorum bonorum et provis-

sione ac concessione super eis facta per 

Dominum summum Pontificem ratione 

novi monasterii ordinis calatravo apud 

Montesiam noviter exigendi, cui dicta 

bona concessa et assignata sunt, sic in 

quodam Rescripto Apostolico inde con-

fecto directoque Venerebili Episcopo 

Jaime rey por la gracia de Dios de Ara-

gón, etc, al fiel nuestro Bernardo Colo-

ma, ciudadano de Valencia adminis-

trando por nuestra bondad, que antaño 

fueran del Temple y del Hospital situa-

dos en el Reino de Valencia, salud y 

gracia:  

Respondiendo a vos para el cumpli-

miento por vuestro documento sobre el 

hecho de las ventas realizadas para el 

tiempo de los arrendamientos y de los 

tributos de los dichos bienes por nuestra 

responsable carta a vos decidimos por 

mandato que cumplieráis desde enton-

ces su contenido a vos a partir del do-

cumento para que enviárais su traslado a 

vos para que lo podamos proceder.  

En cambio ahora reconozco y confirmo 

más completo el asunto de los dichos 

bienes y de la provisión y concesión 

sobre estos hechos por el Señor Sumo 

Pontífice a razón del nuevo monasterio 

de la Orden Calatrava junto a Montesa 

exigiéndolo nuevamente, a quien los 

dichos bienes estén concedidos y asig-

nados, así en el dicho Rescripto Apostó-
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Dertusense, et Abbati Monasterii Sancte 

Marie Vallis Digne Valentine Diocesis ac 

Preceptori Ecclesie Gerundensis, Execa-

toribus a Sede Apostolica deputatis, inter 

alia vidimus contineri ipsum Dominum 

Papam mandare ut ipsi vel duo aut unus 

eorum per se, vel alium, seu alio Magis-

trum seu Preceptorem ac Fratres Hospita-

lis, qui exinde tangentur per Aragonum, 

et Valentie Regna constitutos, quod pre-

dicta bona, a quarumlibet obligatio nu-

moneribus in ipsis, sive super eis, aut de 

illis per eos, seu ipsorum aliquos facta-

rum, sub quacumque forma vel concep-

tionem verborum totaliter eximere, libe-

rare et exonerare infra peremptorium 

terminum  competentem, quem eis ad hoc 

duxerit assignandum, sublata qualibet 

occasione, procurent per Censuram Ec-

clesiasticam, appellatione post posita 

compellant, prout hec et alia in dicto 

Rescripto Bullato, quod in originali for-

ma vobis cum presenti mittimus, latius 

sunt expressa.  

 

Quo ita intellecto pro certo Hospitalarios 

dum predicta bona tenebant, quasdam 

obligationes in eis et super eis ac de eis 

facta fuisse, adeo quod nisi liberarentur et 

expedirentur, dictum monasterium novi-

ter exigendum ea liberas et expedita ha-

bere non posset.  

 

lico por el cual asigna directamente  los 

bienes bajo el control del venerable 

obispo de Tortosa, y el Abad del Mo-

nasterio de Santa María de la Valldigna 

de la Diócesis de Valencia y Preceptor 

de la Iglesia de Gerona, asignéis por los 

ejecutadores de la Sede Apostóli-

ca,vemos entre otros para conservar el 

mismo Señor Papa para mandar como a 

él mismo o dos o uno de estos por sí 

mismo o alguno u otro Maestre o Pre-

ceptor y hermanos del Hospital, que 

tenga aquí por Aragón, y los reinos 

constituidos en Valencia, porque los ya 

dichos bienes, por alguna otra obliga-

ción de impuestos en los mismos o so-

bre estos, o de aquellos por estos, o al-

gunos mismos de estos hechos, en cual-

quier lugar por su forma o contenido 

totalmente de las palabras para sustraer-

los, liberarlos y exonerarlos bajo un 

plazo peremptorio, que los mandara por 

esto para asignar, por esta causa, dan 

consejo por la Censura eclesiástica, 

fuerzan después de lo expuesto, como 

esto y los otros en el dicho Rescripto 

con bula que a vos enviamos con la pre-

sente a partir del original, son expresa-

das largamente.  

 

Así a partir de este entendimiento por 

cierto a los Hospitalarios mientras te-

nían los ya dichos bienes, unas obliga-



589 
 

Nos affectantes ad effectum liberationis 

dictarum obligatiorum procedi, iuxta dicti 

Rescripti Apostolici tenorem vobis:  

 

Dicimus, et mandamus quatenus visis 

presentibus, recepto dicto Rescripto, et 

assumpto vobis aliquo iurisperito idoneo, 

qui vobis super hiis impeditas patroci-

nium et consilium apportuna et presentati 

dictis executoribus vel duobus aut visi ex 

eis cum cuiuslibet eorum iuxta dictum 

rescriptum tradita sit potestas, petatis ab 

ipsis ipsosque requiratis ut ad exequen-

dum et complendum mandatum dicti 

Domini Pape, ipsi vel ambo seu alter ex 

eis protinus procedat, et diligenter inten-

dant, iuxta dicti Rescripti Apostolici se-

riem, atque formam, et aliter circa hoc 

diligenter et soliciti insistatis, mittimus 

etiam vobis per presentium portatoremlit-

teram nostram, quam super hoc destina-

mus executoribus supradictis, quam vos 

eis vel duobus aut visi eorum coram qui-

bus vel quo prescriptum negotium pro-

sequemini curabitis presentare. 

 

Datum Barchinone decimo kalendas apri-

lis. Anno domini Millesimo Trecentesimo 

decimo octavo.  

 

Signum Iacobi Dei gratia Rex Aragonum, 

Valentie, Sardinie et Corsice, ac comes 

Barchinone.  

ciones en estas y que fuera realizada 

sobre estas, porque que sino se liberen y 

preparen, el dicho monasterio nueva-

mente para exigir estas libertades y las 

que no se pueda tener preparadas. 

 

Nos tratando para proceder por efecto 

de la liberación de las dichas obligacio-

nes, junto aldicho Rescripto Apostólico 

a tenor a vos:  

 

Decimos, y mandamos a los vistos pre-

sentes, recibido el dicho Rescripto, y 

tomado a vos algún perito idóneo, que a 

vos sobre estas reforzamos de su defen-

sa, y consejo oportuno y presentado por 

los dichos ejecutores o por dos o los 

vistos a partir del Rescripto que sea 

impuestas las potestades por estos mis-

mos, y requiráis por estos mismos  para 

tratarlos y conseguirlos acabado el 

mandato del dicho señor Papa, él mismo 

o ambos o el otro desde su parecer, y se 

intenten diligentemente junto a la suce-

sión del dicho Rescripto Apostólico, y 

la forma, y el otro por todos los lados 

esto diligentemente y insistáis preocu-

pados, también enviamos a vos por el 

presente portador nuestra carta, que 

además destinamos a los ejecutores ya 

dichos, que a vos estos o a dos o los 

vistosde estos en presencia de quienes o 

por lo que prosigamos el prescripto 
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 asunto os preocupéis para presentarlo. 

Datado en Barcelona en el día diez de 

las calendas de abril. Año del Señor de 

Mil trescientos dieciocho.  

 

Firma Jaime rey por la gracia de Dios 

de Aragón, Valencia, Córcega y Cer-

deña, y conde de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay edición en la obra de SAMPER, 1669: 42-44, Vol I. 
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Nº218.  A.H.N. 22 de julio de 1319. 

Jaime II de Aragón cede a la Orden de Montesa para su fundación el castillo y 

villa de este nombre con todos sus términos. 

Copia simple de 1746. 

Copia autorizada por Francisco Xavier de Garma en 1757. 

Copia del siglo XVIII. 

Carpeta 484, r. 198-199-200. 

In dei nomine. Noverint Universi quod 

nos Iacobus Dei gratia Rex Aragonum, 

Valentie, Sardinie et Corsice, ac comes 

Barchinone, ac Sancto Romano Ecclesie, 

Vexillarius, Amiratus et Capitaneus 

Generalis, attendentes, quod post 

cassationem Ordinis quondam Templi 

habitis diversis tractatibus inter 

sanctissimum in Christo Patrem 

Dominum Iohannem Sacro Sancto 

Romane et Universalis Ecclesia 

Summum Pontificem et Nuntios seu 

Ambaxatores nostros per nos ad eius 

presentiam destinatos circa dispositionem 

bonorum quo dictus quondam Ordo 

Templi infra nostrorum Dominium 

obtinebat prefatus Dominus Summus 

Pontifex ac suplicationem nostram 

Monasterium in Castro de Muntesia 

Valentina Diocesis infra Regnum 

nostrum Valentie constituto ordinavit de 

novo, ad honorem Dei et exaltationem 

Catholico Fidei, ac depresionem 

En el nombre de Dios. Sepan todos que 

nos Jaime rey por la gracia de Dios de 

Aragón, Valencia, Córcega y Cerdeña, y 

conde de Barcelona, Portaestandarte, 

Almirante, y Capitán General de la 

Santa Iglesia Romana, comprendiendo, 

que después de la obtención de la Orden 

antaño del Temple tengáis diversos 

tratados entre el santísimo en Cristo al 

Padre Señor Juan del Sacro Santo 

Romano y la Iglesia Universal al Sumo 

Pontífice y los Nuncios o nuestros 

Embajadores por nos para esta 

presencia de los destinados en torno a la 

buena organización de los bienes que  

antaño la dicha Orden de Temple 

obtenía bajo nuestros dominios el ya 

nombrado Señor el Sumo Pontífice y 

ordenó nuestra súplica del Monasterio 

en el Castillo de Montesa de la Diócesis 

de Valencia bajo nuestro constituido 

Reino de Valencia de nuevo, para  

honrar a  Dios y exaltar la fe católica, y 
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infidelium Sarracenorum construi in quo 

Fratres Ordinis Calatravensis pro 

defensione dicti Regni Valentie ac 

fidelium incolarum ipsius debeant 

collocari.   

Cui quidem Monasterio, ipse Dominicus 

Papa nostra presentem dictus instantia et 

causa premissa omnia et singula bona 

immobilia quecumque et in 

quibuscumque sistentia, nomina, 

actiones, iura, iurisdictiones, et honores, 

homines et vassallos quoslibet et alia 

quocumque que dictus quondam Ordo 

Templi habebat et habere debebat et 

quicquid etiam Ordo Hospitalis Sancto 

Iohannis Ierosolimitani habebat tunc, et 

ad eum pertinere poterat et debebat 

quacumque ratione, vel causa in eodem 

Regno Valentie, nec non Parrochialem 

Ecclesiam dicti Castri de Montesia 

auctoritate Apostolica donavit,  

incorporavit, aplicuit, annexuit 

imperpetuum et univit: 

Domo tamen cum ecclesia, censibus, ac 

redditibus, quos iste Ordo Hospitalis 

Sancti Iohannis habet in Civitate Valentie 

et eius territorio per mediam leudam 

circumcirca, et Castro etiam loco veu 

Villa de Torrent dicta Valentina Diocesis 

cum iuribus et pertinentiis suis ab 

huismodi donatione unione 

incorporatione et aplicatione dum taxat 

para reprimir a los dichos infieles de los 

sarracenos en el que debían ubicar  a los 

Hermanos de la Orden de Calatrava 

para la defensa del dicho Reino de 

Valencia y de sus fieles habitantes.  

A este Monasterio, el mismo Señor 

Papa  nuestro presente  dicho a instancia 

y por todas las causas realizadas y cada 

uno de los bienes de cualquier clase 

existentes, los nombres, los 

cumplimientos, los derechos, las 

jurisdicciones, los honores, los 

hombres, y los vasallos  cualquiera que 

la ya dicha antaño Orden del Temple 

tenía y debía tener y así como también 

ahora tenía la Orden del Hospital de San 

Juan de Jerusalén, y pudiera y debiera 

pertenecerle por cualquier razón, o 

causa en el mismo Reino de Valencia, 

junto a la Iglesia parroquial del dicho 

castillo de Montesa, en virtud de mi 

autoridad apostólica donó, incorporó, 

aplicó, anexionó a perpetuidad y unió:  

Sin embargo exceptuando de la presente 

donación, unión, incorporación y 

adjudicación la casa con la iglesia, 

censos, y rentas, que esta misma Orden 

del Hospital de San Juan tieneen la 

ciudad de Valencia y en su territorio por 

un perímetro de media legua, y también 

el Castillo en un mismo lugar  o Villa 

de Torrent de la dicha Diócesis de 
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exceptis quo Hospitali predicto voluit 

remanere ut in Rescriptis Papalibus, inde 

confectis, hec et alia plenius continetur.  

Considerantes etiam nos in dicto tractatu 

dicti novi Monasterii exigendi obtulisse, 

ac etiam concessisse dare et tradere ex 

causis predictis nobis et successoribus 

nostris ac incolis dicti Regni nostri 

Valentia plurimum necessariis et utilibus 

Catrum predictum nostrum de Muntesia 

cum universis iuribus, terminis, et 

pertinentiis suis pro exigendo et 

construendo ibidem Monasterio prelibato.  

Idcirco gratis, et prompta voluntate, ad 

honorem omnipotentis Dei et Beatissimo 

Virginis Marie Matris eius ac totius Curia 

Celestis ad exaltationem Catholico Fidei, 

ac depressionem sarracenorum 

infidelium, ad tuitionem et defensionem 

dicti Regni nostri Valentie et incolarum 

eiusdem ex certa scientia per nos et 

nostros, damus et concedimus atque 

tradimus, pura perfecta, et irrevocabili 

donationes Domino Deo et vobis 

venerabili et Religioso viro Fratri 

Guillermo de Erillo dicti novi Monasterii 

primo magistro et conventui ipsius et 

eidem Monasterio imperpetuum per 

liberum et franchum alodium totum 

predictum Castrum nostrum de Muntesia 

cum Villa  sua et alchareis in eo sitis et 

positis cum hominibus et terminis ibi 

Valencia con sus derechos y 

pertenencias que quiere mantener en 

posesión de dicho Hospital,  como se ha 

efectuado en los Rescriptos Papales, y 

esto y lo demás se conserva más 

completo. 

Considerando también a nos en dicho 

tratado del dicho nuevo Monasterio 

exigiendo para que fuera mandado y 

también con la concesión para darlo y 

entregarlo por las causas ya dichas a nos 

y a nuestros sucesores y a los habitantes 

del dicho nuestro Reino de Valencia 

totalmente necesarias y útiles el ya 

dicho nuestro Castillo de Montesa con 

todos los  derechos, territorios y sus 

pertenencias exigiendo y construyendo 

aquí el ya citado Monasterio.  

Por lo tanto el agradecimento, y con la 

manifiesta voluntad, para honrar a Dios 

omnipotente y a la Santa Virgen María 

Madre de este y de toda la Curia 

Celestial para exaltar la Fe Católica y 

para reprimir a los infieles sarracenos, 

para la protección y defensa del dicho 

nuestro Reino de Valencia y de los 

mismos habitantes que desde cierto 

conocimiento por nos y los nuestros, 

damos y concedemos y entregamos, 

pura y perfecta, irrevocablemente las 

donaciones al Señor Dios y a vos el 

venerable y religioso caballero el 



594 
 

habitantibus et habitaturis christianis 

videlicet et sarracenis cum terminis et 

pertinentiis universis cum omnibus 

redditibus, exitibus, proventibus, lezda, 

pedagiis, pensis, passaticis, alfardis, 

almagranis, sofris, portaticis, exercitibus 

et cavalcatis et redemptionibus eorundem 

molendinis, furnis, balneis, aquis, 

aqueductibus, fontibus, rupibus, planis, 

garrigis, nemoribus, silvis, pratis, terris, 

cultis et incultis heremis et populatis cum 

pascuis, venationibus, et piscationibus, 

trobis, et menis cum mero et mixto 

imperio et cum omni iuristitione civil, et 

criminali et cum pleno Dominio et 

distructu, et cum medietate monetatici.  

Ita quod nos, et nostri habeamus et 

accipiamus aliam medietatem perpetuo 

hominum quorumcumque dicti castri et 

villa et terminorum eius, cuius monetatici 

recipio et collectio fiat per unum 

hominem nostrum et per unum Fratrem 

seu hominem Monasterii prelibati prout 

in locis ordinis quondam templi et in 

locis ordinis Hospitalis infra nostrum 

Dominium debet et fieri consuevit.  

Sub hiis autem forma, conditione et modo 

Castrum concedimus supradictum, ut in 

eo sive in castro sive in Mola prout per 

nos et vos dictum magistrum ordinatum 

fuerit et provisum dictum novem 

monasterium erigitatur, ac etiam 

hermano Guillermo de Erill del dicho 

nuevo Monasterio como primer 

maestre, y del mismo convento y del 

mismo Monasterio a perpetuidad a 

través de una finca libre y franca de 

todo el ya dicho nuestro castillo de 

Montesa con su Villa y las alquerías de 

este lugar y localizadas con todos los 

hombres  y límites de los que aquí 

habitan y de los que vayan a habitar por 

supuesto cristianos y de los sarracenos 

con todos sus términos y pertenencias 

con todos sus entradas y salidas, 

cosechas, lezdas, pedagios, pensas, 

pasajes, alfardos, almagranas, sofras, 

portazgos, ejércitos, cabalgadas y 

arrendamientos de los mismos molinos, 

hornos, baños, aguas, acueductos, 

fuentes, rocas, planícies, garrigas, 

bosques, arboledas, prados, tierras 

cultivadas y sin cultivar, desiertas y 

habitadas con sus pastos, zonas de caza, 

y de pesca, de sus bienes y con el mero 

y mixto imperios y con toda la 

jurisdicción civil, y el distrito y con la 

mitad del monedaje.  

Así que a nos, y a los nuestros tenemos 

y recibimos la otra mitad a perpetuidad 

de los hombres y a cualquiera delos 

dichos castillos y villas y de los límites 

de éste, cuyo monedaje recibo y fia la 

unión de uno a nuestro hombre y por un 

hermano o hombre del monasterio ya 
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construatur et quid castrum ipsum cum 

aliis supradictis et singulis per nos 

donatis nunquam per aliam personam 

possint alineari nec in quamlibet aut 

quaslibet personas transferri, seu semper 

iniure et propietate remaneant.  

Monasterii suprascripti alio quin ex nunc 

ut ex tunc alienationem, seu alienationes 

si fierent decernimus irritas, et inanes, 

itaquod nos, et successores nostris in 

Regno nostro Valentie res alienates huius 

possimus incotinenti nulla super hoc 

cogitatione habita seu etiam expectata 

earum aufferre possessionibus et eas ad 

ius, et propietatem reducere Monasterii 

supradicti alienatione aliqua non 

obstante.  

Salvo quod vos memoratus Magister et 

succesores vestri in ipso magistrate cum 

assensu conventus, possitis de honoribus 

ipsius Castri in emphiteosim concedere 

propietate Monasterio semper salva prout 

ad eiusdem Monasterium comodum 

videbitis utiliter expedire. 

Si vero quod absit, et contigeret 

Monasterium prelibatum per sedem 

Apostolicam cassari vel bona per 

antefactum Dominum Summum 

Pontificem ei donate ad usus alios 

deputari, preter quam ad ea que superius 

declarantur et in Rescriptis Papalibus 

continentur, presemus nostra donatio 

mencionado, incluso en los lugares 

antaño de la Orden del Temple y en el 

lugar de la Orden del Hospital bajo 

nuestro dominio debe y mandó 

habituarse.  

En verdad quienes de esta forma, con 

esta condición y del mismo modo 

concedemos el ya dicho Castillo, para 

que en este o en el castillo o acaso en la 

Mola por nos y fuera previsto a vos el 

dicho maestre de la orden, y se levante 

el dicho nuevo monasterio, y también se 

conserve y que el mismo castillo con los 

ya dichos y excepcionales por nos 

donéis nunca por la otra persona posean 

para ser alienados ni en cualquiera o 

quienquiera de las personas se puedan 

trasladar o siempre permanezcan en 

derecho y propiedad.  

Los Monasterios ya descritos más arriba 

que desde ahora para que entonces si 

hicieran la enajenación, o enajenaciones 

asignamos las no ratificadas, y vacías, 

así que nos y nuestros sucesores en el 

Reino de Valencia poseemos lo que 

contienen a los enajenados nunca sobre 

este proyecto para habitar o también 

esperando de los mismos para obtener 

las posesiones y a estas para esto ypara 

reducir la propiedad el ya dicho 

monasterio cuya alienación no sea 

constante.  
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nullam in eo casu obtineat firmitatem.  

Quinimo, Castrum et Villa eius cum 

universis supra per nos donatis ad nos et 

nostros continuo absque alicuius 

obstaculo, libere revertantur.  

Nos itaque per presens privilegium, 

nostrum vicem Epistola gerens, 

absolvimus et liberamus homines dicti 

castri et villa et terminorum suorum ab 

omni dominio, homagio et fidelitate 

quibus nobis et nostris antea tenebantur.  

Mandantes eisdem, ut vos memoratum 

magistrum et conventum qui estis et 

fuerint habeant pro dominis suis et vobis 

obediant et pareant in omnibus, et per 

omnia tanquam dominis eorundem et 

vobis dicto magistro homagium et 

iuramentum prestent, tam pro vobis quam 

conventu dicti monasterii sicut dominis.  

Mandamus etiam procuratoribus, baiulis, 

curiis, iusticiis, et universis aliis 

officialibus, et subditis nostris 

presentibus et futuris, quod predicta 

omnia et singula firma habeant et 

observant et faciant inviolabiliter 

observari, et non contraveniant nec 

aliquem contravenire permitant aliqua 

ratione. In cuius rei testimonium presens 

Privilegium nostrum inde fieri iussimus. 

Bulla nostra plumbea communitum.  

Datum Barchinone undecimo kalendas 

Excepto que vos el recordado maestre y 

vuestros sucesores en el mismo 

magisterio con la misma posición del 

convento de las mismas posesiones del 

mismo castillo para conceder en 

enfitéusis para el mismo monasterio del 

mismo modo veáis para realizar 

útilmente.  

Si en verdad que se tome parte y se 

contenga el Monasterio ya mencionado 

por la sede apostólica concedida o por 

el anteriormente dicho Señor el Sumo 

Pontífice de esta donación para otros 

usos excepto para los que fueran 

depurados, que se declaren desde la 

parte anterior y para que se contengan 

las Respuestas Papales, presentamos 

nuestra donación para que se obtenga la 

firmeza en este caso.  

Que más aún, el castillo y la Villa de 

todos estos por nos las concesiones para 

nos y los nuestros contínuamente sin 

ningún otro obstáculo, y se conserve 

libremente.  

Así a nos cumpliendo el privilegio 

resolvemos a partir de esta carta y 

liberamos a los hombres del dicho 

castillo y villa y de sus términos para 

todo el dominio de homenaje y fidelidad 

de lo que nosotros y los nuestros se 

tenían.  
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augusti anno Millesimo Trecentesimo 

decimo nono.  

Vidit S. Signum Iacobi Dei gratia, Rex 

Aragonum, Valentie, Sardinie et Corsice, 

ac comes Barchinone.  

Testes sunt: Infans Alfonsus Comes 

Urgelli et Vicecomes Agen, Othonus de 

Montecatheno, Infans Iohannes natus, et 

Cancellarius Domini regis, Iaspertus 

Vicecomes Castronovi, Guillermus 

Raymundus de Montecatheno.  

Signum mei Bernardi de Aversone, dicti 

mandato Domini Regis Notarii, qui de 

mandato ipsius Domini Regis hec scribi, 

feci, cum literis rasis, et emendatis in 

línea nona, ubi dicitur: “Monasterii 

primo”, et clausit, loco, die et anno 

prefixis.  

 

Ordenando lo mismo, para que vos el 

recordado maestre y el convento que 

está y fueran y tienen por sus dominios 

y obedezcan a vos y permanezcan a 

todos, y por todos tanto los dominios 

como a vos el dicho maestre del 

homenaje y juramento tanto para vos 

como al dicho convento y monasterio 

así como sus dominios. Y a vos 

cumpliendo el dicho maestre el 

homenaje y juramento.  Tan a vos como 

el convento del dicho monasterio como 

sus dominios.  

Os mandamos también a los 

procuradores, bailes, curias, justicias, y 

todos los oficiales, y nuestros súbditos 

presentes y futuros, que todo y cada uno 

de lo ya dicho se tenga firma yse 

respeten y se hagan respetar 

inviolablemente, y que no se 

contravengan ni se permita a alguno 

contravenir por ninguna razón. Y como 

testimonio de ello mandamos realizar 

nuestra presente bula plúmbea 

confirmada.  

Datado en Barcelona en el día once de 

las calendas de agosto en el año del 

señor de mil trescientos dieciocho.  

Firma Jaime rey por la gracia de Dios 

de Aragón, Valencia, Córcega y 

Cerdeña, y conde de Barcelona y de la 

Santa Iglesia Romana, Señaleros, y 
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Almirante y Capitán General.   

Los testigos son: el infante nacido Juan 

y canciller del señor rey infante 

Alfonso, conde de Urgell y el Vizconde 

de Castellnou, Otón de Montcada.  

Fue cerrado por Bernardo de Aversona, 

notario público del Señor Rey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay edición en la obra de VILLARROYA, Vol. II, 1787: 33-38 y en la de 

SAMPER, Vol. I, 1669: 61-64.  

CSa 

XVIII 

CSb 

XVIII 

 

CSc 

XVIII 

22 de julio de 1319 
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VI. CONCLUSIONES. 

 

6.1. Introducción del objetivo. 

La ausencia de ediciones críticas en la documentación administrativa cancilleresca 

se debe a dos hechos fundamentalmente: 1) normalmente la documentación que se 

trabaja es sobre un autor u obra determinada de carácter literario, humanístico, o in-

cluso científico; y 2) se realizan esencialmente transcripciones o ediciones más pa-

leográficas.   

En nuestra opinión, pensamos que el objetivo de esta investigación se ha conse-

guido totalmente con la edición crítica y traducción de los privilegios reales anterio-

res a la fundación de la Orden de Montesa con un estudio preliminar histórico y un 

análisis de los criterios lingüísticos más relevantes del uso de la lengua latina en los 

privilegios.  

A continuación vamos a indicar algunos aspectos:  

 

a. Aspectos históricos: fundación de la Orden de Montesa.  

 

El estudio histórico de los privilegios muestra que la fundación de la Orden de Mon-

tesa se origina por la insistencia de Jaime II al pontificado. Esto se puede apreciar en el 
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contenido de los privilegios que se conceden entre 1316 hasta 1319, año en el que se 

realiza la donación a la orden tomando posesión definitiva de ella en el año 1319.   

 

Nuestra documentación está asociada a este proceso fundacional a partir del 26 de 

abril de 1317527,  en ella el monarca indica las negociaciones para alcanzar la fundación 

de la Orden de Montesa, asignándoles los bienes concedidos  a los Templarios y Hospi-

talarios528 por sus predecesores en la zona norte del Reino de Valencia,  y, para ello, 

nombra procurador a Vidal de Vilanova a fin de tratar en su nombre con el Pontífice 

Juan XXII las ordenanzas sobre los bienes  de los templarios en los dominios aragone-

ses, y después, expone a Vidal de Vilanova su opinión sobre las negociaciones hechas 

por éste como representante suyo ante el Pontífice Juan XXII, para la fundación de la 

Orden de Montesa, asignándole los bienes que los Templarios y Hospitalarios tenían en 

el Reino de Valencia. En ese mismo año ya hay nombramientos por parte del Jaime II 

para que se vayan entregando los bienes (castillos, villas, territorios) del Reino de Va-

lencia de la Orden del Hospital y la Orden del Temple a la fundación de la Orden de 

Montesa, como parte importante y necesaria de la defensa de la zona meridional, a cau-

sa del peligro islámico.  

 

De hecho en 1319 el propio monarca da instrucciones a Bernardo Columbi para el 

cumplimiento del rescripto apostólico por el cual  el Papa asigna los bienes de los Tem-

plarios y Hospitalarios en el Reino de Valencia para la fundación de la Orden de Monte-

sa hasta que el 22 de julio se cede el castillo y villa de Montesa529 para su fundación y 

se nombra a su primer maestre, frey Guillermo de Eril530.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
527 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.194.  
528 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.195-96-97.  
529 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.198. 
530 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.201-2.  
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b. Aspectos lingüísticos.  

 

La tradición y crítica textual:  

 

El estudio de la tradición textual directa de los privilegios en sus diversas copias y 

ediciones nos llevan a indicar aquellos errores que el escribano o notario tiene por 

tres causas: los sufridos de manera voluntaria, por una mala lectura o simplemente 

por abreviaturas erróneas del copista. Además constatamos con diversas variantes  

debidas a errores, y a otras modificaciones. Estos errores hacen de vital importancia 

la existencia del aparato crítico en aquellos privilegios en los que todavía no se había 

concretado, o más bien regularizado a través de las normas de redacción que marcaba 

la cancillería real. No hay que olvidar que la lengua de los documentos notariales, en 

nuestro caso los privilegios es por norma general más artificiosa que la de los textos 

literarios, y no tienen conexión con las lenguas habladas aunque esta modalidad de 

latín medieval es y será una fuente principal para el conocimiento de las lenguas ro-

mances.  Es un hecho que la rutina en el trabajo de los notarios provoca errores, pero 

disminuye según se va formando por parte de las instituciones la cancillería real, in-

cluso hay casos donde son conscientes del error y lo hacen constar en las copias rea-

lizadas a partir del original: dicta carta unde fuit translatata erat sigillata sigillo 

plumbi domini Regis et rasit et emendavit in .IIII ª linea et in .XIII.ª et hoc signum 

feci.531 (pág. 182).  

 

Los criterios lingüísticos dan luz sobre el uso de la lengua latina en documentos 

notariales y en la que afirmamos que no hay en ningún momento ausencia de usos 

clásicos; de hecho la lengua de los privilegios reales y su evolución hacia un latín 

más “arromanzado” van en relación con los cambios que se justamente se produjeron 

durante la historia del Reino de Valencia que es coicidente en el tiempo con las eta-

pas que Trenchs y Aragó532 establecieron al estudiar las cancillerías de la Corona de 

Aragón y Mallorca:  

 

 

                                                             
531 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.16. 
532 TRENCHS-ARAGÓ, 1983. 
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- Durante el reinado de Alfonso II y Pedro II la escribanía contaba con escribas 

que realizaban las copias que tenían muchas variaciones y errores producidos 

por una lectura errónea y por una copia errónea, por esta razón el mayor nú-

mero de variaciones en el aparato crítico las tenemos localizadas en los privi-

legios de este periodo.  

 

- A partir de Jaime I hasta 1283 se produce el paso de la escribanía a cancille-

ría, con la importante aparición del cargo de canciller a partir de 1218, como 

se ha podido señalar en la reseña histórica de ese periodo monárquico. En esta 

etapa de transición seguimos encontrando variaciones y errores en las copias.  

 

- Durante los reinados de Pedro III y Alfonso II (1283-1291), es el momento en 

el que se dictan las primeras normas de copia, aunque la estructura es la mis-

ma que durante el reinado de Jaime I. Apreciamos la clara reducción de erro-

res por parte de los notarios que cada vez más incidirán en la comprobación y 

revisión de los documentos.   

 

- Entre los años 1291 a 1344 durante el reinado de Jaime II se alcanza una can-

cillería real estable donde los cancilleres revisan de manera minuciosa todos 

documentos y esto hace que se redujeran los errores en la transcripción segu-

ramente por un mayor conocimiento del latín. Esto provoca que los errores 

sean inexistentes y que no hayamos utilizado apenas el aparato crítico en este 

periodo por las propias conjeturas del editor. 

 

De esta clasificación se puede desprender que la existencia de la figura del canci-

ller y con él la existencia cada vez más estable de una cancillería sitúa nuestra docu-

mentación en el proceso que anunciábamos con la producción de varios “originales”, 

esencialmente el de registro en cancillería y el enviado al destinatario.  

 

Por último, indicar que se ratifica una “actuación lingüística”533 de los monarcas 

aragoneses que nunca eliminaron el uso administrativo de la lengua latina durante el 

                                                             
533 Vide.  MESA: 2004b: 95 y DEL ESTAL: 1995: 175-212. 
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periodo bajomedieval (S. XI-XIV) en oposición al caso castellano donde existe un 

abandono casi en su totalidad de la lengua latina a partir de Alfonso X (1252-1284). 

 

 

El estilo de la lengua.  

 

El estilo de la lengua latina medieval en textos de tipología textual administrativa 

es más artificial, y da la sensación que cada privilegio es un texto “nuevo” aunque 

mantenga la estructura formal que indicaremos a continuación. 

 

c. Aspectos formales de los textos. 

 

Es muy definida, si partimos que nuestro corpus documental. Es de carácter 

notarial y mantiene la estructura propia de los documentos jurídicos: protocolo (in-

vocación, dirección y saludo), texto (preámbulo, notificación, exposición y claúsulas 

finales) y escatocolo (datación, testigos y signos de validación). Hay que destacar el 

uso de fórmulas jurídicas con problemas propios a su estructura que provoca su desa-

parición por causas extralingüísticas. Las únicas fórmulas donde hay una cierta “rela-

jación” de la estructura tan cerrada son las fórmulas finales conminatorias534 donde el 

copista se permite licencias literarias en la parte de la sanción o en la parte de las pe-

nas por el incumplimiento de lo dicho. Es el caso de aquellos pasajes bíblicos refe-

rentes a la amenaza a quien no cumpla lo estipulado. Con la intervención de la ira de 

Dios como ocurrió a Datan y Abiron535 que se les compara con Judas Iscariote, el 

traidor. En estos pasajes se percibe la influencia directa del latín bíblico536 por su 

composición no tan encorsetada en los dictámenes jurídicos. Un ejemplo es la si-

guiente cláusula: Quicumque autem contra hoc prescripta in aliquo venire presum-

pserit, ira Dei omnipotentis et omnium sanctorum eis incurrant, et extorres a corpore 

et sanguine Christi, cum Iuda proditore et Datan et Abiron intereant et eant, non 

                                                             
534 MANCHÓN GÓMEZ, 2000: http://www.anmal.uma.es/numero6/Manchon.htm  Consultado el 

04/03/2017.  
535 Vide. BELTRÁN TORREIRA, 1989: 121-123, 183-194  y 190-192. 
536 Vide. BENEYTO PÉREZ, 1932: 191-197; y GÓMEZ RABAL, A. 2006: 553-563 

http://www.anmal.uma.es/numero6/Manchon.htm
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redditur et non aliqua pena eis desit, hic indignationem nostrum perpetuam cum cor-

pore et anime se noverint sine aliquo remedio incursuro537 (pág. 170).  

 

 

d. El uso de la lengua.    

 

El latín medieval tiene diversas características propias y comunes con diversos cam-

bios lingüísticos que se observan en su fonética, morfología, sintaxis y léxico, y que 

sintetizamos a continuación:  

 

Los cambios fonéticos que se perciben son los relacionados con las variantes gráficas 

de algunos vocablos y casos de vocalismo-consonantismo (páginas: 93-96).  

 

- Generalización de la desaparición de la vocal en la penúltima sílaba como el 

caso de domnus de dominus.  

- Desaparición de la diferencia entre y i i 

- Monodiptogación de ae, oe por la que se obtiene e.  

- Las dentales al final de palabra pasan de sordas a sonoras.  

- La labial aspirada ph tiene tendencia a ser substituida por la labiodental f.  

 

Respecto a los cambios morfológicos y sintácticos (páginas: 97-103):  

 

- La declinación de nuevas formas.  

- Usos diferentes de las formas pronominales.  

- Mayor uso de las formas verbales perifrásticas, el perfecto perifrástico for-

mado mediante la unión de habere con el participio de perfecto.  

- Uso de las formas de futuro habituales.  

- Uso del gerundio.  

- Usos de formas preposicionales.  

 

 

                                                             
537 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa. r.279-83; r. 338-340, 376-78.  
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Los cambios léxicos se han analizado haciendo uso de obras de referencia, la obra 

de Du Cange, et al., Glossarium mediæ et infimæ latinitatis. Niort: L. Favre, 1883-

1887; y la de Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, y en concreto, para los 

étimos árabes que dan resultado en las lenguas romances actuales de la Península 

ibérica hemos seguido a Federico Corriente: Diccionario de Arabismos y voces afines 

en Iberomance, Gredos, 1999538.  Y por último, para realizar las transcripciones  he-

mos seguido la empleada por las revistas: Al-Andalus y Al-Qantara.  

 

Los préstamos andalusíes son sustantivos, acompañados de la sílaba al-, debido a 

que el artículo árabe al fue integrado en la lengua tanto latina539, en un primer mo-

mento, como romance o vernácula posteriormente, como parte integrante de la pala-

bra, y por tanto tomado junto al sustantivo al que acompañaba. Se han tenido muy 

presente el vocabulario de arabismos del latín valenciano540 con aquellos recogidos 

en la documentación leonesa541. 

 

Un resumen de todos los préstamos lingüísticos es el siguiente (páginas: 104-

127):  

 

VOCABLO TIPO SIGNIFICADO 

ALODIUM Germanismo Alodial 

BARO Germanismo Varón 

FRANCHUS Germanismo Propiedad libre de cargas 

MARCHIO Germanismo Marca territorial 

VASSALLO Germanismo Súbdito 

SAGIO Germanismo Sayón 

GUERRA Germanismo Guerra 

EUVANGELIA Helenismo Evangelio 

                                                             
538 Las voces árabes que no han dado resultado en las lenguas romances se ha consultado 

CORRIENTE: 1997. 
539 Vide XAVIER LLORCA. 183-186, 1992; SOLÀ-SOLÉ, 1984; SOLÀ-SOLÉ, 1967-1968: 275-

285. Vide VOLKER, N. 2006. XIV: 35-49. 
540 BIOSCA I BAS, 2006: 219-226.  
541 OLIVER PÉREZ, 2003: 99-291.  
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HEREMUS Helenismo yermo 

ARCHIDIACONUS Helenismo Diácono 

ARCHIEPISCOPUS Helenismo Arzobispo 

ABBAS Helenismo Abad  

PERGAMENA Helenismo Material de pergamino 

PAPYRUS/PAPIRUS/ 

PAPIRO/PAPIREA 

Helenismo Material de papiro 

EPISCOPUS Helenismo Obispo 

ELEEMOSYNA Helenismo Limosna 

PARROCHIAL Helenismo Parroquial 

ALCHARIA Arabismo Alquería 

ALCALDIS Arabismo Juez 

CEQUIIS Arabismo Acequia 

MESQUITAS Arabismo Mezquita 

ALMEDINIS Arabismo Inspector 

ÇALMEDINE/SALMEDINIS Arabismo Policia/Juez 

RAHALL Arabismo Rafal 

BARBACANA Arabismo Barbacana 

ALFONDICUM Arabismo Alhóndiga 

ALMUDINO Arabismo Almudí 

ZAVALMEDINIS Arabismo Autoridad/ Juez 

GABELA/GABELLE Arabismo Lugar de venta de sal 

ALBARANA Arabismo Albarán 

ALFAQUIN Arabismo Médico/Notario 

FADIGA/FATIGA Arabismo Derecho de enajenación 

FANECHAM Arabismo Terreno 

ALFARDIS Arabismo Tributo 

ALMAGRANIS Arabismo Tributo 

SOFRIS Arabismo Tributo 

ALMONEDA Arabismo Subasta 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

El influjo del latín de la Biblia ya citado observa en las fórmulas conminatorias que 

aparecen dentro de las claúsulas penales del cuerpo del texto. Igualmente hay un influjo 

de lenguaje bíblico como se advierte en la expresión: sancta quattuor dei evangelia542
 

(pág. 474)  o en el hebraísmo Pascha543 para hacer referencia a la festividad (pág.  321). 

 

El uso de un vocabulario específico para la descripción de la efigie de Jaime I en los 

sellos reales544 como observa en esto dos privilegios: Et in prope una ipsius bulle erat 

effigies dicti domini Regis sedentis in Cathedra seu suo solio magestatis videlicet tenen-

tis in manu dextra ensem evaginatum et in sinistra receptum ac in capite coronam. Et in 

circumfferencia seu rontundatis erant literae qui perfecte poterant legi sequentes545; y 

Signum Qui Iacobus Regis Aragonum Maioricarum et Valentie in alta vobis parte ipsius 

bulle erat similiter effigies dicti domini Regis equitantis cum armis in equo et signis suis 

ac tenentis in manu sinistra scutum et in dextra lanceam et in capite coronam ad mo-

dum militis bufornantis546 (Páginas: 380-382;  385-386).     

                                                             
542 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa r. 94.  
543 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa r. 82-85.  
544 Vide. TRENCHS: 1992: 437-449.  
545 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa r.122 y 123.  
546 AHN, Órdenes militares, perg. Montesa r.122 y 123. 



608 
 

Se utiliza el vocablo effigie, (imagen del  monarca)  que varía según el sello, tanto en 

el anverso como el reverso. El primer sello describe al monarca Jaime I de manera ma-

yestática, sentado en un trono (sedentis in Cathedra), en la mano derecha con la espada 

desenvainada (ensem evaginatum) y  en su mano izquierda  con el sol mayestático re-

presentando al mundo (solio magestatis),  en su mano izquierda levantada, coronado en 

la cabeza (in capite coronam). El segundo describe al monarca que aparece a caballo 

(equitantis) al trote con arnés y escudo con las armas reales (cum armis), el escudo (scu-

tum) en la mano izquierda y la lanza (lanceam) en la derecha y con la corona en la cabe-

za y la coroza militar (bufornantis).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de la Catedral de Valencia.  

 

 

 

6.2. Aportaciones a los estudios de latín medieval hispánico.  

 

La mayor aportación es la edición crítica per se con sus correspondientes partes:   

estudio histórico, lingüístico, transcripción, traducción, índice onomástico, que ayuda a 

conocer los destinatarios, testigos, copistas, notarios de los privilegios, y por último, el  

índice toponímico, que indica todos los lugares de realización del privilegio, los 

territorios de la nueva ordenación durante la reconquista del Reino de Valencia; y por 

tanto, la evolución del nuevo ordenamiento jurídico y territorial del Reino de Valencia.  
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El estudio lingüístico garantiza el avance en la confección del Corpus 

Documentale Latinum Valencie; y por supuesto, de la confección del léxico de latín 

medieval hispánico.  

 

2. Dificultades en la edición crítica y traducción.  

 

La primera dificultad ha sido la numeración de los documentos del catálogo de Ja-

vierre porque incluye privilegios que son documentos particulares que no pertenecen a 

la colección AHN, OOMM, Montesa, pergaminos: Carp. 479–484. Por esa razón existe 

una numeración de los privilegios que no coincide con la colección que hemos realiza-

do la edición. Por otro lado, las copias insertas no pertenecen al grupo de carpetas ya 

citadas, y esto nos ha obligado a consultar privilegios posteriores a la fundación de la 

Orden de Montesa (Carpetas 485- 495) que, en ocasiones, no estaban reflejados correc-

tamente en el catálogo de Javierre. También hemos observado errores en la datación de 

algunos documentos, e incluso, dos documentos que no estaban registrados en el catá-

logo.  

 

La segunda dificultad va en relación a la edición crítica y traducción, porque en di-

versos privilegios las transcripciones son incompletas o parciales debido a dos causas: 

la lectura imposible de algunos trazos del copista o partes del texto manchadas por el 

deterioro físico del pergamino (humedad, insectos,…). Esto ha provocado traducciones 

incompletas y con lagunas. Y por supuesto, problemas de comprensión de algunos 

conceptos de carácter administrativo y jurídico que han provocado traducciones en 

ocasiones artificiales y no del todo comprensibles.  

 

 

6.3. Investigaciones futuras.  

 

Las investigaciones futuras deben ir encaminadas a tres aspectos fundamentales:  

 

- Completar la edición crítica con los privilegios posteriores a la fundación de la 

Orden de Montesa.  
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- Contrastar los pergaminos de la edición crítica actual con otros archivos en los 

que haya otras copias para mejorar la transcripción y traducción. 

 

- Profundizar en el estudio del léxico.  
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VII. ÍNDICE ONOMÁSTICO547. 

 

 
 
Se tendrán en cuenta las siguientes normas:  

 

1. Se coloca primero el apellido del personaje, seguido del nombre. En el caso de 

que no se cite uno de ellos, se ordena por la forma en que aparecen en el texto.  

2. Se respetan los nombres en árabe en la forma en que aparecen en el texto.  

                                                             
547 La numeración hace referencia a las carpetas de los pergaminos: Carp. 479–484 del Archivo 

Histórico Nacional, que hemos empleado en todo el trabajo.  
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VIII. ÍNDICE TOPONÍMICO548. 

 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes normas:  

 

1. El índice toponímico ha sido ordenado e indicado con la forma que aparece en el 

texto, así como en el caso de los lugares no valencianos.  

 

2. No se incluyen aquellos topónimos que se hallan en las intitulaciones de los 

nobles, reyes o cargos de las órdenes militares. 

 

3. Se respetan los nombres en árabe según la forma en que aparece en el texto.  

                                                             
548 La numeración hace referencia a las carpetas de los pergaminos: Carp. 479–484 del Archivo 

Histórico Nacional, que hemos empleado en todo el trabajo. 
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