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PRÓLOGO 

El estudio de la jurisdicción inferior de los territorios de la Corona de 

Aragón durante la Edad Media ha sido un tema que ha suscitado gran interés 

entre los historiadores desde los años sesenta del siglo pasado, momento en el 

que las investigaciones comenzaron a arrojar luz sobre esta cuestión. Gracias al 

trabajo de los investigadores se desentrañaron los recovecos de la organización 

política local en las poblaciones de los reinos de la Corona de Aragón, así como 

su funcionamiento, composición, regulaciones y competencias, e igualmente, el 

origen y naturaleza de sus miembros. Todo ello ha permitido que hoy en día se 

conozca mejor el funcionamiento de las instituciones de gobierno locales de los 

territorios de la Corona de Aragón durante la Edad Media. Sin embargo, la gran 

mayoría de estos estudios se centran en el municipio y su corporación, 

analizando los diferentes cargos, sus competencias y su gestión, pero adoptando 

preferentemente una perspectiva general.  

Así pues, el objetivo de este estudio es, partiendo de esos trabajos 

anteriores, centrarnos en el análisis de uno de los miembros de estas 

organizaciones locales, el justicia valenciano, el miembro del consell en el que se 

encuentraban delegadas, por parte del monarca, las competencias judiciales. En 

los años precedentes esta figura ha sido objeto de algunos estudios, pero éstos 

son muy limitados en número, circunstancia que nos ha incentivado a ahondar 

en estas cuestiones, algunas de ellas ya trabajadas con anterioridad y otras 

nuevas, profundizando en todos los aspectos de ésta institución. Y para ello 

hemos decidido aproximarnos a ella en un contexto concreto, el de una villa 

fronteriza del sur del Reino de Valencia, la villa de Alcoy, en un específico 

momento de su historia, la primera mitad del siglo XV, concretamente durante 

el reinado del monarca Alfonso V. Se trata de un periodo importante y 

trascendental de la villa, pues durante el mismo se pasa de la condición de villa 

señorial del Conde de Luna a la de villa de realengo. 
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Para poder desarrollar el presente estudio se recurrió a dos fuentes 

materiales fundamentales, las fuentes bibliográficas y los fondos documentales 

disponibles sobre el tema. 

Con respecto a la bibliografía, para poder contextualizar adecuadamente 

el tema a investigar se han utilizado obras referentes a dos temas principales.  

Por un lado, se consultaron diversas obras y estudios que trabajaban la 

organización local y a los oficiales que la ejercían en el territorio de la Corona de 

Aragón. En este sentido resultaron ser de una especial relevancia las obras La 

jurisdicción real inferior en Cataluña (“corts, veguers, batlles”)1, de Jesús 

Lalinde y Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, así como 

Nacimiento y evolución del municipio en Aragón durante la Edad Media, 

ambas obras de María Isabel Falcón2. Pero ha sido el Reino de Valencia, el 

ámbito más cercano al punto de nuestra investigación, el que más 

profundamente hemos investigado. Sobre él se han elaborado, desde hace varias 

décadas, gran cantidad de trabajos que han explorado la organización del 

gobierno local en las poblaciones de este territorio durante la Edad Media, 

destacando los estudios de Hinojosa Montalvo3, Armando Alberola4, Cabezuelo 

Pliego5, Juan Antonio Barrio6, María Teresa Ferrer i Mallol7 y Del Estal8. De 

                                                           
1 LALINDE ABADÍA, Jesús. La jurisdicción real inferior en Cataluña (“corts, veguers, 

batlles”). Ayuntamiento de Barcelona, Museo de Historia de la Ciudad. Barcelona, 

1966. 

2 FALCON PEREZ, María Isabel., Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV. 

Departamento de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras. Zaragoza. 

1978. Id. Nacimiento y evolución del municipio en Aragón durante la Edad Media, El 

municipio en Aragón : 25 siglos de historia, 25 años de ayuntamientos en democracia 

(1979-2004): Palacio de Sástago, Diputación Provincial de Zaragoza. Zaragoza, 2004. 

3 HINOJOSA MONTALVO, José. El municipio valenciano en la Edad Media: 

características y evolución, Estudis Balearics, 23, 1989. HINOJOSA MONTALVO, 

José, Las tierras alicantinas en la Edad Media. Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, 

Diputación de Alicante, Alicante, 1995.  

4 ALBEROLA ROMA, Armando. Ordenanzas municipales: Alicante, 1459-1669. 

Alicante, 1989. Id. Autoridad Real y poder local. Reflexiones en torno al desarrollo del 

procedimiento insaculatorio en los municipios valencianos durante la época foral 

Moderna. Universidad de Alicante. 

5 CABEZUELO PLIEGO, José V. La regulación de la elección de los cargos municipales 

en un espacio señorial: Elx, 1444. Per ço que los dits oficis e repartisen en fosen entre 

molts bons hòmens repartits que may ne podien haver e altres n’avien masa sovint. 

Acta histórica et archaeologica medievalia, Nº 26, 2005. 
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todas esas obras cabe destacar, por el interés que tiene para nuestro estudio, la  

tesis de licenciatura de Ricard Bañó Arminyana, Alcoi durant el senyoriu de 

Frederic d’Arago, Compte de Luna: 1409- 309, en la cual hemos encontrado una 

profunda descripción de los contextos histórico y geográfico de la villa de Alcoy, 

así como de sus instituciones e infraestructuras, durante los años del señorío de 

Luna. También resulta muy relevante la obra La Germanía de Alcoi, de Josep 

Lluis Santonja10, en cuyo primer capítulo realiza un recorrido por la evolución 

del sistema de elección de los cargos del gobierno local alcoyano desde el 

momento de la configuración de la villa, tras la conquista cristiana, hasta la 

concesión del privilegio de insaculación por parte de Fernando el Católico en 

enero de 1503. 

Por otro lado, consultamos las investigaciones u obras que tenían por 

objeto el estudio del justicia valenciano y su corte. Sin embargo, a pesar de la 

profusión de trabajos sobre las instituciones locales urbanas valencianas en la 

Edad Media, los estudios dedicados concretamente a la figura del justicia son 

poco numerosos, aunque estas obrass compensan su escasez con una gran 

calidad. Así la obra de Joan Ponsoda Sanmartín, El català i l’aragonés en els 

                                                                                                                                                                          
6 BARRIO BARRIO, Juan Antonio, La organización municipal de Alicante, ss XIV-XV. 

Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. N. 7 (1988-1989). BARRIO 

BARRIO, Juan Antonio, La introducción de la insaculación en la Corona de Aragón. 

Xátiva, 1427. Transcripción documental. Universidad de Alicante. Id. Gobierno 

Municipal en Orihuela Durante el Reinado de Alfonso V, 1416- 1458, Universidad de 

Alicante 1995. Id. El ejercicio del poder en un municipio medieval: Orihuela, 1308-

1479. Alicante. 1996. 

7 FERRER I MALLOL, Maria T., La frontera amb l’islam en el segle XIV. Cristians i 

sarrains al País Valencià. Consell Superior d’Investigacions Científiques. Institució 

Milà i Fontanals. Barcelona. 1988. Id. El justícia a les viles de la governació d’Oriola (s. 

XIV). Anales de la Universidad de Alicante, Historia Medieval. Nº 9 (1992-1993). Id. 

Entre la Paz y la Guerra, la Corona Catalano-Aragonesa y Castilla en la Baja Edad 

Media. Consell Superior d’Investigacions Científiques. Institució Milà i Fontanals. 

Barcelona. 2005. 

8 DEL ESTAL, Juan M., Alicante, de villa a ciudad (1252-1490). Universidad de 

Alicante. Alicante, 1990. 

9 BAÑÓ I ARMIÑANA, Ricard; Alcoi durant el senyoriu de Frederic d’Aragó, Comte de 

Luna: 1409- 30. Tesis de Licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Alicante. Alicante. 

10 SANTONJA CARDONA, Josep Lluís; La Germanía de Alcoi. Centre Alcoia d’Estudis 

Historics i Antropológics: Marfil. Alcoy. 2007. 
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inicis del Regne de València segons el Llibre de Cort de Justicia de Cocentaina 

(1269- 1295)11, y las de Maria Àngeles Diéguez Seguí, El Llibre de Cort de 

Justícia de Valencia (1279- 1321). Estudi Lingüistic y Clams i crims en la 

Valencia Medieval segons el llibre de Cort de Justicia (1279- 1321)12. Éstos 

estudios lingüisticos que se realizaron a partir del trabajo de los Llibres de la 

Cort de Cocentaina y Valencia, han resultado útiles para arrojar luz sobre 

términos jurídicos, así como los procedimientos y el personal que componía la 

corte del justicia. También Rafael Narbona dedicará una parte de su estudio 

Malhechores, Violencia y Justicia Ciudadana en la Valencia Bajomedieval13 a 

estudiar el proceso judicial dirigido por el justicia. Por su parte, José Ramón 

Magdalena Nom de Deu tratará las relaciones del justicia de Castellón con los 

judíos de la zona con respecto a la gestión y reclamación de deudas y préstamos 

en su trabajo Judíos y cristianos ante la Cort del Justícia de Castellón14, obra de 

fundamental importancia para estudiar el tema de las obligaciones y las 

acciones que el justicia ponía en marcha en el caso del incumplimiento de las 

mismas, así como de los mecanismos de los que disponía la corte para poder 

porceder sobre los deudores morosos y sus bienes. Pero, sin lugar a dudas, 

destacan principalmente las dos obras de Roca Traver, El justicia de Valencia: 

1238-1321, y La jurisdicción civil del Justicia de Valencia (1238-1321)15, en 

donde éste investigador hace un estudio pormenorizado y exahustivo del justicia 

de la ciudad de Valencia, en sus jurisdicciones criminal y civil, hasta el momento 

                                                           
11 POMSODA SANMARTÍN, Joan J.; El català i l’aragonés en els inicis del Regne de 

València segons el Llibre de Cort de Justicia de Cocentaina (1269-1295). Marfil. Alcoi. 

1996. 

12 DIÉGUEZ SEGUÍ, Maria Àngeles; El Llibre de Cort de Justícia de Valencia (1279-

1321). Estudi Lingüistic. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Publicacions 

de l’Abadia de Monserrat. Alicante/ Barcelona. 2001. Id. Clams i crims en la Valencia 

Medieval segons el llibre de Cort de Justicia (1279-1321). Universidad de Alicante, 

Departamento de Filología Catalana. Alicante, 2002. 

13 NARBONA VIZCAINO, Rafael; Malhechores, Violencia y Justicia Ciudadana en la 

Valencia Bajomedieval. Ayuntamiento de Valencia, Área de Cultura i Educació. 

Valencia. 1987. 

14 MAGDALENA NOM DE DEU, José Ramón; Judíos y cristianos ante la “Cort del 

Justícia” de Castellón. Diputación de Castelló. 1988. 

15 ROCA TRAVER, F.A.; El justicia de Valencia : 1238-1321. Valencia. 1970. Id. La 

jurisdicción civil del Justicia de Valencia (1238-1321). Real Academia de Cultura 

Valenciana. Valencia. 1992. 
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de la división de esta figura en justicia criminal y justicia civil, exponiendo sus 

características, competencias y obligaciones.  

Pero sin lugar a dudas la obra de referencia más importante para la 

elaboración de este trabajo y que mayor información ha proporcionado han sido 

los propios Furs del Regne de Valencia16, pues, como oficial del reino, el justicia 

se encontraba sometido a todo lo que ellos disponían, quedando ahí claramente 

consignadas sus atribuciones y obligaciones, así como la metodología que debía 

seguir para el desarrollo de su labor. Es por tanto la mejor fuente para el estudio 

teórico de como se supone, que según la ley, debía ser y actuar un justicia 

valenciano. 

Complementariamente a la bibliografía sobre el tema, para la realización 

de esta investigación recurrimos a la documentación original de la época que 

hay disponible en el Archivo Municipal de Alcoy (A.M.A.). Se trata de cinco 

fondos documentales, el Llibre de Cort del Justicia, el Llibre de Dates e 

Rebudes, el Llibre de reclams e manaments executoris, el Llibre de Consells y el 

Llibre de Jutges Comptadors, que abarcan esta época. Los tres fondos 

pertenecen al tipo de documentación municipal, fruto de la gestión de los 

diversos cargos de gobierno local, los cuales la generaban con el desarrollo de 

las actividades de sus oficios. Es por ello que esta documentación es de un valor 

incalculable a la hora de estudiar el día a día de la villa, así como las actuaciones 

de sus autoridades en el ejercicio de sus deberes. 

El primero de estos fondos, conocido como Llibres de Cort del Justicia, 

ha sido objeto de escasos estudios, habiendose elaborado hasta la fecha tan solo 

tres trabajos. Se trata de la obra de Ricard Bañó Arminyana, Esborrany de la 

Cort del Justícia d'Alcoi dels anys 1263-65: estudi i transcripció, y Esborrany 

de la Cort del Justícia d'Alcoi 1263-1264, de este mismo autor junto a Josep 

Lluis Santonja. También el Llibre de la Cort del Justícia d'Alcoi 1263-1265, de 

Maria Àngeles Diéguez Seguí y Concha Ferragut. Los tres trabajos están 

dedicados todos ellos al estudio de este texto, por lo que tratan esa misma 

horquilla temporal. Pero además de estas obras monográficas dedicadas al 

tema, Els Llibres de Cort han sido utilizados por diferentes autores como 

complemento a sus estudios. Claros ejemplos son los ya mencionados La 

                                                           
16 Furs e ordinations fetes per los glosiosos reys de Arago als regnicols del Regne de 

Valencia, Valencia, Lamberto Palmart, 1482., ed. facs. Universidad de Valencia, 

Valencia, 1977. 
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Germanía de Alcoi y Alcoi durant el senyoriu de Frederic d’Arago, Compte de 

Luna: 1409- 30. 

El fondo documental de Cort del Justicia está formado por tomos anuales 

en los que se recopilan diversos documentos expedidos por el justicia o 

realizados durante el desempeño de su cargo. Como explica José Ramón 

Magdalena, nos “ofrecen de manera sistematizada el procedimiento judicial (…), 

desde el inicio de una causa hasta su resolución final”17. Son por tanto la 

documentación en la que se recogían los casos en los que el justicia había 

intervenido, con todo el proceso seguido, la sentencia decidida y su ejecución, 

así como los resultados de la misma. Debido a que tenían carácter de veracidad 

absoluta18, la información contenida en ellos ha sido recogida con mucha 

precisión y detalle, ofreciendo al lector una gran cantidad de datos sobre los 

acontecimientos que sucedían en la corte del justicia. 

Toda la documentación generada por el justicia durante el ejercicio de 

sus funciones fue recopilada tiempo después en varios tomos que recogen la 

documentación de un mismo año. Cada libro queda formado por entre 3 y 9 

mans19, está encuadernado en pergamino, y sus folios de papel tienen unas 

dimensiones de 30x22 cm. No se han conservado todas las mans de cada año, e 

incluso en algunos años solo nos han quedado algunos folios. A partir del tomo 

de 1449, en la mayoría de las mans, en el inicio de cada una de ellas, queda 

claramente indicado el número de man, los temas tratados en ella y el nombre 

del justicia que estaba al cargo cuando se escribió ese libro.  

Los folios están escritos en su anverso y reverso en la mayor parte de los 

casos, aunque algunos solo lo están por una de las caras, e incluso pueden 

encontrarse folios completamente en blanco. La numeración es doble. Por un 

lado en los anversos de las páginas hay una numeración romana que es 

contemporanea a la escritura de los documentos (lo cual se hace evidente por el 

hecho de que es a esa numeración a la que aluden los documentos cuando 

indican que el lector se dirija a una página concreta) y que se reinicia en cada 

ma. Por otro lado hay una numeración arábiga que numera cada una de las 

páginas. Está hecha a lápiz y es claramente posterior, muy probablemente 

realizada en el momento en el que se recopilaron los documentos en volúmenes, 

y que por tanto es común a cada tomo. Las páginas fueron rellenadas según iban 

                                                           
17 MAGDALENA NOM DE DEU, José R.; Judíos y Cristianos… Pág. 41.  
18 Ibid. 
19 Una ma estaba formada por cerca de 25 hojas de papel plegadas sobre sí mismas, lo 

que daba como resultado 50 folios. 
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ocurriendo los acontecimientos, de forma que en algunos casos entre un paso y 

otro transcurrieron semanas, e incluso meses, por lo que el contenido de un 

mismo caso no es necesariamente correlativo. Para no perderse siguiendo un 

proceso los scrivans apuntaban en que página y ma continuaba un caso, y en 

ésta se indicaba de que página y ma venía. También se encuentran insertas en 

medio de las páginas algunas cartas recibidas por la corte o notas que realizaba 

el scriva durante el desempeño de su trabajo. 

En general, el estado de los libros es excelente, salvo dos ejemplares que 

se encuentran practicamente destruidos, a falta tan solo de unas pocas páginas 

que se han conservado, y otros dos, que tienen algunas partes en mal estado, y 

han tenido que ser retirados de la consulta pública para evitar un mayor 

deterioro. Pero, a parte de éstos volúmenes dañados, la mayoría de la 

documentación está intacta. La tinta se ha fijado bien, lo que ha evitado 

emborronamientos, a la vez que no ha corroido el documento. La letra, en gótica 

cursiva, en algunos puntos es muy clara y precisa, mientras que en otros es 

menos legible, debido a que fue escrita con prisas y precipitación. Las 

abreviaturas son abundantes, pero en general de sencilla resolución. La lengua 

utilizada generalmente es el catalán, con la escepción de algunas cartas que se 

encuentran en latín. 

Hay una característica destacable, y que afecta a la profesionalidad de los 

scrivans de la corte alcoyana en este periodo (si bien parece ser la única nota 

negativa en su, por otro lado, impecable trabajo) y es el hecho de que en la gran 

mayoría de los casos en los que el scriva debería haber transcrito en el llibre 

algún tipo de certificado expedido por el justicia a una de las partes implicadas 

en los procesos, dicho certificado tan solo está enunciado, quedando luego un 

hueco en blanco en la página donde debería haber seguido, probablemente 

porque el scriva lo dejó anotado para transcribirlo más tarde, pero finalmente 

nunca lo hacía. 

Otra característica interesante es que en los tomos de entre 1416 y 1424 se 

pueden encontrar dibujos fruto de la mano del scriva Bernart Vilaplana, autor 

de dichos volumenes. 
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En cuanto a la estructura y características que posee el contenido de los 

libros, se puede apreciar una clara evolución de los mismos a lo largo de este 

periodo estudiado. En un primer momento en los volúmenes que comprenden 

los años de 1416 a 1433, se encuentran los libros escritos por el ya mencionado 

                  

 

      

 

Figura 1: Dibujos realizados por el scriva Bernart Vilaplana en els Llibres de Cort. 
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scriva Bernart Vilaplana. En ellos se puede apreciar que su trabajo, a pesar de 

ser eficiente, es escueto en muchos casos, limitándose tan solo a exponer los 

datos necesarios e imprescindibles para cumplir el cometido de cada uno de los 

apartados. Además, en cuanto a la organización y catalogación de la 

documentación, tan solo diferencia dos grupos de documentos, un bloque de 

condenas, obligaciones y emperoraments y luego otro bloque donde se incluyen 

todos los demás casos. También es en su obra en la que más documentos 

encontramos que fueron escritos con letra rápida y menos limpia. Por otro lado, 

hay que indicar que la mayor parte de las veces que esto ocurre es en los 

apartados dedicados a obligaciones y condepnas y que normalmente además del 

documento rápido luego hay una versión del mismo mucho más clara, limpia y 

ordenada, lo cual hace pensar que el scriva tomaba las notas pertinentes de 

forma rápida durante el proceso (versión en sucio del documento) y que 

posteriormente las transcribiría de nuevo ya de una forma más correcta (una 

versión en limpio).  

Los libros que comprenden las actas desde 1449 hasta 1457 son obra del 

scriva Pere Martí, y su etapa se caracteriza por una mayor limpieza del trabajo 

realizado, así como de un mayor desarrollo de los registros en el acta. Cada 

punto está más desarrollado y es más protocolario, lo cual nos proporciona una 

mayor información. Así mismo sus registros están mucho más y mejor 

organizados que los anteriores, creándose varias subsecciones diferentes, cada 

una con un tipo de documentación distinta, quedando las diferentes mans 

organizadas temáticamente, con sus contenidos agrupados por categorías, lo 

cual hace mucho más fácil su estudio y consulta. Esto es sin duda alguna un 

síntoma de la evolución y especialización que estaba sufriendo el sistema 

administrativo de la Corona de Aragón durante el siglo XV. 

Incorporados a ellos se puede encontrar la documentación llamada Llibre 

de Rebudes e Dates y llibres de clam i reclams. Se trata de libros de tipo 

contable que eran utilizados por la corte del justicia para llevar la cuenta de las 

cantidades percibidas por ella en concepto de las multas y de los pagos que 

debía realizar. Tan solo se han conservado para ésta época un Llibre de Rebudes 

e Dates, el de 1454, y dos Llibres de clams i reclams, de 1454 y 1456, insertados 

dentro de sus correspondientes Llibres de la Cort. 

Igualmente, en el Archivo Municipal de Alcoy se encuentran catalogados 

dentro de esta denominación de Llibre de Consells, una serie de documentos 

que llevan por título Llibre de consells, contes de clavari y altres actes dels 

magnifics jurats de la vila de Alcoy. Se trata de la documentación generada por 
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el trabajo dels jurats de la villa durante el ejercicio de las funciones de su cargo, 

ya sea sólo como jurados o actuando junto al resto del consell de la villa. 

El consell tenía atribuciones variadas en cuestiones de regulación y 

administración de la vida de los vecinos y habitantes de la villa. Es por ello que 

la documentación que figura en sus actas trata de una gran variedad de temas 

como eran la elección de los cargos municipales y nombramiento de oficiales 

auxiliares, gestión de la recaudación de los impuestos, organización y 

mantenimiento de las defensas de la villa, gestión y administración de las 

propiedades y servicios municipales, realización de inventarios de bienes de la 

villa, conflictos debido a la defensa de los intereses de la localidad y sus vecinos 

frente a otras poblaciones, la revisión de las cuentas anuales de la villa, etc. Esta 

documentación se encuentra recopilada en tres volúmenes, y abarcan 

cronológicamente desde 1411 hasta 1446, correspondiendo al primer volumen el 

periodo comprendido entre 1411 y 1428, al segundo entre 1429 y 1440, y al 

tercero entre 1441 y 1446. 

Los documentos están escritos sobre papel, con unas dimensiones de 

29x21 cm, y están encuadernados en pergamino. Casi todas las hojas están 

escritas por sus dos caras, y están numerados doblemente, con una numeración 

arábiga escrita en lápiz y que es de una época posterior. Una de ellas, situada en 

su esquina superior derecha, contabiliza las hojas, mientras que la numeración 

localizada en la parte inferior del anverso de cada página, contabiliza a estas 

mismas. El primer tomo tiene 353 páginas, el segundo 385 y el tercero 134. 

Al igual que ocurre con els Llibres de Cort de Justicia, el estado de los 

libros es, en general, muy bueno, aunque la gran degradación de una parte del 

segundo tomo  ha hecho que sea retirado de la consulta pública hasta poder ser 

restaurado. La tinta se ha fijado bien, lo que ha evitado emborronamientos a la 

vez que no ha corroido el documento. Igual que ocurre en els Llibres de la Cort, 

la letra, en gótica cursiva, es en ocasiones muy clara y precisa, mientras que en 

otras es menos legible. Las abreviaturas son abundantes, pero sencillas. La 

lengua utilizada generalmente es el catalán, con la excepción de algunas cartas 

que se encuentran en latín. 

Finalmente, bajo la nomenclatura de Llibre de Jutges Comptadors se 

encuentra en el Archivo Municipal de Alcoy lo que en realidad es una 

recopilación de los informes realizados por jutges comptadors en los que se 

auditaban las cuentas de los menores de edad que habían sido administrados 

por un tutor durante el periodo de su minoría. Dichos informes estaban 
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compuestos por una introducción en la que els jutges comptadors declaraban 

sus intenciones y presentaban a las partes involucradas en el proceso. En la 

segunda parte se exponían año tras año todos los gastos y ganancias que habían 

sufrido los bienes administrados, para luego presentarse un informe 

resumiendo la situación. Finalmente, el documento acababa con un veredicto 

dels jutges en el que declaraban si el tutor administró adecuadamente los bienes 

o fue negligente, y en éste último caso cual era la pena que debía abonarle a su 

antiguo tutelado para poder resarcir el daño que había causado a su hacienda. 

Desgraciadamente en el Archivo Municipal de Alcoy tan solo se han conservado 

tres de éstos informes. El primero de ellos data de 1451, y de él únicamente se 

conserva la segunda mitad, por lo que tenemos parte del informe de los gastos e 

ingresos, el resumen dels jutges y su sentencia. El segundo data de 1465, y 

aunque se encuentra fuera de la cronología estudiada, reviste interés para 

conocer mejor el proceso de la tutela de un menor, pues se encuentra completo e 

íntegro. El tercero, fechado en 1466, también está incompleto, aunque en esta 

ocasión solo disponemos de la introducción del informe y del inicio de las 

cuentas de ganancias y gastos. Al margen de estar incompletos dos de ellos, el 

grado de conservación de estos documentos es muy bueno, y se pueden leer con 

suma facilidad y claridad. Al igual que el resto de documentación están escritos 

en gótica cursiva, utilizando el catalán como lengua. Al tratarse de informes que 

luego eran entregados a la administración su presentación es clara y limpia. 

 

En cuanto al proceso de elaboración de la obra, el primer paso dado en 

nuestra investigación fue, lógicamente, la visita al Archivo Municipal de Alcoy 

para revisar los fondos de que disponíamos sobre el tema a trabajar. Una vez 

comprobado que la cantidad de documentación custodiada en el archivo era 

abundante y que la gran mayoría no había sido trabajada, ni mucho menos 

publicada, hubo que pasar a la selección del periodo de tiempo a investigar. Tras 

una revisión de la citada documentación, se comprobó que durante el reinado 

de Alfonso V el Magnánimo había abundancia de ella, lo cual, no solo permitiría 

estudiar adecuadamente la figura del justicia, sino que las particulares 

circunstancias por las que pasó Alcoy durante ese periodo lo convertían en 

objeto de un especial interés entre los años 1416 y 1458.  

Una vez seleccionada la horquilla cronológica en la que trabajar se 

procedió a la búsqueda bibliográfica relacionada con el tema. Mediante la 

lectura y estudio de la misma se pudo determinar en primer lugar el estado 

actual de la cuestión para poder continuar aquélla allí donde otros 
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investigadores la habían dejado. Para ello recurrimos a la consulta de 

monografías y artículos (todos ellos consignados en la bibliografía de ésta obra), 

que trataban de la organización local en la Edad Media y del ejercicio y reparto 

del poder urbano entre sus élites, tanto en Europa (especialmente en los 

Estados Italianos, en donde el fenómeno municipal era mucho más acusado) 

como en la Península Ibérica, en general, aunque poniendo especial énfasis e 

interés en la Corona de Aragón y en especial del Reino de Valencia. Igualmente 

procedimos a la búsqueda bibliográfica de todas aquellas obras que trataran del 

contexto histórico relacionado con el reinado de Alfonso V el Magnánimo, con 

especial interés en los trabajos referentes a los acontecimientos acaecidos en el 

reino de Valencia, y complementariamente todas aquellas obras referentes a la 

historia de la villa de Alcoy desde su configuración hasta el final del reinado del 

Magnánimo, como a las que describían la villa, su organización e 

infraestructuras durante esta época. Finalmente nos sumergimos en el estudio 

de las disposiciones de els Furs relacionadas con la figura del justicia de forma 

que nos proporcionara la información legal sobre ésta figura y sus funciones y 

competencias. Toda esa información nos permitió organizar la base intelectual 

sobre la que empezar a construir esta tesis. 

Una vez establecida una base bibliográfica sólida, el siguiente paso era el 

estudio de la documentación referida al tema. El trabajo comenzó por la 

transcripción20, lectura y comprensión de la información contenida en Els 

Llibres de Cort de Justícia, fuente principal de documentación. En ellos 

quedaba recopilada toda la documentación que generaba el cargo del justicia, 

por lo que facilitan abundante número de sentencias, correspondencia, 

desarrollo de diversos casos judiciales, etc. Por ello, para empezar el trabajo y 

                                                           
20 Los criterios seguidos en la transcripción de la abundante documentación utilizada 

han sido los de mantener la forma general en la que han sido escritos, pero 

incorporando los correspondientes signos de puntuación según los criterios de la 

gramática actual. Se ha optado también por resolver directamente las abreviaturas, 

normalizar el uso de mayúsculas y separar las palabras unidas, aunque no se han 

acentuado los textos. Las repeticiones y errores de palabras en el texto han sido 

omitidos y corregidos. Los textos documentales han sido citados entrecomillados y con 

letra cursiva. En aquellos casos en los que una o más palabras resultaban ilegibles, ya 

fuera por emborronamiento de la tinta, la existencia de manchas o el daño del 

documento, dichos huecos han sido marcados con “[]”, separados por un número de 

puntos suspensivos indicativos aproximadamente de la dimensión de la palabra o 

palabras. 
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saber exactamente a que nos enfrentábamos realizamos una regesta de cada 

documento, sometiendolos a un análisis histórico, de forma que supieramos con 

certeza y exactitud el tipo de información contenida en cada uno de los 

volúmenes que componían este fondo archivístico. Una vez regestada toda la 

información, y por tanto, teniendo ya conocimiento de la información de la que 

se disponía, así como de los temas y problemáticas que esta abarcaba, se 

procedió entonces a diseñar el esquema general del estudio.  

A la vista de cuanto antecede pareció que la investigación debía centrarse 

en la figura del justicia, ya que al ser el autor de buena parte de la 

documentación nos concedía una gran cantidad de información que podía ser 

utilizada para desarrollar una buena investigación factible dentro del tiempo 

disponible para llevarla a cabo. Fue así como finalmente el tema de la 

investigación quedó definido como el estudio de La corte del justicia de Alcoy 

durante el reinado de Alfonso V el Magnánimo (1416-1458). 

En función de ésta elección, toda la información, tanto bibliográfica como 

sobre todo documental, sería organizada en diferentes categorías temáticas, de 

forma que facilitasen el trabajo con la misma. Dichas categorías eran: 

La dedicada a “la corte del justicia”, en la que quedaron insertos todos los 

documentos que hacen mención a las condiciones, características o 

competencias del justicia u otros miembros de su corte, tanto de aquellos que 

conformaban la corte en sí como de aquellos que trabajaban para ella como 

personal auxiliar. 

En la categoría que denominamos “proceso judicial” se englobaron todos 

aquellos documentos en los que se menciona explícitamente, o en los cuales se 

puede observar implicitamente, las diferentes partes que componen un proceso 

judicial, así como la actuación tanto del justicia, como de las partes implicadas. 

En el tercer apartado, que denominamos como “acciones incoadas ante la corte” 

se contenían, todos aquellos documentos referidos a las demandas interpuestas 

por los vecinos y habitantes de la villa ante la corte. Esta sección se subdividió 

en otras dos. La primera de ellas estaba dedicada a las materias que caen dentro 

de la jurisdicción civil del justicia, y en donde encontramos agrupada por 

temáticas toda la documentación referente a deudas, protección del patrimonio 

familiar, derecho de sucesiones, protección de los menores de edad y 

discapacitados, y protección y defensa de la propiedad predial. La otra sección, 

dedicada a las actividades referidas a la jurisdicción criminal comprendía toda 
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la documentación relacionada con daños a la propiedad, robos y hurtos, 

agresiones, injurias, falsedad y delitos contra la honra.  

Debe advertirse que en toda esta información documental se puso 

especial énfasis en comprobar si lo dispuesto en la legislación vigente, els Furs, 

sobre los distintos temas a tratar, y lo que las actas de los procesos del justicia 

nos desvelaban eran concordes y por tanto en que medida los actos de la corte se 

ajustaban a derecho.  

 

Durante el estudio de las fuentes se fueron vislumbrando paulatinamente 

cuales podrían ser los objetivos que el trabajo debía alcanzar en su elaboración, 

de forma que, cuando la parte de investigación hubo concluido, los objetivos que 

se pretendían alcanzar con la obra estaban claros y definidos. El primero de 

ellos era, lógicamente, conocer en mayor profundidad la figura del justicia, 

estudiando su actividad en un ámbito concreto como era el de la villa de Alcoy, y 

comparándola con los datos de que disponíamos para otras poblaciones del 

Reino de Valencia, viendo cómo se desenvolvía día a día en el desempeño de sus 

funciones. Una de dichas funciones resultaba de especial interés, pues els Furs 

designaban al justicia como el defensor de los intereses de aquellos que estaban 

desamparados y no podían defenderse por sí mismos, otorgándole una serie de 

responsabilidades y competencias a este respecto. Con este estudio se podría 

constatar cómo se comportaba el justicia ante esos casos y si estaba a la altura 

de sus obligaciones en la defensa de los derechos de los menores de edad 

privados de la patria potestad, de los incapacitados o de las mujeres que veían 

peligrar sus recursos económicos por causa de terceros. 

Otro punto de estudio de gran interés era el referido a la capacidad del 

justicia para imponer su autoridad sobre aquellos que habían comparecido ante 

su tribunal. No solo al aplicar las sentencias que dictaba, sino también durante 

todo el proceso, pues a lo largo del mismo, debía dar órdenes e instrucciones a 

las partes implicadas, algunas de las cuales, en ocasiones, no tenían intención de 

actuar según sus dictámenes. Es así que, en este trabajo, tras estudiar los 

distintos procesos en los que participaban los justicias alcoyanos se trató de 

descubrir cuáles son los métodos y formas que utilizaban para lograr imponer 

su autoridad en su propio tribunal. 

Pero además pretendíamos lograr un conocimiento más profundo de 

aquellas personas que rodeaban al justicia, el cual, a pesar de ser un cargo 

unipersonal, se encontraba asistido, asesorado y acompañado por una serie de 
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personas que conformaban la institución conocida como corte del justicia, de la 

cual el propio justicia era coordinador y cabeza visible. Por ello se intentó una 

aproximación al conocimiento sobre los miembros de esta corte para apreciar 

sobre el terreno cuales eran sus funciones y participación real en los procesos, 

así como su influencia en el desarrollo de los mismos. 

Se ha pretendido también estudiar el propio desarrollo de los procesos y 

evaluar cómo se procedía a efectuar y desarrollar los juicios en la villa de Alcoy. 

Ello permitió comprobar cuál era el grado de aplicación, por parte de la corte del 

justicia, de las disposiciones marcadas en els Furs durante el desempeño de sus 

funciones, es decir, si los procedimientos eran los correctos, si las sentencias 

estaban acogidas a derecho, cómo se llevaba a cabo la ejecución de las mismas, 

etc. Es evidente que en els Furs pueden estar los fundamentos de la ley y ser su 

expresión teórica, pero es en las cortes de los justicias donde se constata su 

implantación práctica, y el grado de fidelidad con el que ésta se hacía, así como 

si los resultados obtenidos eran los que los legisladores habían esperado en el 

momento de elaborar els Furs. 

Pero además de investigar al justicia y su corte, este estudio pretende 

arrojar luz sobre otros aspectos tangenciales a ellos, de forma que nos 

permitiera tener un acercamiento hacía la sociedad alcoyana, pudiendo 

estudiarla desde el punto de la vista de la delincuencia. A través de las 

comparecencias ante el tribunal del justicia por parte de los vecinos y habitantes 

de la villa se puede conocer qué tipos de delitos se cometían en la población y 

con qué frecuencia, así como cuáles eran los más denunciados y cuales los 

menos, además de cuál era la reacción de estas gentes frente a la delincuencia 

que se propiciaba en su villa, indicándonos quienes acudían a la corte a 

denunciar, qué delitos se tramitaban a través de este organismo y como 

aceptaban las sentencias impuestas. Además, pudimos descubrir cuál era el 

comportamiento de los comparecientes ante la corte, y como llevaban su 

actuación durante un proceso judicial, es decir, su nivel de absentismo, como 

gestionaban sus argumentaciones, las defensas que se organizaban y como la 

parte contraria las trataba de desmontar, que pruebas eran presentadas, como 

actuaban los testigos ante el tribunal y como reaccionaban las partes ante las 

sentencias. 

Finalmente, un último tema que se reveló en el estudio de esta materia 

fue el de la violencia que era ejercida en las calles de una población de frontera 

como era la villa de Alcoy, y como las autoridades de la población lidiaban con 
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esa situación y de qué métodos se servían para poder atajarla e incluso 

suprimirla. 

Son por tanto varios los frentes a los que nuestra investigación se debió 

de enfrentar, para arrojar mayor luz sobre un tema aún poco conocido pero que 

resulta de gran importancia para la investigación medieval. El conocimiento del 

funcionamiento de los tribunales de justicia del medievo y el de los oficiales que 

los regían y administraban, así como de todos aquellos que con ellos 

colaboraban, responde a muchas cuestiones sobre el desarrollo de la vida en las 

localidades medievales. 

 

A resultas de todo ello la obra fue avanzando y quedando configurada en 

una serie de capítulos fundamentales: 

Se inicia la obra con una introducción donde se desarrolla una 

contextualización geográfica e histórica de la villa de Alcoy durante la época a 

estudiar, incluyéndose una descripción de su población y su término, un apunte 

demográfico de la villa, así como de las infraestructuras con las que contaba. 

Para cerrar el capítulo se exponen las circunstancias especiales y particulares de 

la jurisdicción ejercida por los señores de la villa a lo largo de estos años y muy 

especialmente su definitivo tránsito al patrimonio real. 

El primer capítulo está dedicado al estudio y exposición de la corte del 

justicia de la villa de Alcoy. En él se exponen y desarrollan todos aquellos cargos 

que conformaban dicha corte o trabajaban para ella, detallándose sus 

características, atribuciones y funciones específicas, pero haciéndose siempre 

especial hincapié en el cargo del justicia alcoyano. 

En el segundo capítulo se desarrolla el proceso judicial de los delitos 

incoados ante la corte del justicia, exponiéndose cada una de las fases de dichos 

procedimientos, así como sus posibles variaciones y especificaciones según la 

naturaleza del delito denunciado. Igualmente se estudian las atribuciones y 

recursos que durante el proceso la ley les otorga a las partes. 

Los capítulos tercero y cuarto están dedicados al estudio de los delitos 

pertenecientes a la jurisdicción criminal y civil, que fueron incoados ante la 

corte del justicia alcoyano durante el periodo a estudiar. Cada uno de dichos 

capítulos recogen los respectivos delitos propios de cada jurisdicción y cuál era 

la acción de la corte del justicia frente a ellos. 



25 

 

 

El quinto capítulo está dedicado a la exposición de la sociología del 

crimen en la villa de Alcoy, estudiándose que crímenes eran cometidos en la 

época estudiada, su frecuencia e incidencia en la sociedad alcoyana, así como la 

naturaleza y motivación de aquellos que los cometían, los delincuentes.  

El sexto capítulo es referido a la actuación del justicia frente a la 

delincuencia en la villa de Alcoy, estudiando cómo actuaba contra los 

delincuentes, como ejercía su papel de defensor de los desvalidos y como 

lograba imponer su autoridad sobre aquellos que recibían sus órdenes. 

El séptimo y último capítulo está dedicado a la exposición de las 

conclusiones de la investigación. 

Finalmente, para cerrar la obra, se incluyen una serie de Anexos con la 

intención de informar al lector de las fuentes documentales sobre las que se 

asienta la investigación. Su ubicación al final de la obra viene dada por la 

preocupación de no interrumpir la lectura del texto de la obra. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Alcoy: el medio físico, su término y condición fronteriza. 

Alcoy no existió como núcleo de población hasta el momento de la 

conquista cristiana por parte de Jaume I en 1245, año en el que se rindieron 

ante él las aljamas del sur de lo que sería desde entonces el Reino de Valencia21. 

Antes de esa fecha la región que luego sería el término de Alcoy estaba 

compuesta por una serie de alquerías rurales organizadas alrededor de un hisn, 

un punto fortificado que recibía el nombre de Alquy22, fortaleza que también 

daba nombre al territorio en el que se enclavaba y cuyas poblaciones estaban 

adscritas a él23.  

Pero tras la conquista, las autoridades cristianas decidieron emplazar una 

villa en la zona que permitiera un mejor control del territorio, así como de la 

ruta de Alicante, que daba acceso al Reino de Valencia desde el sur, en aquel 

momento territorio castellano, y la de Villena, que conducía a la ciudad de 

Xátiva24. El 11 de marzo de 1255 Jaime I en Xátiva hacía entrega a la villa de 

Alcoy del privilegio mediante el cual la constituía jurídicamente25. 

Según describe en su obra Josep Torró, “la orografía del término 

alcoyano viene caracterizada por un relieve de tipo estructural, escasamente 

afectado por la erosión y proclive a los grandes desniveles, de manera que las 

zonas planas son discontinuas y relativamente constreñidas”26. La depresión 

                                                           
21 TORRÓ ABAD, Josep. La formació d’un espai feudal. Alcoi de 1245 a 1305. 

Diputación de Valencia. 1988. Pág. 61. 

22 Ibid. Pág. 30. 

23 Ibid. Pág. 47. 

24 Ibid. Pág. 67. 

25 Ibid. Pag. 66. 

26 Ibid. 31. 
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queda situada entre las sierras de Carraspar al oeste y la de Mariola al norte y 

oeste, ambas de unos 400 a 500 metros sobre el nivel del mar. Es en ellas donde 

se concentra la mayor parte de las precipitaciones, lo que las convierte en las 

zonas de mayor extensión boscosa, con predominio de las coníferas, carrascas y 

tejos. Además la circulación de aguas subterráneas en la zona, combinado con la 

sedimentación de materiales permeables, como son los margos y las arcillas 

blancas, permiten la formación de los manantiales que tan característicos son en 

la zona27. 

La villa fue situada concretamente en el centro de la foia, en la zona 

occidental del término, en una lengua de tierra flanqueada por el río Riquer por 

la parte noroccidental y el Molinar por la oriental, convergiendo ambos ríos al 

final de la lengua. La zona donde se asentaría la villa se caracterizaba por poseer 

pendientes pronunciadas y contornos irregulares, de consistencia precaria28. 

Todos estos elementos geográficos dotaban a la villa de unas importantes 

defensas naturales. 

 

Con una extensión de 129,86 km2, el término de la villa de Alcoy se 

encontraba comprendido entre el de Bocairent al norte, el de Cocentaina al 

noroeste, el de Penáguila al oeste, los de Xixona y Castalla al sur y el de 

Banyeres al este.  

Este amplio territorio se encontraba dividido en diversas partidas rurales, 

que junto a la propia villa constituían todo el alfoz en el que Alcoy ejercía su 

jurisdicción, y del cual la villa se nutría. Dichas partidas rurales eran: Baladello, 

Barxell (en la que había un castillo que aún hoy se conserva), Barranco de la 

Batalla, Collado de na Beneita, Beniçaido, Beniata, Foia dels Berenguers, La 

Canal, Camí de la Canal, Cotes, Ginestar, Gormaig, Horta Maior, Barranc de na 

Lloba, Mariola, na Mascarella, Molinar (que comprendía todo el lecho de dicho 

río29), Ombria, Camí de Penáguila, Paella, Planet de les Inyes, Plans de la Canal, 

Polop (la más extensa de todas, surtida de abundantes massos30), Rambla, 

Riquer (comprendía el lecho de éste río hasta su unión con el Molinar), Salt, 

                                                           
27 Ibid. Pag. 31 y 32. 

28 Ibid. Pag. 67-68. 

29 BAÑÓ I ARMIÑANA, Ricard; Alcoi durant el senyoriu de… Págs. 197. 

30 Ibid. Págs. 198. 
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Font de la Salut, Barranc del Sint, Teixeda, Uxola (recibía su nombre del 

barranco con el que linda) y Xirivent. 

 

 

Figura 2: Plano del término de la villa de Alcoy y los de las poblaciones circundantes. TORRÓ 

ABAD, Josep. La formació d’un espai feudal. Alcoi de 1245 a 1305. Diputación de Valencia. 

1988. Pag. 104. 

La situación de la villa de Alcoy en la zona meridional del Reino de 

Valencia la transformaba en una población fronteriza con respecto a la Corona 

de Castilla (tanto por el este desde Villena, como por el sur, desde el Reino de 

Murcia a través de Alicante), convirtiéndose en un territorio susceptible de 

recibir incursiones o ataques en caso de conflicto con las poblaciones del reino 

vecino. Fue el caso de la realizada en territorio de Castalla, Biar y Alcoy por los 

habitantes de Villena como represalia por la incursión que la noche anterior 

habían realizado contra aquella población hombres de Xátiva y Ontenyent, con 

el apoyo de los alcoyanos y castallenses31. También se encontraba situada al 

alcance de las algaradas de almogávares granadinos, que en ocasiones se 

adentraban muy al norte del reino valenciano, como la perpetrada por un tal 

Tabata que dirigió cuatro compañías de jinetes que a principios de septiembre 

de 1422 atravesaron el término de Castalla, arribando desde Petrer, en dirección 

                                                           
31 Incursión de socorro de los alcoyanos para auxiliar a los de Ontinyent y Xátiva 

(A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 198-199). Véase nota 37. 
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a Alcoy32, o aquella, acaecida en 1420, de la que informaron las autoridades 

alicantinas33.   

Estas circunstancias obligaban als consells de estos territorios de frontera 

a poner en marcha y mantener infraestructuras defensivas y de control del 

territorio que les permitieran poder reaccionar y salir airosos de situaciones 

peligrosas. Uno de los principales sistemas de este tipo era el uso que hacía la 

villa de Alcoy de talayes y scoltes. Se trata de pequeñas patrullas armadas que, a 

pie o a caballo, recorrían y vigilaban el sector del término que les había sido 

asignado para protegerlo de agresiones armadas y proporcionar paz y seguridad 

a los territorios dentro del término de una población. Como su nombre indica, 

les talayes tenían el deber de detectar a los enemigos por medio de la vista y els 

scoltes utilizando el oído (lo que hacía que su tarea fuera desempeñada 

principalmente en las horas nocturnas). Estas patrullas se convirtieron en un 

elemento fundamental para la seguridad en las tierras fronterizas, donde el 

peligro para las personas y bienes era muy grande. Normalmente su número era 

bastante reducido, pero en tiempos de guerra, cuando las posibilidades de una 

invasión enemiga se incrementaban, els consells aumentaban en gran medida el 

número de sus talayes y scoltes convirtiéndolos en un pequeño regimiento que 

pudiera repeler un ataque enemigo. En el caso de Alcoy, gracias a la 

documentación, se conoce que, en los momentos de guerra, además de los 

puestos de vigilancia usuales del término, se montaban atalayas adicionales 

para aumentar la vigilancia. Así se desprende de una carta fechada el 19 de junio 

                                                           
32 Carta de aviso de incursión granadina (Ibid. Pág. 100). Véase nota 36. 

33 “Molt honorable monsenyor. Be crem recert a vostrs saviesa com lo consell esent 

vos present delibera que Jacme Gil, en Pere d’Alçamora, anaren a (…) e segons que en 

audiecia del consell es vengut que los moros de la vall de Seta ne de Travadell no volen 

fer ne contribuir en la dita fermança ans de tot en tot devengue aquella fer e atorgar 

per que lo dit consell considerant de no trametre negu aquí per parlar de la dita 

fermança com sia lo dit consell per via del quitament e obra de la font sia asats en 

grans despeces e mesions mayorment apresent present per aquest bullity que res mes 

en la terra del fet dels moros de Granada per letra que havem aguda de Alacant de 

ques ha cregut mesions de adobar de portes e murs ans mossen os pregam que sien 

alcuna manera havients nona certa que de continent nos ho trametesets a dirho 

venints ha vos e portats polvora pera bombardes car nosaltres la paguarem perque 

mossen vos plaria per vostra bondat haver vos per scusats car apresent lo dit consell 

no confiaria de res que los moros fesen nefaria apresent la dita fermança per les 

causes damunt dites e vos mossen nos benets guardar e dar que tal confiança ha lo 

consell de vos e ab tant mossen nostre senyor vos tinga en sa guarda e proteccio. 

Escrita en Alcoy a X dies de septembris any M CCCC XX. Los justicias, jurats e consell 

de la vila de Alcoy presents a vostra honor e servir” Ibid. Pág. 72. 
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de 1430, mediante la cual el consell de Alcoy decidió enviar a Berntho 

d’Alçamora como mensajero para entrevistarse con el Consejo del rey Alfonso V, 

que se encontraba por aquellos días en Valencia, y tratar sobre la posibilidad de 

aumentar el número de talayes y scoltes del término municipal por causa de la 

llamada guerra de Castilla que desde 1429 se venía librando entre ambas 

Coronas34.  

Esta realidad resulta clave en la configuración del carácter de las gentes 

que viven en estos territorios fronterizos, haciéndolo más duro, autosuficiente y, 

en ocasiones, violento. Ello marcará la forma en la que los habitantes de estas 

poblaciones resolverán sus disputas y conflictos privados, lo que resultará de 

gran influencia para el papel que el justicia, como máxima figura judicial en la 

población, ejercerá en la misma y sus gentes. Pero al propio tiempo la condición 

fronteriza también generaba unos mayores lazos de solidaridad tanto vecinal 

como entre poblaciones, las cuales se veían abocadas a una situación en la que o 

se ayudaban y auxiliaban unas a otras en momentos de peligro o sabían que se 

quedarían solas enfrentándose a una amenaza. Es por ello que cuando una de 

las poblaciones detectaba una potencial amenaza se apresuraba a poner en 

funcionamiento el sistema de aviso. De ello hay buena prueba en el Llibre de 

Consells de Alcoy en una carta que el justicia y jurats de Castalla le enviaron a 

los de Alcoy, el 6 de septiembre de 1422 informando de la ya mencionada 

incursión de moros granadinos dirigidos por Tabata, a través de Petrer, y del 

camino de Orihuela y que se dirigían hacía el territorio de Alcoy35. Se trata de 

una misiva corta, en la que se dan los datos mínimos necesarios para conocer el 

peligro: quien ataca (los moros de Granada dirigidos por Tabata), cuántos son 

los enemigos (4 compnayes) y por donde (la noche anterior, la del día 5, Tabata 

se encontraba en Petrer en dirección Alcoy, y, mientras, tres companyes 

                                                           
34 “Primo diumenge a XIX juny del dit any, los honrats justicia e jurats, e la major 

part del consell elegiren en misatger en Bertho d’Alçamora, per anar a parlar ab lo 

consell del Senyor Rey, qui era en Valencia, sobre posar scoltes e talayes per causa de 

la guerra de Castela, per ço com los de Planes noy volen pagar. Fou manat per lo 

consell fer li la carta infraseguent. E deu paguar en lo salari de la mensageria Alcoy, 

Cocentayna e Penáguila.” A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 78. 

35 “Als honrats los justicia e jurats de la vila de Alcoy. Honrats senyors certificam que 

per en Johan de Quesada alcayt de Petrer nos ha tramessa huna letra en quens 

certifica que Tabata e altres moros son estats en la horta de Petrer anit ques compta V 

dies de septembre e mes que per la via de Orihola que son entrats tres companyes per 

quens ne certificam quens guardets e quen façan asabentar a vostres conveyns e 

pagat al portador de la present. Item vos certificam que Tabata e sos companyons es 

cert que entrant vers vostra terra.” A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 100. 



32  

 

entraban por el camino de Orihuela). También se indica quien es la fuente de la 

información, en este caso Johan Quesada, alcaide de Petrer, así como el 

procedimiento a seguir tras la recepción de la carta, que es el de pagar al 

mensajero (pues sino no proseguiría su camino y las poblaciones siguientes no 

se enterarían del aviso) y enviarlo con el aviso a una de las poblaciones vecinas. 

Siguiendo estas instrucciones, el 7 de septiembre, el justicia y jurats de Alcoy 

enviaron una copia de esta carta a la villa de Penáguila36. A su vez sería 

obligación de la villa de Penáguila la de pagar al mensajero y mandarlo con el 

aviso a la siguiente localidad, hasta que la noticia se extendiera por todas las 

poblaciones, con el objetivo de que llegase a Xátiva donde el gobernador pudiera 

poner en marcha los sistemas militares de esta parte del reino.  

Pero esta colaboración no solo se limitaba a advertirse mutuamente de 

los peligros, sino que, de llegar el caso, se materializaba en el envío de auxilio 

militar cuando la situación lo requería. El ejemplo más claro de esta medida lo 

presenta nuevamente la documentación alcoyana en el Llibre de Consells. El 25 

de octubre de 1425 fueron enviados dos informes desde Alcoy, dirigidos al 

subrogat del lochtinent del gobernador, en Xátiva. Uno de los informes estaba 

firmado por Berenguer Boyl, capitán de la villa de Alcoy, y el otro por el justicia 

y els jurats de la villa, y en ellos se daba cuenta del desarrollo y resultados de la 

operación de apoyo y rescate que los vecinos de la villa habían emprendido el 

día anterior, acudiendo en socorro de una incursión formada por hombres de 

Ontinyent y Xátiva que se habían internado en el término municipal de Villena 

con la intención de recuperar un ganado que según ellos les había sido robado37. 

                                                           
36 “Molt honorables e savis senyors a la vostra saviessa certifficam que huy ha hora 

del sol post o quasi havem rebuda huna letra del consell de Castalla la qual es de la 

tenor seguent honrats senyors certificam que per en Johan de Quesada alcayt de 

Petrer nos ha tramessa huna letra en quens certifica que Tabata E altres moros son 

estats en la horta de Petrer anit ques compta V dies de septembre e mes que per la via 

de Orihola que son entrats tres companyes per quens ne certificam quens guardets e 

quen façan asabentar a vostres conveyns e pagat al portador de la present Item vos 

certificam que Tabata e sos companyons es cert que entrant vers vostra terra per que 

honorables senyors vos certificam de les dites coses axi placia a nosaltres certificar 

aquelles que entenents facen certificar scrita en Alcoy a VII dies de setembre any M 

CCCC XX II. Prests auran honor los justicia e jurats de la vila de Alcoy.” Ibid. 

37 “Al molt honorable senyor e car amich en Johan de Moreya subrogat de lochtinente 

de Governador. Molt honorable senyor de vostra saviesa he rebut una letra per la 

qual me pregats faça exir la mes gent que puscha de aquella vila per socorrer als 

homens de Ontinyent, los quals del terme de Villena han recobrat alguns bestiars 

quels havíen pres e que ixquesent vers la punta de Tibi e de Tuvesa. A la qual vos 

respongue lo proper passat dia ora de vespres sortint via fora vers les parts de la 
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Una vez obtenido el botín los valencianos regresaron de vuelta al Reino de 

Valencia a través de la Foya de Castalla. En respuesta a este acto los vecinos de 

Villena, dirigidos por un tal Pero Clova, salieron con hombres a pie y a caballo 

en persecución de los valencianos que huían con el botín. Cuando estas noticias 

llegaron hasta Alcoy, el justicia y jurats de la villa, decidieron salir en ayuda de 

sus convecinos, por lo que encargaron a Berenguer Boyl, capitán de la villa, que 

acudiera con hombres armados a ayudar a los de Xátiva y Ontinyent, decisión 

respaldada a la mañana siguiente (25 de octubre) por una carta del subrogat del 

lochtinent de gobernador, que les informaba de la incursión y de la necesidad de 

mandar hombres a vigilar los puertos de Tibi y Sanganela por si los hombres de 

Villena los atravesaban en persecución de los de Ontinyent y Xátiva. Siguiendo 

las instrucciones del consell, Berenguer Boil, junto al procurador Ramón 

Cardona, dirigieron a un contingente de vecinos que, abandonando la villa 

durante la tarde del día 24 lograron llegar a Ibi poco después de pasada la media 

noche. Pero cuando llegaron no encontraron ni rastro de perseguidores ni 

perseguidos. Es entonces cuando se enteraron de que, sabiéndose perseguidos 

por los de Villena, los hombres de Ontinyent y Xátiva tomaron el camino de 

Xexona, más largo, pero más seguro, y en aquellos momentos se encontraban a 

la altura de Torre de les Maçanes, pasado Xexona y por lo tanto ya a salvo. Por 

                                                                                                                                                                          
canal e certificats ço los homens de Ontinyent e de Xativa debien passar los bestiars 

que habien pres de homens de Villena per la foya de Castalla. Et que Pero Clova ab 

gent de cavall e de peu los hera exit al davant al alfar de Hibi ladonchs per servey del 

senyor Rey e honor del Regne E adjuntari de nostres vehins ab aquella mes gent que 

la vila se troba e aquells cars hixqui en vers aquella part de la canal e avui al loch de 

Ibi fou plegui ora del seny del ladre. Et ali fuy certificat ço los de Xativa e Ontinyent 

ab los sobre dit bestiar heren pasats del loch de Xixona anant avant vers la Torre de 

les Maçanes. Et sabut que lo sobre dit Pero Clova ab la sua gent sen era tornat a 

Villena yo acordi de tornarme a la dita vila en la qual fuy e ora de matines per que 

senyor la mia exida ne dels homens de aquesta vila a present sien de mes pus los de 

Xativa e Ontinyent ab los dits bestiars eren en segur. Et los de Villena sien cert 

tornats, serie dar emig a la gent scas profit. Item, senyor, huy mati es venguda nova 

que la gent de Villena sen ha portat una cabanya de cabrons de Foya de Heres, terme 

de Ibi de homens de homens donceys. Et mes eser los sobre dits homens de Villena al 

port de Bastoy son entrats certs homens a cavall e a peu dins nostre terme e an nafrat 

un hom de aquesta vila de que […..] mora. Et havien presos certs homens en les 

laurades e besties los quals se portaven. Et altres lauradors de la Foya de Polop tro a 

VIII persones sentint lo so de la via fora acorregueren al davant. Et levaren los los 

homens e les besties e prengueren los huy hom. Et corregueren detrás los altres tro 

aprop de Onil. Et per ço que sepiats ço que haven fet e que es seguit dins nostre terme 

vos avis de les dites coses Et sia deu vostra guarda En la vila de Alcoy a XXV de 

octubre. A vostra honor prest Berenguer Boyl.” Ibid. Pág. 198-199. 
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su parte, los perseguidores de Villena, al haber perdido a su presa habían 

regresado a su villa. Ante esta nueva situación Berenguer Boyl y Ramón 

Cardona reunieron a sus hombres, y juntos acordaron regresar a la villa de 

Alcoy, pues pensaban que nada iban a obtener de permanecer allí, y que con su 

actuación ya habían defendido el honor y los intereses del rey, el reino y sus 

convecinos. Sin embargo aquella resultó ser una decisión desacertada, pues el 

día 25 por la mañana los hombres de Villena cruzaron de nuevo la frontera con 

un contingente de jinetes y de infantes, irrumpiendo en el término de Ibi y 

tomando allí un rebaño de cabrones, así como algunos prisioneros, jóvenes y 

adultos, antes de penetrar en el término municipal de Alcoy y allí, en la zona de 

la Foya de Polop, tomar ganados y labradores que habían acudido a trabajar los 

campos esa mañana, llegando a herir a uno de ellos. Afortunadamente un grupo 

de otros ocho pudo dar la alarma antes de ser cogidos prisioneros, por lo que la 

mayoría de los hombres que trabajaban en el campo ese día pudieron correr a 

ponerse a salvo en Onil, mientras eran perseguidos por los de Villena, que aún 

capturaron a varios de ellos antes de alcanzar la seguridad de la villa38. Tras 

                                                           
38 “Al molt honorable mossen e de gran saviesa en Johan de Morera subrogat de 

lochtinent del Governador. Molt honorable nomsentor, de vostra saviesa havent rebut 

una letra huy a l’alba per la qual nos certificats com per correu haver sabut com 

homens de peu e de caval del Regne de Castela son entrats a la senyoría del senyor 

Rey per dafnificar los homens de Ontinyent e altres que ha cobrat los bestiars levats 

per los de Vilena del Regne d’Arago. Et per ço com nos dutats de algun inconvenient 

ques seguexqua en la gent e vasalls del senyor Rey nos pregats que per profit del dit 

senyor e  honor del Regne de fet trametese la mes gent que poguesse vers els ports de 

Tibi e de Sanganela com en aquells ports eren los sobre dits homens de Ontinyent ab 

los dits bestiars. A la qual dita letra vos responem que ja ahir ora de vespres nosaltres 

saben com Pero Chova ab alguna gent de caval e de peu eren exits de Villena per 

cobrar los bestiars quels homens de Ontinyent e altres los havien pres. Et venguda la 

via fora tots los que la vila se trobaren exqueren ab lo noble en Berenguer Boyl capita 

de aquesta vila e a Ramo Cardona procurador. Et anaren vers la Canal per on nos 

digen que amenaven los dits bestiars per socorrer a la gent de nostre Regne. Et 

plegarem tro a Ibi. E alli aturaren tro passada miga nit Et sabent nova certa com los 

de Xativa e Ontinyent ab los bestiars eren pasats de Xixona e fayen la via de la Torre 

de les Maçanes, que es via segura, e que los de Villena se tornaren. Et per tant 

acordant lo dit capita, procurador e gent de aquesta vila tornarse per que, nores, los 

de aquesta vila havent lo sentiment que devien del servey del senyor Rey de la honor 

del Regno no esperaren ajustarse, com per lo bon sen, entrar nostre spargits per lo 

terme. Mes aquells que si trobant de fet anaven per socorrer e ayudar a sos vehins e 

amichs, et ara lo exir sien de mes ab vostra honor parlant car com son certs que si 

vostra saviesa fos avisada de les coses sobre dites ans de vostre scrive aquell havie 

cestat al present. Item nores menys per los dits homens de Villena son fetes algunes 

novitats a nostre terme segons lo dit en Berenguer Boyl, capita nostre vos scriu agues 

nefrai Et si algunes coses per vostre provit poder complir com appellats Et pregam 
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esto, los de Villena invadieron el día 26 el término municipal de Biar. El consell 

de la villa al verse militarmente superado por los incursores remitió una misiva 

de ayuda a las poblaciones vecinas en las que solicitaba su socorro para repeler 

esta nueva invasión39.  

Pero además de esta colaboración esporádica y espontánea, en momentos 

de gran amenaza, como los que se vivieron durante la Guerra de Castilla, las 

poblaciones afines entablaban reuniones y realizan acuerdos con el fin de 

coordinar y organizar una defensa conjunta de sus territorios. Un ejemplo de 

gran relevancia de esto es la solicitud al monarca del permiso para la creación 

de un contingente de scoltes formado por soldados aportados por todas las villas 

de la Gobernación de más allá del Jucar y sufragados entre todas, mediante los 

cuales vigilar y proteger las tierras entre el Jucar y Alcoy40. 

                                                                                                                                                                          
deu vos conserve en sa gracia. En la vila de Alcoy dijous a XXV de octubre. A vostre 

profit apellats los procurador justicia e jurats de la vila de Alcoy.” Ibid. 

39 “Als molts honorables e savis senyors los justicies, jurats e consellers de les viles de 

Cocentaina e Alcoy. Molt honorables e molt savis senyors. La vila de Villena, molt 

injustament e sens raho alguna, ha comes fer nos marques de persones e bens de 

aquesta vila e per dapnificar nos fan e han fet gran ajust de gent de caball e de peu. Et 

per ço com no som en tant gran nombre de gents, ço ells havent seliberat de socorrer 

als vehins e amichs que en nostra necessitat nos subvinguen, en altra manera nons 

caldria exir de la vila. Per ques pregam, molt afectuosament, que ab mes gent que 

puxats nos vullats subvenir e socorrer en tal manera quens puxam defendre de 

aquelles e ofendrells. Et de ço que si deu fer lexa a vostra bona coneguda, et tendre vos 

ho en gran e senyalat carrech, ofefertents nos fer per vosaltres tals coses e maiors selo 

cars o requera. Et de vostra entencio placian rescrites vostres savieses, les quals Deu 

sia sa merce preserve en sanitat e vida. Scrita en Biar a XXVI de octobri de M CCCC 

XXV. A vosaltres honorables e plaets appellats justicia, jurats e consellers de la vila de 

Biar.” Ibid. Pág. 199. 

40 “Als molt honorables universes e sengles oficials de lochs de senyoria tinents de les 

viles de Biar, Castalla, Sexona, Banyeres o a lurs lochtinents, laquel la present 

pervendra e demostrada sia. A les vostres honorables savieses, e de cascu de nos 

certificam com per letres nostres siats stats certificats per rao de una letra qui nos 

havem rebuda del honrat en Ramo Cardona, com lo honorable gobernador atorgat 

licencia que les viles e lochs se puxen ajustar en locht cert per parlar e rahonar del fet 

dels scoltes, segons quen les dites letres, les dites coses son largament contengudes. E 

per aquesta raho lo consell de la vila de Alcoy en lo dia huy aia acomanat al honrat en 

Johan Avella, notari de Penaguila, que ell deja parlar e precitar ab vosaltres del fet 

dels dits scoltes e d’altres coses ço tants en profit e utilitat de les dites viles e 

universitats sobre lo fet del ajust qui les dites viles e lochs an a fer. Per tal a nosaltres 

plaura donar fer e creenxa a tot ço que lo dit Johan Avella vos explicara de part del 
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Los flujos poblacionales. 

Con motivo de tasar la contribución que cada población del Braç Reial 

debía aportar a los 106.000 florines que las Cortes celebradas entre 1437 y 1438 

habían decidido donarle al monarca para sufragar sus empresas 

mediterráneas41, en febrero de 1439 el rey de Navarra escribió una carta dirigida 

a la ciudad de Xátiva y a las villas de Ontinyent, Cullera, Corbera, Alcoi, Biar, 

Bocayrent, Penáguila y Caudet, en la que les informaba que había elegido a dos 

comisarios, Micer Nicolau Figuerola, doctor en leyes, de Morella, y Nicolau de 

Reus, de Castellón, para que llevasen a cabo un recuento real y actualizado de 

los fuegos que había en esas poblaciones así como en la ciudad de Orihuela y el 

resto de universidades del Braç Reial, de forma que el donativo de los 106.000 

florines que debía aportar dicho braç fuera repartido equitativamente entre 

todas las poblaciones que formaban parte de él42. Estos comisarios escribieron y 

                                                                                                                                                                          
consell de la dita vila. Dati Alcoy XXIII die marcy anno anativitate domini M CCCC 

XX quatro.” Ibid. Pags. 182-183. 

41 IRA JÓDAR, Antonio J; La financiación de las empresas mediterráneas de Alfonso 

el Magnánimo. Bailía General, Subsidio de Cortes y Crédito Institucional en Valencia 

(1419- 1455). Corona y Real patrimonio en Valencia en la baja Edad Media. Fundación 

Caja Madrid. Julio 2003. Pag 714. 

42 “Als molt honrats los jurats de la vila de Alcoy o lurs lochtinents. En Nicolau 

Figuerola, doctor en leys e en Nicolau de Reg, mercader, jutges comessaris e 

execudors per lo senyor Rey de Navarra, Lochtinent General del molt alt senyor Rey, 

delegats e assignats a fer la dinumeracio dels fochs o casats de les ciutats de Xátiva, 

Oriola e altres viles e lochs del braç o stament Real del Regne de Valencia, vers 

aquella partida segons que de la nostra comessio o delegacio consta ab nostra o 

provisio del dit senyor Rey, lochtinent General patent en per apar scrita subsignada 

de propia ma del dit senyor, e en lo dors de aquella ab lo segell secret del dit senyor en 

cera vermella empromptat segellada (…) Com lo dit senyor Rey, lochtinent General, 

ab digesta e madura delliberacio haia provehit, ordenat e manat, que los fochs o 

casats de les dites ciutats de Xativa, Oriola e de ler viles termans contribucio e lochs 

del dit braç o stament real del dit Regne sien comptats per ço que lo donatiu dels CVI 

milia florins fet en les corts presidides per lo dit señor en la ciutat de Valencia 

celebrades sia egualment compartit entre les ciutats, viles e llocs del dit braç o 

estament Real dins los de llur contribucio, compten e dinumeren be, lealment, 

complidament e verdadera tots los fochs o casats axi de juheus e moros com de 

xristians, que serán atrobats dins cascuna ciutat, vila o loch, terme e contribuciode 

aquell o aquella. De aquells empero lochs qui ab les ciutats, viles e lochs del dit braç o 

stament Real son tenguts e deven contribuir e pagar. Et de la dinumeracio e compte 

que fet hauran trameter a nosaltres en la present ciutat de Valencia, certificacio 

autentica sia fahent, closa e segellada. E aquells dits jurats qui la computacio feta 
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enviaron carta a dichas poblaciones en las que les indicaron que, en el plazo de 

diez días desde la recepción de la misiva, debían enviarles el registro de cuantos 

fuegos había en ese momento en su población43. En consecuencia, los jurados 

alcoyanos Vicent Gil y Andreu Eximeno, junto a Pasqual Margalit, notario de la 

villa, llevaron a cabo el recuento de los fuegos de la universidad de Alcoy, 

resultando tener 270 fuegos, de los cuales 8 eran de pobres y miserables que no 

contribuían en ningún tributo y 4 de gente que vivía esporádicamente en Alcoy y 

en otras poblaciones, además de 6 fuegos de moros, los únicos de la villa, en la 

partida de Barxell44. Según los cálculos de Ricard Bañó, cada casa o fuego 

                                                                                                                                                                          
hauran, juren e presten jurament, cascuns en sa universitat, en poder de son notari e 

scriva, quel compte e dinumeracio per ells feta es bona, complida, verdadera, bo, 

complot e verdader, sens frau o simulacio alguna. (…) Per tal volents les dites coses 

esser deduides a effecte e execucio vos dehim e manam (…) que dins X dies 

comptadors apres que la present vos será demostrada contets cascuns de vosaltres los 

fochs de vostres universitats e dells termens e contribucions de aquelles e tral lo dit 

compte en la forma desus dita (…)” A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Págs. 349- 

350. 

43 Ibid. 

44 “Als molt honorables e molt savis senyors micer Nicolau Figuerola, doctor en leys, e 

en Nicholau de reg, mercader, jutges, comessaris e execudos per lo senyor Rey de 

Navarra, Lochtinent General del molt alt Senyor Rey, delegats e assignats a fer la 

dinumeracio dels fochs e casats de les ciutats de Xativa, Oriola e altres viles reals (…). 

Yo Pasqual Margalit, notari, vehi de la vila de Alcoy e scriva en lo present any del 

consell de la dita vila, certifich que disabte a set dies de març del any de la nativitat de 

nostre Senyor M CCCCº XXXº VIIIIº per en Bernart Algorfa, porter, ffon presentada 

una letra liberta ell dos de aquella, sagellada ab dos sagells, donada en la Ciutat de 

Valencia, a xxvi de febrero del present dit any, als honrats en Vicent Gill, notari, en 

Gines Ayç, a Andreu Eximeno, jurats de la dita vila en lo present any, los quals 

reberen la dita letra ab aquella honor e reverencia ques pertany. En apres diluns a 

VIIIIº de març del dit any, los dits honrats jurats, per cumplir e enseguir la dita 

vostra letra, faen scrivir a mi, dit notari, tots los fochs que son atrobats en la dita vila, 

que son en nombre de doents setanta fochs, dels quals he rebut sagrament sobre los 

Sants Quatre Evangelis de les mans dretes de cascuns de aquells corporalment tocats, 

que be e lealment han fet lo dit compte dels fochs de la dita vila, dels quals fochs son 

les dues parts del molt alt senyor Rey e contribuixen ab lo braç Real. Et la terça part 

es de la reverent senyora abadesa de les sors menors de la ciutat de Xátiva per indivis 

e per la dita tercera part contribuixen ab lo braç eclesiastich. En los quals doents 

setanta fochs ni ha quatre fochs que no son nostres vehins, e un temps del any stan en 

esta vila, e altre temps del any en altres viles e lochs. Et huyt fochs que son pobres que 

viuen tanpsolament que no aures en lo mon, ne paguen morabati, ansa n ha viure del 

bacy dels pobres. Axi mateix vos certifich com, per los dits honrats jurats mes stat 

notificat, sots virtut del dit sagrament, que dins lo terme de la vila de Alcoy, ha una 

alquería apellada Barxell, en la qual ha sis fochs de moros, los quals son les dues parts 
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representaría en el Alcoy de aquella época unos tres habitantes, más o menos45, 

lo que daría una cantidad de unos 810 habitantes. Anteriormente, en 1420, 

también con motivo del pago de la tasa correspondiente a la donación que las 

Cortes le hicieron al rey Alfonso, la villa de Alcoy notificó 277 fuegos, que 

pasaron a ser 270 en el recuento de 142646. 

 Estas cifras nos hablan de un estancamiento demográfico de la villa de 

Alcoy que no se verá superado hasta años después de que finalizase el periodo 

estudiado. Tal tendencia se encontraba encuadrada dentro de la que se vivía por 

entonces en el marco general del Reino de Valencia, donde las dificultades y 

desastres de finales del siglo XIV (hambrunas, la Guerra de los Dos Pedros, la 

Peste Negra…) habían causado una profunda herida en la demografía de la 

región, la cual era más profunda entre los territorios fronterizos, como la villa de 

Alcoy. Estos territorios, debido a su peligrosidad, eran lugares poco atractivos 

para habitar. Así lo demuestra el hecho de que los nuevos vecinos que acudían a 

la villa desde otras poblaciones, y de los cuales conocemos su procedencia, 

solían ser Agres47, Cocentaina48 y Xexona49, es decir, de otras poblaciones de 

frontera.  

Sin embargo, resulta de gran interés el hecho de que frente a los siete 

habitantes de la villa (y, presumiblemente sus familias con ellos) que, entre los 

                                                                                                                                                                          
del dit senyor Rey. Et la tercera part de la dita reverent senyora abadessa, segons 

dessus los quals los dits jurats bolien fer pagar los dits moros, et lo batle de la dita vila 

ha contrastat que no paguen en la tacha del dit senyor Rey. (…)” Ibid. Págs. 351 

45 En su obra sobre Alcoy en tiempos del Conde de Luna (Págs. 215-216), Ricard Bañó 

calcula este coeficiente de 3 alcoyanos por fuego (realmente se trataba de 2,79 

habitantes por fuego) utilizando los datos de un impuesto recolectado en 1426 entre 

todos los habitantes de Alcoy mayores de 5 años, que resultaron ser 725 8ª los que 

sumara unos especulativos 25 habitantes menores de 5 años), que combinado con el 

resultado de otro taxa recogida al año siguiente en la que debían pagarse 8 dineros por 

cada casa, recaudándose 180 sueldos y 4 dineros, lo que ofrece el resultado de 270 

fuegos, al dividir una cantidad por otra se obtiene el susodicho coeficiente de 2,79 

habitantes por casa. 

46 BAÑÓ I ARMIÑANA, Ricard; Alcoi durant el senyoriu... Pág. 215. 

47 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 55. 

48 A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 24. 

49 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 77. 
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años 1418 y 1446, la abandonan para marcharse a vivir a otras poblaciones50, 

son treinta los que solicitan avecindarse en ella51. Pero estas cifras no deben 

llevar a engaño. De estos treinta nuevos vecinos tan solo de diecisiete 

conocemos el lugar de procedencia, y de ellos doce (lo que supone la gran 

mayoría) ya eran habitantes de la villa antes de avecindarse, es decir que eran 

gentes que ya llevaban tiempo viviendo allí, y ante la perspectiva de seguir 

manteniendo esa situación decidieron completar el proceso de residencia y 

pasar a disfrutar de los derechos que ser vecino de Alcoy les ofrecía. Así queda 

confirmado por el hecho de que cinco de ellos se avecindaron aprovechando los 

privilegios ofrecidos por el conde de Luna en una campaña de captación de 

nuevos vecinos para la villa que desarrolló desde 1423 hasta su destitución en 

1430, siendo los únicos que se avecindaron durante ese periodo52. Por lo tanto, 

la escasa afluencia de nuevos vecinos a la villa durante un periodo de tiempo tan 

largo como son 30 años, sumado al hecho de que muchos de ellos ya habitaran 

la población y a que el Conde de Luna pusiera en marcha una política de 

atracción de nuevos pobladores (prueba de que la villa necesitaba aumentar su 

población), indica que la villa de Alcoy no era un destino especialmente buscado 

por las gentes de fuera. Pero el hecho de que tampoco fueran muchos los que la 

abandonaban y que la población se mantuviera estable durante este periodo 

también indica que era un sitio en el que se podía vivir medianamente bien. 

Para avecindarse en una nueva población, y así poder disfrutar de todos 

los derechos de sus vecinos (“ques alegras de les franqueces que la vila ha axi 

com tots los altres vehins53”), a la vez que se contribuía a la comunidad con 

todos sus deberes (“era apellat de contribuir ab los vehins de la vila de Alcoy e 

de pagar en tots los carechs que los altres vehins de la dita vila54”), el 

                                                           
50 Ibid. Págs. 96 y 144. A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Págs. 126, 155, 274 y 313. 

A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 27V. 

51 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 55, 62, 65, 66, 77, 94, 95, 116, 117, 129, 144 

y 328. A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Págs. 15, 24,115, 24, 115, 120, 126, 155, 

183, 296 y 372. A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Págs. 36R, 36R, 36V y 62R. 

52 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 116, 117, 129, 327 y 328. A.M.A. Llibre de 

Consells 1428- 1440. Pág. 15. 

53 “En Johan Ferrandiz, vehi de la vila de Cocentaina, se havehina per vehi en la dita 

vila d’Alcoy, e ques volia alegrar deles franquees de la dita vila. E los jurats aceptaren 

lo dit en Johan per vehi, e aquels playa ques alegras deles franquees que la vila ha, axi 

com tots los altres vehins.” A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 24. 

54 Ibid. Pág. 115. 
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interesado debía comparecer ante els jurats de la población y solicitar el 

avecindamiento, jurando defender los privilegios y franquezas de la población y 

entregándoles la carta de franqueza que recibió en la localidad de la que fue 

vecino hasta ese momento. Esta carta será rota por els jurats, como símbolo de 

rotura definitiva del lazo que unía a ese individuo con su antigua población, 

para después pasar a hacerle entrega de la carta de franqueza de la nueva. 

Seguidamente, en el caso de que el nuevo vecino no hubiera notificado a las 

autoridades de su localidad de procedencia que quería desavecindarse de ella, 

els jurats le transmitirían una carta a los de aquella población informándoles de 

que ahora lo era de la nueva población y que lo tuvieran por tal55. 

Todo este proceso quedaba registrado en el Llibre de Consells de la villa, 

siendo tachado posteriormente en el caso de que el nuevo vecino decidiera 

desavecindarse, incluyéndose debajo de su avecindamiento su 

desavecindamiento. 

 

Figura 3: Avecindamiento y posterior desavecindamiento de Bonamat Aliaga. A.M.A. Llibre de 

Consells 1428- 1440. Pág. 155. 

                                                           
55 “Als molt honorables senyors justicia e jurats e tinent loch de senyoria de la vila de 

Agres de nos los jurats de la vila de Alcoy salut e honor, com dies ha que Johan 

Viciano, fill den Ramo se sia fet vehi nostre et en lo dia de hui lo dit en Ramo se sia 

avehinat per tal la nostra honrada amistat en deure de justicia requerem e de part 

vostra afectuosament pregam que als desus nomenats aiats per vehins nostres et no 

aiats vehins los anats per recom anats en manera que nols sia feta alguna distreta o 

violencia Et facet ço que denots e nos granaos ho em molt per fernos fer semblants 

coses e mayors. Dati Alcoy XXIII die juny anno anativitate domini Mº CCCC XVIII.” 

A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 55. 
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En el caso de que lo que se pretendía era desavecindarse, como ya se ha 

visto, se podía acudir directamente als jurats de la nueva población y, al 

solicitar el avecindamiento, pedir que ellos también gestionaran su 

desavecindamiento de la antigua localidad. Pero también se podía acudir als 

jurats de la población que se quería abandonar para informarles de dicha 

circunstancia56, y entonces se les hacía entrega de la carta de franqueza que lo 

acreditaba como vecino de la población, y ellos la rompían, indicando así que 

dejaba de ser vecino de allí. Resulta muy interesante el caso concreto de 

Blanqueta, esposa de Pere d’Alçamora, que se desavecindó de Alcoy para 

avecindarse en Penáguila pues, cuando se lo notificó a los jurados, éstos le 

dijeron que aceptaban su desavecindamiento, pues no tenían poder para 

obligarle a quedarse57. 

 

Infraestructuras de la villa. 

La villa de Alcoy, como cualquier otra población, contaba con toda una 

serie de infraestructuras que cubrían las necesidades de sus vecinos y 

habitantes. La documentación indica que la villa disponía de hornos, herrerías, 

almazaras, molinos, tanto traperos como harineros, hostales, un hospital y un 

burdel situado extramuros58.  

Las infraestructuras religiosas con las que contaban los habitantes de 

Alcoy consistían en tres iglesias y un convento de la orden de los Agustinos. 

Dicho convento fue construido, utilizando como base una antigua fortaleza, por 

                                                           
56 “Davant l’honrat Andreu Eximeno, jurat de la vila de Alcoy en lo present any, 

comparech en Guillem Graus, dix que d’aci avant nol aien per vehi de la dita vila come 

ell sen vulla anar en altre loch.” A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 313. 

57 “Die jonis tercia die octobri, anno a nativitate domini Mº CCCCº tricésimo séptimo. 

Davant los honrats en Ramon Valls, en Jacme Lorent, jurats de la vila de Alcoy, 

comparech la dona na Blanqueta, muller sia del honrat en Pere de Alçamora, dient 

que com ella tro al jorn de huy si astada veyna de la vila de Alcoy, e aja contribuit 

com a veyna de la dita vila si e segons los altres veyns.  Per tal dix que del present dia 

avant no la ajen per veyna, com no entena a estar en la dita vila com jas sia aveynada 

en la vila de Penaguila. E los dits honrats jurats dixeren que pus no volia eser veyna 

de la dita vila que no lay podien tenir per força que a son plaer fos.” Ibid. Pág. 274. 

58 Durante un breve tiempo se situó dentro de los muros de la villa, pero en agosto de 

1433 el consell decretó que Guillem Guaytes, dueño del negocio, debía volver a 

instalarlo extramuros bajo pena de incurrir en multa de 60 sueldos. A.M.A. Llibre de 

Consells 1428- 1440. Pág. 138. 
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orden testamentaria de Margarida de Lauria y Entença, la hija de Roger de 

Lauria, en el año 133659. Debido a su naturaleza fortificada y al muro de 

cuarenta palmos de amplio que lo rodeaba, en caso de necesidad podía actuar 

como edificación defensiva de la villa, siendo considerado por los alcoyanos 

como el castillo de Alcoy60. En cuanto a las iglesias, éstas eran la del propio 

convento, la iglesia de Sant Jordi, consagrada en noviembre de 144261, y la de 

Santa María, que fue la iglesia principal y más importante de la villa desde la 

fundación de ésta hasta el abandono del edificio en el siglo XVIII62, siendo el 

lugar de celebración de los actos más solemnes de la población, así como el 

lugar en donde se reunía el Consell General de la villa y en donde los distintos 

oficiales juraban sus cargos.  

La villa completaba sus defensas con un lienzo de murallas que rodeaba 

el núcleo urbano y que contaba con cinco portones de acceso (Riquer, de la 

Plaça, de Penáguila, del Castell y de Sant Agustí)63, así como con una serie de 

torres defensivas. El mantenimiento y reparación de estas infraestructuras 

defensivas corría a cargo del consell, para lo cual se invertían las ganancias 

obtenidas por la percepción de determinadas multas y de algunos impuestos. 

Sin embargo, y a pesar de esto, el adecuado mantenimiento de estas 

fortificaciones, azotadas por los elementos y la intemperie, era extremadamente 

cuantioso, y normalmente las cantidades disponibles no solían ser suficientes 

                                                           
59 BAÑÓ I ARMIÑANA, Ricard; Alcoi durant el senyoriu... Pág.. 188-189. 

60 Ibid. Pág. 191. 

61 “Molt Reverent Senyor. A la vostra senyoria certificam e suplicam, umilment en 

quant podem, que pux a Deus a plagut que son vengut en aquestes parts e son tant 

prop quens placia fer nos tanta gracia e merce de venir en aquesta vila diumenge 

primervinent e confermareu molta gent quey roman per confermar car lo poble es 

gran e vos señor fos hi en dia faener e pastors e altres gents resten que no son 

confermades. Aximatex si plau a Deus quey veniu, nos consagreu una esglesia de Sent 

Jordi, ítem una campana nova que tenim, que no es consagrada. E si cas es que vostra 

no pren plaer de venir, que almenys no doneu licencia que en la dita esglesia se digua 

missa e XXXX dies de perdo a tots aquells qui serán a la missa e aquells quey faran 

almoyna. Mas si a la vostra senyoria plau vos hi vendreu car tots los justicia, batle e 

jurats vos ne suplicam ens ne fareu singlar gracia e merce que vos en tot cas vinguau 

e abtant lo Sant Speriteit vos conserve en sa gracia e amor. En Alcoy, lo segon dia de 

noviembre. Dacets fe e creença al portador de la present di ço queus dira de part 

nostra. Vostres humils servidors, quis encomanen a vostra senyoria, los justicia, batle 

e jurats de la vila de Alcoy.” A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 1.  

62 BAÑÓ I ARMIÑANA, Ricard; Alcoi durant el senyoriu... Pág. 185. 

63 Ibid. Págs. 201-204. 
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para asegurar su adecuado estado. Además, éstas fortificaciones eran solo una 

prioridad cuando los habitantes de la villa se sentían amenazados, en caso de 

guerra o incursiones, pero durante los periodos de paz, al no sentirse en peligro, 

nadie veía como una necesidad importante que las defesas se encontraran en 

perfecto estado. Es por ello que en muchas ocasiones las fortificaciones no 

recibían las atenciones adecuadas, y tan solo cuando se percibía alguna amenaza 

externa las autoridades se preocupaban de revisar los daños y apresurarse a 

repararlos. Para evitar esto existía un procedimiento que consistía en cederles a 

particulares la posesión de las torres, pudiendo usarlas como gustaran mientras 

que las mantuvieran en buen estado y la villa pudiera hacer uso de ellas en caso 

de necesitarlas. De estas cesiones la documentación arroja varios ejemplos. Así 

se puede ver la realizada por parte del consell a Ramo Canto, vecino de Alcoy, de 

una torreta que se encontraba enfrente de la casa de éste, y que estaba 

abandonada. En el documento se especifica que la transacción se llevó a cabo 

por temor a que la torre quedara en estado ruinoso, de forma que Ramon Canto 

debía mantenerla en buenas condiciones, y la villa se comprometía por su parte 

a solo requerir su uso de forma puntual en caso de necesidad64. Otra de estas 

cesiones es la de la torre del mirador a Berenguer Guaytes, por los mismos 

motivos que la anterior, aunque en este caso no solo debío limitarse a 

mantenerla en buen estado, sino también a reconstruir la cubierta de la torre 

que en ese momento era inexistente65. A un acuerdo similar llegó el consell con 

Johan Sempere, al que se le cedió la torre del Portal de Riquer con la condición 

de que la mantuviera cubierta en torre y portales, y que no dejase que se 

                                                           
64 “Die martis XXVIII septembris anno a nativitate dominni M CCCC XVII. Los 

honrats en Feliu Domenech, justicia, en Bernart Llorent, en Guillem Forner, en 

Bernart Jover, en Jacme Irles, jurats de la vila de Alcoy, attenent que en lo muralla de 

la dita vila ha una torreta descoberta e ha rich de venir amenys e que la vila no na 

ben algu per tal donaren e establiren aquella la qual es davant les cases o alberchs del 

Ramo Canto, ora lo qual del dit en Ramon Canto, en axi que ell sia tengut fer poçol o 

trospal en aquella e tenir aquella en condret. Et fahent aço demanaren lay aver tenir 

e poseir ell e los seus, et que jamas no li sera tolta si donchs per als o necessitat de la 

vila no era presa. Et lo dit en Ramo Canto rebe en si la dita torree e promes servar e 

complir les ditas coses.” A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 41 y 42. 

65 “Die mercury X die mardi anno a nativitate domini M CCCC XVIIII fou stablida la 

torre que tenia n’Esteve de Bezinar prop lo mirador per los honrats en Loys 

d’Alçamora en Pere Spinos en Bernart Valls, jurats de la vila de Alcoy an Berenguer 

Guaytes, vehy de la dita vila la qual promes tenir aquella en condret milorada e no 

pigorada e obliga sos bens e promet cobrir aquella sots tal condicio que la puxa 

vendre a qui voldra pere romanint lo anpriu a la vila axi com es acostumat.” Ibid. 

Pág. 65. 



44  

 

dañasen las paredes que la unían a la villa. Además tendría que poner un porche 

de tejas en el patio, para lo cual se le concedío un tiempo máximo de un año66. 

Finalmente, el 15 de enero de 1425, cuando comenzaba a cristalizar el conflicto 

entre las Coronas de Castilla y Aragón y se empezaba a perfilar el estallido de 

una guerra entre ambos territorios (que sin embargo finalmente se retrasó hasta 

1429), Vicent Gil, lugarteniente del justicia de la villa de Alcoy, junto als jurats 

Ramon Valls y Guillem Greus, hicieron una inspección de las torres de la villa 

para comprobar su estado. En su informe aludían a cinco de ellas, cada una en 

tenencia de un vecino: la torre de Antoni Perez (llamada del Arenal), la de 

Domingo Botella, la de la dona Miralles (que se trata de la de la Puerta de 

Penáguila) y la de Jacme Marroquí67. Desgraciadamente este acuerdo no 

                                                           
66 “Die mercuri tercia die febrari anno a nativitate domini M CCCC tricesimo quarto. 

Presents los honorables mossen Jacme de Malferit, cavaller lochtinent de Governador 

deca lo Riu Xuquer, notari Johan de Galcera, doctor e asesor seu, los honrats en 

Bertho Guaytes, justicia de la villa de Alcoy, en Pasqual Soler, en Nadal Marti, lo 

discret en Vicent Gil, notari, jurats de la dita vila, establiren la torre del portal de 

Riquer ab un pati apres an Johan Senpere, vehy de la dita vila, en esta mana quel dit 

en Johan sia tengut tenir la torre cuberta d’alt e los portals. En pero si dany se fa a les 

parets que siparen la vila. Et en lo pati que sia tengut lo dit en Johan fer hun portche 

carasol atinent del mur cubert de teula. Et en esta manera promes lo dit en Johan fer 

lo porche de huy en hun any, sots obligacio de sos bens.” A.M.A. Llibre de Consells 

1428- 1440. Pág. 151. 

67 “Die lunç XV die januari anno anativitate domini M CCCC XX quinto los honrats en 

Vicent Gill, notari, lochtinent del honrat en Ramo Canto, justicia, en Ramo Valls, en 

Guillem Graus, jurats en lo present any, anaren per veure e regonexer les torres de la 

dita vila per veure e regonexer en quin punt staven per raho del bolity de la guerra. 

Et primerament veren e regonegueren la torre de Jacme Marroqui e atrobaren quey 

feya fer una escala per amuntar al terrat desus, e que en les arcades de en mig de la 

torre fa a cobrir de nou en manera que les gents asi puxen anar o pasar. Ço es des 

arcades e aquelles adobe be en manera que les dites gents si necesaria ne puxen 

pasar. Et denegut dos entrades per agues son descubertes en manera que la pluja no 

faça mal al mur. Et lo dit lochtinent mana als dits oficials que facen manament al dit 

Jacme que daci a per tot lo mes de marci aia adobades les dites coses e lo dit 

lochitinent mana aquell que daçi deu dies aia feta la escala. Dix que noy consentia. 

Item semblantment lo dit lochtinent de justicia, requesta dels dits jurats, dix e mana 

Anthoni Perez qui present era que daci a per tot lo mes de marci primervinent sia 

adobada la sua torre appellada la Arenal en tal manera que si es necesary los homens 

puxen muntar e aullar e metre a adobar en lo treppol per bigues que son podrides, e 

tenir aquella dita torre en condret. Et lo dit Anthoni dix que noy consentia. Et lo dit 

lochtinent dix quey persevera. 

E per semblantment a requesta dels dits jurats lo dit llochtinent de justicia mana an 

Domingo Botella que e per tot lo mes de marci aia cuberta la torre tant com los jurats 
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siempre se cumplía por parte del nuevo cesionario, el cual descuidaba el 

mantenimiento de la torre, llegando incluso a negarse a repararlas en caso de 

necesidad, pues el coste de hacerlo era elevado. Valga como prueba el 

mencionado informe de enero de 1425 en el que se aprecia como las cinco torres 

tenían desperfectos o se estaban utilizando indebidamente de forma que podían 

resultar dañadas68. 

Pero sin lugar a dudas, la infraestructura más importante de la que 

gozaba la villa era la obra de canalización de aguas. Consistía en una acequia 

cubierta, construida de argamasa, casta y piedra (aunque el interior estaba 

forrado de arcilla), y que conducía el agua de la fuente del Molinar hasta la villa, 

abasteciéndola a ella y al convento69 (aunque en muchas ocasiones no hubo 

suficiente agua para ambos, con el consiguiente estallido de conflictos)70. 

                                                                                                                                                                          
li han senyalat en tal mana que les gents puxen anar e pasar del mur en la torre si 

metre sera. Et la vila que li done IIII cafets de calç. 

Item per semblantment lo dit lochtinent dix e mana al dit en Jacme Marroqui que 

levat lo puyol de les olives deugan que d’alli avant no meta lo puyol acal del mur de la 

torre e si loy met que faça paret en manera que lo dit puyol no toque al dit mur. E aço 

sots pena de C sous. Et lo dit en Jacme Marroqui dix que noy consentia. Et lo dit 

lochtinent dix quey perseverava. 

Item per semblant requesta del dits jurats mana a la dona na Miralles que en la torre 

de la porta de Penaguilla adobe una escala e un socel damunt e adobar lo socel daval. 

Item fae en la torre de Riquer una letada al portal de damunt e al portal de davall en 

bragosar.” A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 179-180. 

68 Ibid. 

69 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 75, 76, 87, 113, 115. A.M.A. Llibre de 

Consells 1428- 1440. Págs. 124, 145, 281, 334, 352, 379, 379. A.M.A. Cort de Justicia de 

Arnau Berenguer: 1423. Págs. 37R-37V. 

70 “Davant la presencia de nos, honrats en Ramon Cardona, lochtinent de procurador 

de la vila e baronia de Alcoy, regent lo criminal, per lo honorable mossen Johan de 

Sent Felliu, cavaller, procurador general del senyor Don Fedrich d’Arago, compte de 

Luna e senyor de la ciutat de Sogorb e de la vila e baronia de Alcoy, o de vostre 

lochtinent, n’Arnau Berenguer, justicia de la dita vila, comparech lo reverent frare 

Anthoni Biosqua, prioir de la orde del benaventurat mossen Sent Agusti, en lo dit 

nom, e axi com a sinch e actor del dit convent de la dita vila, dient que com en l’any 

Mº CCCCº XVIº fos stat fermat compromes en poder dels honorables mossen Johan 

de Sent Feliu, cavaller, e en Bernart Medina, ciutada de la ciutat de Valencia, entre la 

dita vila de una part e lo dit convent de la part altra, sobre la aygua que devia venir 

de la Font del Molinar a la dita vila. Et fou ajutgat per los dits compromessaris, per 

amigable composicio, que la dita vila fos tenguda de donar tanta aygua al dit 
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Pero la infraestructura más moderna y novedosa que la villa adquirió en 

aquella época, siguiendo la corriente del momento, fue un reloj, que fue 

ordenado construir por el consell en marzo de 1445, y que hacía finales de junio 

ya estaba funcionando71. Cada año el consell ofertaba el puesto de encargado de 

hacer sonar el reloj entre los vecinos de la villa, siendo nombrado el que menos 

sueldo pidiera para realizar el trabajo. En julio de 1446 Simón Celfa se convertía 

en el responsable de hacer sonar el reloj a cambio de un sueldo de 9 libras y 10 

dineros, a cobrar en dos pagas iguales, una a mitad de año y otra al concluir su 

labor72. 

                                                                                                                                                                          
monestir com un Real, continuament venint la dita Font de la qual aygua lo dit 

convent e frares poguessen fer a tota llur guissa. Item fou ajutgat per los dits 

compromesaris que lo dit convent fos tengut donar e fer ajuda a la dita universitat 

per fer venir la dita aygua, tras milia sous moneda reals de Valencia, si venia 

descuberta la dita cequi, et si venia encadufada, en tal cars, lo dit monstir ho convent 

fos tengut donar en ajuda de la dita obra, cinch milia sous de la dita moneda, 

pagadors en certes pagues, segons appar per los capitols fermats per les dites parts, 

rebudes en la vila de Alcoy per lo discret en Pasqual Margalit, notari, sots calendari 

de XXX die januari, anni millia CCCCº X VIº appar. Et com en culpa de la dita 

universitat cessa la dita aygua de novenir e aço redunde en gran dany del dit 

monestir, per les grans necessitats aquells acorre per causa de la dita aygua, per tal, 

requer que per nos, dits honrats lochtinent de procurador e justicia de la dita 

universitat eser constreta de fer venir la dita aygua o de retre III milia sous monete 

perpree al dit monestir, los quals lo dit monestir ha donats he pagats a la dita 

universitat per raho de la dita aygua, e no res menys acusa a la dita universitat mil 

sous de pena per los dits compromessaris intpossada en la sua pronunciaciosino 

observarien aquella, la qual pena sia ad querida segons es specificat en lo dit 

compromes. (…)” A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 3ª Ma. Págs. 

37R-37V. 

71 “Item mes fouch concordat per lo dit consell que facen rellotge, e que lo dit rellotge 

reste a carrech dels honrats jurats.” A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 41R.  

“(…) Com en Bertho Pasqual, vehi de la dita vila, digues en lo present consell que ell 

havia complot lo any que havia promes de sonar lo relotge, quels plagues quel 

pagasen. Et lo dit consell fou acordat que fos mes en en conte, e a menys donant quel 

donen a sonar a qui per menys lo sonara. Et de continent fou manat a Rodrigo Perez, 

misatger que corregues quil sonaria per menys un any. Et lo dit Rodrigo Perez de 

continent lo comença de correr.” Ibid. Pág. 66R. 

72 “(…) Com los dits jurats aguesen fet correr qui sonaria lo relonge un any a menys 

donant, fou liurat per veu d’en Rodrigo Perez, sag e corredor publich, axi com a 

menys donant, an Simo Celfa, Forner, vehi de la dita vila, per preu de nou lliures reals 

de Valencia. Et lo dit en Simo Celfa promes sonar lo dit relonge un any continuament. 

E comença lo dit any a correr dema, qui será deluns, quis comptara onze dies del mes 

de juliol dit any. Et per aço obliga tots sos bens mobles. Et los dits honrats jurats e 
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En el tránsito de la dependencia jurisdiccional señorial a la real. 

A lo largo de su historia la villa de Alcoy ha dependido de la jurisdicción 

de diversos señores. En un primer momento, desde su constitución en 1255 

hasta el año 1291, la villa de Alcoy y la Baronía homónima a la que pertenecía, 

formaron parte del patrimonio real, siendo por tanto el monarca el señor de la 

población73. Pero en ese año el rey le otorgó la señoría de la baronía, junto a 

otras posesiones, a Roger de Lauria, como recompensa por sus servicios a la 

Corona durante la Guerra de Sicilia y el rechazo de la invasión francesa de 

Cataluña. A partir de aquí la Baronía de Alcoy permaneció dentro del 

patrimonio de los descendientes de Roger hasta el año 1341 en el que Margarida 

de Lauria y Entença, hija del segundo matrimonio de Roger de Lauria, y señora 

de Alcoy, murió sin herederos. Inicialmente en su testamento legaba su 

patrimonio al rey y a la Iglesia. Pero dicho testamento fue impugnado por las 

religiosas del Convento de Santa Clara de Xátiva, que pretendían obtener la 

herencia total, y basaron su reclamación en una cláusula del testamento de 

Saurina d’Entença, madre de Margarida, según la cual, si su hija fallecía sin 

descendencia, la totalidad de la herencia debía pasar al citado convento. El 

asunto fue llevado ante el arbitraje del obispo de Valencia, que a la sazón era 

Hug de Fenollet, y su sentencia, dada el 13 de abril de 1351, dictaminó que dos 

tercios de las rentas, así como el ejercicio del mero y mixto imperio le 

correspondían a Nicolau de Jambilla, conde de Terranova, y la tercera parte de 

las rentas, pero sin ninguna jurisdicción, al convento de Santa Clara de Xátiva. 

Como muestra de éste vasallaje, el Libre de Consells de la villa está repleto de 

reuniones del consell en las que se habla de contactar con la abadesa del 

convento para informarle de las decisiones tomadas y pedirle permiso para 

llevarlas a cabo o solicitarle mercedes. Sin embargo, el documento que más 

expresa la importancia de esta relación vasallática es la carta recibida el 1 de 

septiembre de 1418 por el consell alcoyano, y enviada por la abadesa del 

Convento de las Clarisas de Xátiva, en la que ésta les indicaba que le enviasen 

un mensajero dotado de poderes de representación de la población para que 

pronunciara ante ella el juramento de homenaje y fidelidad en nombre de la 

                                                                                                                                                                          
consell prometeren al dit en Simo Celfa les dites nou lliures en dues eguals pagues, ço 

es al mig any qui será a XI de gener any M CCCC XXXX VII, quatre lliures X sous, e 

l’altra mitat al cap del any. E per aço obliguen los bens de la dita vila.” Ibid. Págs. 

66V-67R. 

73 BAÑÓ I ARMIÑANA, Ricard; Alcoi durant el senyoriu... Pág. 21. 
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villa. Y es que una condición de la sentencia de Hug de Fenollet obligaba a los 

alcoyanos a tener que realizar ante la abadesa o su procurador, cada tres años, 

homenaje y juramento de fidelidad74. Así que ante el requerimiento de su señora 

los miembros del consell eligieron a Pere Ponç como mensajero de la villa para 

que, investido de poderes, acudiera ante la abadesa75. Este tercio de la 

jurisdicción sobre la baronía y villa de Alcoy permanecería en manos de la 

abadesa de las Clarisas de Xátiva hasta después del periodo estudiado en esta 

obra.  

Sin embargo, los dos tercios que recibirá Nicolau de Jambilla aún 

seguirían cambiando de manos. A la muerte del conde de Terranova, la Baronía 

y villa de Alcoy serían heredadas por su hijo, Jofre de Jamvilla i Romaní, que los 

poseería hasta el año 1359 año en el que fue adquirido por la reina Elionor de 

Sicilia, tercera esposa del monarca Pedro IV el Ceremonioso. Resulta muy 

interesante el hecho de que los propios alcoyanos contribuyeron con 15.000 

sueldos a esta compra, lo que indica el gran interés de la villa por volver a entrar 

a formar parte del patrimonio regio. En 1375 fallecía la reina Elionor y legaba 

sus propiedades a su segundo hijo, el infante Martín, casado con María, hija del 

conde de Luna. En agosto de 1391, necesitado de fondos para poder mantener 

sus empresas mediterráneas, el infante Martín le vendía la Baronía de Alcoy a la 

ciudad de Valencia, para recuperarla nuevamente en febrero de 1393. Dos años 

después, el 19 de mayo de 1395 Juan I el Cazador, hermano de Martín, moría sin 

descendencia, por lo que Martín, señor de la Baronía de Alcoy, ascendía al trono 

como Martín I el Humano, pasando Alcoy, en consecuencia, a ser parte del Braç 

Reial. Pero poco duró esta situación, pues en julio de ese mismo año el 

monarca, que volvía a necesitar fondos para sus guerras, le vendió la Baronía, 

por 26.000 florines, a Francesch de Casasagria y Guillem Pujada, mercaderes de 

Barcelona. Posteriormente, en 1409, el monarca recuperaba, una vez más, la 

propiedad de Alcoy.  Pero como murió ese mismo año, esta pasó como herencia 

                                                           
74 BAÑÓ I ARMIÑANA, Ricard; Alcoi durant el senyoriu... Págs. 19- 21. 

75 “(…) Sobre una letra tramesa al consell per la senyora abadesa que li fesem 

sagrament de fealtat, fou elect per misatger en Ferrer Ponç, al qual fou manada fer la 

creença infra seguent: Molt reverent Senyora per raho de una letra vostra quens 

feesm sagrament de lealtat a vos elegint per misatger en Pere Ponç portador de la 

present jurar per la plaura posar fe e certeza en tot ço que ell vos recitara. Lo Sant 

Esperit senyoria vos mantinga per molts anys bona ab salut. Escrita en Alcoy primer 

día de setembre any M CCCC X VIII. A la molt Reverent Senyora la abadesa de les 

Sors menores de la ciutat de Xativa. Los justicia, jurats e consell de la vila de Alcoy 

ques comana en vostra gracia.” A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 56. 
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a su nieto Federico de Aragón, Conde de Luna y aspirante al trono de la Corona 

de Aragón76. Sin embargo, la sentencia dictada en Caspe en 1412 otorgó la 

corona a Fernando de Trastámara, por lo que Federico mantendría solo sus 

títulos y posesiones como Conde de Luna, entre ellas la Baronía de Alcoy, que 

abandonaba una vez más el Braç Reial para pasar al Braç Militar.  

Esta situación se mantuvo hasta el año 1430, momento en el que Alfonso 

V, a la sazón monarca de la Corona de Aragón, molesto y preocupado por los 

movimientos que Fabrique llevaba a cabo con la intención de obtener el título de 

rey de Sicilia (al que tenía derechos, pues era hijo ilegítimo de Martín el Joven, 

monarca de la isla desde 1390 hasta su muerte en 1409) le declaró en rebeldía y 

requisó todos sus bienes, propiedades y títulos, lo que le obligó a tener que 

escapar a la Corona de Castilla, en donde se refugió hasta su muerte en 1434. Así 

fue como, una vez más, la Baronía y villa de Alcoy regresaban al patrimonio real. 

Pero esta situación no tenía por qué ser permanente en el tiempo. Tal y como ya 

se ha visto con el ejemplo de Martín I, si el monarca tenía necesidades 

económicas una forma de remediarlas era vendiendo parte de su patrimonio. Y 

Alfonso V, con sus campañas militares en Italia, era un monarca siempre 

necesitado de fondos económicos. No queriendo abandonar el brazo real la villa 

de Alcoy se propuso obtener de la Corona un privilegio de incorporación 

permanente de la Baronía de Alcoy al patrimonio real. Esto era algo que la villa 

solo podía conseguir durante la celebración de unas Cortes del Reino.  

Hasta ese momento, y mientras Alcoy se encontró bajo la jurisdicción del 

Conde de Luna, la villa, como miembro del braç militar, había participado en 

las Cortes de forma indirecta, a través de su señor el Conde Frederic de Luna. 

Durante dicho periodo se puede apreciar que la participación de la villa en las 

Cortes se limitó principalmente a contribuir económicamente con la parte que le 

correspondía. Un ejemplo de ello fue su intervención en las Cortes de 1428, 

convocadas por el monarca para obtener de ellas un subsidio con el que poder 

financiar la inminente guerra con Castilla, para lo cual las Cortes accedieron en 

aportar 1.232.000 sueldos77. De la cantidad concedida al monarca, a la villa de 

Alcoy le tocó pagar 405 sueldos. Para distribuir dicho pago entre los vecinos de 

la villa, el consell, formado por el justicia, jurats y consellers, decidió que 

dividirían dicha cifra entre todos los habitantes de la villa y que pagarían la 

misma cantidad por igual. Tan solo se exceptuarían 10 o 15 miserables que, 

                                                           
76 BAÑÓ I ARMIÑANA, Ricard; Alcoi durant el senyoriu... Págs. 18-22. 

77 MIRA JÓDAR, Antonio J; La financiación de las empresas... Pág. 713. 
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seleccionados por els jurats, se verían exentos de contribuir en el dicho pago, el 

cual sería por tanto recaudado en forma de taxa78. Pero además de su 

contribución económica y motivado por el gran interés que para la villa 

representaba uno de los greuges que en ella iba a exigirse, en reunión del 

consell del 24 de octubre de 1428, en plena celebración de la asamblea de 

Cortes, los justicia, jurats, consellers y una importante cantidad de prohombres 

de la villa, ante la ausencia de noticias sobre el estado en el que estaba la 

cuestión del greuge de la franquea, y de si éste había sido aprobado o no por las 

Cortes79, decidieron enviar un mensajero para acudir a Morvedre a indagar 

sobre el asunto. Fue elegido Bernart Giner, vecino de la villa, que partió al día 

siguiente y regresó el 4 de noviembre, estando fuera un total de 11 días80. 

Desgraciadamente la documentación alcoyana no dice nada más al respecto, por 

lo que no se sabe si el denominado greuge de la franquea fue aceptado o no y 

cuál era el resultado que la villa esperaba. Sin embargo, debía ser un tema 

urgente si el consell decidió enviar un mensajero, al que había que sufragar viaje 

y estancia, para conocer rápidamente el resultado del greuge. 

Pero una vez pasó la villa a formar parte del patrimonio real, obtuvo con 

ello el derecho a hacer uso de una representación directa en las Cortes del reino, 

lo cual era, en aquellos momentos, de una importancia vital para Alcoy porque 

la villa tenía un gran interés por obtener de parte del monarca el privilegio de 

anexión permanente a la Corona, privilegio que tan solo podía ratificarse 

durante una reunión de las Cortes. La oportunidad surgió tras el desastre naval 

                                                           
78 “Los honrats en Johan Esteve, justicia de la vila de Alcoy, en Johan Margalit, 

notari, en Nadal Marti, e en Bernart Giner, jurats de la dita vila en lo present any, en 

Bertho Terol, Ramon Torregrosa, Bernart Jover, Ramón Canto, Guillem Berenguer, 

Domingo Berenguer, Gines Ayç, Anthoni Perez, Domingo Abat, Bernart Vilaplana, 

notari, ajustats en la casa de la cort de la dita vila, tots concordantment e res no 

discrepants provehiren que los quatrecents cinch sous que pertanyen a la vila de 

Alcoy a pagar per lo braç militar a les corts quel senyor Rey ha celebrades en la vila 

de Murvedre, que sien levats X o XV miserables aconeguda dels jurats. Et que tots los 

altres paguen per equal.” A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 29. 

79 El justicia, jurats y consellers “ajustats en la casa de la cort de la dita vila, tots en 

semps e concordantment e en res no discrepant, per ço com la dita vila ignorava si lo 

greuge de la franquea era estat provehit en les corts, elegiren per misatger per anar a 

Morvedre, on les dites corts se celebraven, an Bernart Giner, vehi de la dita vila, per 

veure e saber si lo dit greuge se provehia o no. Et feta la dita eleccio del dit mensager, 

parti diluns a XXV de octobri del dit any, et torna de la dita misatgeria a quatre dies 

de noviembre. Stech hi onze dies.” Ibid. Pág. 25. 

80 Ibid. 
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de Ponza, en 1435, y el apresamiento del propio monarca. Debido a aquel 

incidente, el infante Don Juan, rey de Navarra, Lugarteniente del Reino y 

hermano de Alfonso V, convocó Cortes del reino de Valencia para el 15 de enero 

de 1437, aunque su comienzo se retrasó hasta el 20 de febrero. Los tres braços 

se reunieron en Valencia y acordaron donarle al rey 106.000 florines (100.000 

en un primer momento a los que luego se añadieron otros 6.000)81, o, lo que es 

lo mismo, 1.166.000 sueldos, recaudados mediante taxa o compartiment, para 

financiar la conquista de Nápoles82. La villa de Alcoy aprovechó entonces la 

oportunidad y presentó su solicitud de obtener la permanencia a perpetuidad 

dentro del patrimonio real, y todo parece indicar que se logró el objetivo, y las 

Cortes ratificaron dicho privilegio real. Pero hubo algún tipo de incidente 

durante la aprobación. Desgraciadamente de esta circunstancia se desconocen 

los detalles, y la pretensión quedó invalidada83, por lo que la villa hubo de 

esperar hasta la siguiente celebración de Cortes para tratar de remediar la 

situación.  

Mientras tanto, en el ínterin, restan noticias de que en noviembre de 

1440 la villa de Alcoy era informada de que el rey había decidido donarla a 

mossen Matheu Pujades. Dicha información era preocupante, y motivó el día 11 

que el consell de la villa convocara un Consell General de todos los vecinos para 

decidir cómo se iba a actuar ante dicha situación84. Este Consell General se 

celebró el 12 de noviembre y revocó a todos los sindichs y procuradors que la 

                                                           
81 “Et axi mateix havem compartit entre les dites universitats e viles reals la part 

aquelles contenguent a pagar de VI milia florins los quals en apres per tota la cort son 

estats ajustats e enadits al dit donatiu los quals dits VI milia florins se ha apagar en 

los dits terminis e per la forma e manera dels dits Cent milia florins.” Ibid. Págs. 283-

284. 

82 MIRA JÓDAR, Antonio J; La financiación de las empresas... Pág. 714. 

83 En las cartas que el consell de la villa le escribió a la reina, al Batle General, al 

traposer y a la abadesa de las Clarisas de Xátiva, escritas el 8 de octubre de 1443, se 

indicaba que la villa formaba parte del Patrimonio Real por acto de Cortes Generales 

(A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 21R- 22R), mientras que en las cartas 

escritas al Rey de Navarra y a Johan Gallach en 1446 se indicaba que este privilagio ya 

había sido confirmado en Cortes anteriormente, pero que se hizo mal y no importa si se 

hizo o no pues no está en vigor. (A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 63R- 63V). 

84 El justicia, jurats y consellers “tots concordant e en res no discrepant, tengueren per 

bo que l’endema qui será diluns tinguessen Consell General de aço ques contaba que lo 

senyor Rey havia donada la vila a mossen Matheu Pujades, per tal que ab Consell 

General proviessen en los fets en manera que no fossen decebuts de res” A.M.A. Llibre 

de Consells 1442- 1446. Pág. 2R. 
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villa tuviera en cualquier ciudad o lugar85. Finalmente, la ausencia de más 

noticias a este respecto en la documentación local indica que la transacción no 

continuó adelante y que el monarca no vendería la Baronía y villa de Alcoy en 

aquella ocasión. Pero eso no significaba que no lo hiciera en un futuro. En 

cualquier caso, este episodio debió de reafirmar la voluntad de la villa de 

obtener el privilegio de incorporación permanente a la Corona. La oportunidad 

surgió tras la conquista del Reino de Nápoles efectuada por Alfonso V en 1442, 

pues dicha victoria no solo no supuso el fin de las campañas militares, sino que 

significó el inicio de nuevas hostilidades, pues una vez conquistado el reino 

italiano Alfonso V tuvo que asegurarlo por medio de una serie de guerras contra 

los poderes del centro de Italia86. Estas nuevas acciones bélicas requerían de 

una nueva inyección de fondos para poder ser llevadas a buen término. Por ello 

el monarca recurrió una vez más a las Cortes. Y así, el 23 de febrero de 1443, la 

reina María, como Lugarteniente General de la Corona de Aragón, convocó a las 

Cortes en nombre de su marido ausente.  

La villa de Alcoy recibió la carta de convocatoria a las Cortes el 6 de 

marzo de 1443. La reacción del consell fue rápida, y ese mismo día fue 

convocado Consell General para poder elegir a aquellas personas que debían 

acudir en representación de la villa a las Cortes, dotándoles de los poderes 

necesarios para ello. Fueron elegidos como sindich Jacme Navarro, notario de 

Valencia, y como sindich y procurador Loys Tallada, doctor en Leyes de Xátiva. 

Fueron nombrados como mensajeros, con el deber de asesorar a los sindichs, los 

honorables Vicent Gil y Johan Margalit, notarios, Bertho d’Alçamora, Pere 

Ferrandiz y Lois Alçamora. El 8 de marzo fueron escritas las cartas para Jacme 

Navarro y Loys Tallada, nombrándoles sus representantes87, aunque Tallada lo 

rechazó debido a que ya había aceptado ser sindich de Xátiva88. No es de 

extrañar tanta rapidez en organizar la representación en Cortes de la villa si se 

tiene en cuenta que ésta tenía varios objetivos que quería ver cumplidos a través 

de las mismas y que se conocen gracias a la información contenida en la carta 

que el consell le envió a Jacme Navarro cuando le pidió que fuera su sindich89. 

                                                           
85 Ibid. pag 2R- 2V. 

86 ALABAU CALLE, JOSÉ A. Las Cortes de 1443- 1446 y la hacienda de la villa de 

Alcoy. Anuario de Estudios Medievales, Vol. 34, Nº 2. 2004. Págs. 817- 818. 

87 A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 8R-9V. 

88 ALABAU CALLE, JOSÉ A. Las Cortes de 1443- 1446... Pág. 822. 

89 “(…) Item vos avisem com lo consell ha tengut per bo que cinch misatgers de aci 

vagen aquí a les dites cords, tota ora e quant vos tindreu per bo e satisfactori per 
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Uno de tales objetivos, y sin duda, el más importante, era la vieja pretensión de 

que la villa de Alcoy fuera integrada en el patrimonio real de forma permanente, 

algo que había que hacer tras el fracaso de esta iniciativa en las Cortes 

anteriores. Este tema debía ser tratado junto a la obtención de la concesión de 

un privilegio que le permitiera a la villa poder imponer un impuesto de la sisa 

cada vez que quiera hacerlo y la exención de Alcoy del pago del impuesto de 

almudinatge de duana y de muxirifat, derechos que les hacían pagar, pero que 

la mayor parte de las villas reales no tenían. Además, se le daban instrucciones a 

su representante de que a la hora de taxar el donativo que concedieran las 

Cortes al rey tuviera en cuenta que la villa de Alcoy no llegaba a tener una 

población de 300 fuegos, y que por lo tanto la contribución que se les asignara a 

pagar estuviera en consonancia con dicha realidad.  

El 14 de junio de 1444 el consell convino el nombramiento de un sindich 

más, que se uniría a Jacme Navarro. Se eligió a Vicent Gil, notario, y hasta ahora 

mensajero de la villa en las Cortes. Su nombramiento fue validado al día 

siguiente en Consell General, donde se llevó a cabo el sindicat y se le 

concedieron poderes para “fer en aquelles (las Cortes) tots los actes necessaris 

segons los sindichs de les altres viles reals son tenguts fer”90. Y, además de su 

nombramiento, el Consell General le asignó a un mozo llamado Miquelet, hijo 

de Andreu Eximeno91. Sin embargo, Vicent Gil tan solo actuó en las Cortes 

durante la sesión del 2 de junio de 1444, en sustitución de Jacme Navarro. Pero 

sí que estuvo manteniendo correspondencia con el consell alcoyano con 

respecto a unas negociaciones que estaba realizando con el Tesorero Real al 

respecto de un asunto sobre el lugar de Benilloba92. Sin embargo, cabe 

sospechar que el verdadero motivo de enviar a Vicent Gil como sindich fue el de 

aprovechar la estancia de la reina y su corte en Valencia durante las Cortes, para 

tratar de negociar un asunto que era de importancia para la villa alcoyana: el de 
                                                                                                                                                                          
presentar se a la senyora Reyna, e aço per recaptar les gracies regents per que en 

aquestes accedes aquesta vila sia encorporada ab totes les ciutats, viles reals. Item 

quens sia atorgat privilegi que tota ora e quant la vila voldra inposar sisa, que la 

puxqua inposar. Item que en la nostra franqueça quens sia feta gracia de 

almudinatge de duana e de muxirifat, que son drets quens fan pagar e quasi totes les 

viles nean gracia que no paguen. Item quant vingua al tachar dels fochs, haian en 

memoria que en aquesta vila no basten a trents fochs. (…)” A.M.A. Llibre de Consells 

1442- 1446. Pág. 9R-9V. 

90 Ibid. Pág. 30R-30V. 

91 Ibid. Pág. 30V. 

92 Ibid. Pág. 30V-31V. 



54  

 

la ratificación del privilegio de permanencia perpetua en el patrimonio real. Y es 

así que la documentación municipal va recogiendo el desarrollo de las 

negociaciones con la Corona para obtener el codiciado privilegio, principal 

objetivo y caballo de batalla de la villa en estas Cortes.  

La documentación revela que, desgraciadamente, las negociaciones, 

emprendidas en octubre de 1443 no llegaron a buen puerto93, pues la reina solo 

presidiría las Cortes hasta el 17 de diciembre de 1445, cuando, tras renunciar a 

la lugartenencia del reino, se marchó a Barcelona para presidir las Cortes que 

allí se celebraban. A partir de ese momento la presidencia de las Cortes de 

Valencia pasó a manos de Don Juan, rey de Navarra y nuevo Lugarteniente del 

Reino, quien realizó el juramento ante las Cortes el 19 de diciembre94. Como la 

confirmación del privilegio debía llevarse a cabo al final de las Cortes, y esto no 

se podía hacer ya por parte de la reina, fue necesario reiniciar nuevamente los 

trámites, elevando la petición ésta vez a Don Juan. Así lo hizo la villa, 

asegurándose el apoyo de Johan Gallach, personaje influyente de la corte. Y esta 

vez sí triunfaron las aspiraciones de Alcoy, pues a la conclusión de las Cortes, 

Don Juan confirmó, en nombre de Alfonso V, el privilegio de incorporación a la 

Corona tanto de la villa de Alcoy, como de la ciudad de Segorbe, otra de las 

posesiones del antiguo Conde de Luna95. Desde ese momento Alcoy pasó a 

formar parte del Patrimonio Real de forma definitiva. 

                                                           
93 Ibid. Pág. 21R-22R. 

94 ALABAU CALLE, JOSÉ A. Las Cortes de 1443- 1446... Pág. 818. 

95 A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 63R-63V.  
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CAPÍTULO I 

LA CORTE DEL JUSTICIA DE ALCOY 

 

1 El justiciazgo en el Reino de Valencia y su evolución. 

La administración de la justicia era una prerrogativa del señor feudal de 

un territorio, ya sea éste el monarca o un noble. Sin embargo, aunque en un 

principio ambos tratarán de ejercer directamente esta función, con la paulatina 

expansión de sus territorios y consecuente aumento de la complejidad 

administrativa y organizativa de los mismos, se hizo cada vez más difícil el 

ejercicio directo de tal prerrogativa. Como consecuencia de ello se buscará la 

delegación de dicho poder en determinados magistrados locales creados para 

desempeñar esta función. 

Sin embargo, tal y como expone Lalinde Abadía en su obra96, en el 

momento de profundizar en el estudio de los círculos inferiores de la 

Administración en la Corona de Aragón, se percibe que no existe un sistema 

común ni uniformidad alguna en los mismos. Esta característica supone lo 

contrario de lo que se aprecia en las instancias superiores de esta 

administración, en donde se percibe, si no una homogeneidad absoluta, si una 

gran uniformidad. Así pues, en cada uno de los tres territorios peninsulares que 

conforman la Corona Aragonesa existían unas magistraturas locales autóctonas, 

fruto de la historia e idiosincrasia propias de cada uno de estos territorios. 

Debido a tales diferencias se precisa, pues, exponer someramente cuales son los 

magistrados, y sus características, que en cada uno de los territorios 

peninsulares de la Corona se encarga de llevar a cabo esta función en nombre 

del señor que la delegó en él.  

  

                                                           
96 LALINDE ABADÍA, Jesús. La jurisdicción real inferior…  
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En el Reino de Aragón, el juez ordinario para una localidad y su término 

municipal era el zalmedina. Este oficial local ha sido profundamente estudiado 

por María Falcón Pérez en su obra97, es por ello que este estudio preliminar se 

basa en ella, siendo complementada con los datos que Francisco Roca Traver98 

ofrece asimismo en su estudio de los antecedentes del justicia valenciano.   

El oficio de zalmedina, debido a su buena remuneración, y al hecho de 

que originalmente no tenía impuesta una duración definida, fue un cargo muy 

codiciado, por lo que inicialmente el rey lo nombraba libremente de forma que, 

a cambio, pudiera obtener dinero u otros beneficios. Sin embargo, estas 

características cambiaron con el paso del tiempo, y los monarcas y señores 

feudales tendieron a conceder a las distintas poblaciones nuevas disposiciones 

que regulaban el acceso a estas magistraturas en sistemas cada vez menos 

directos, a la vez que tendían a limitar el tiempo que un mismo individuo podía 

ejercer de zalmedina. En este sentido el caso más paradigmático es el de la 

ciudad de Zaragoza, la más importante del reino. Será Jaime I quien en 1256 

dictará una ordenanza, según la cual, además de instaurar un sistema de 

elección directa en virtud del cual el rey elegía al zalmedina de entre una terna 

de seis candidatos presentada por los ciudadanos de Zaragoza, limitaba el 

tiempo del cargo a un año. Sin embargo, estas ordenanzas eran respetadas 

pocas veces por los monarcas que continuaron disponiendo del oficio como si 

aun fuera de libre designación. Será Juan I, a finales del siglo XIV el que volverá 

a insistir en su periodicidad anual. Un nuevo cambio lo introducirá Fernando I, 

tras abolir el sistema de elección previo e instaurar el de designación directa del 

cargo, otorgándole una periodicidad de tres años de duración, prorrogables por 

un plazo de tres meses si el sucesor aún no había sido elegido. Finalmente, 

Alfonso V, en 1418, será el que acotará finalmente el ejercicio del oficio a un año, 

otorgando en 1429 una prórroga de un mes.  

En cuanto a sus competencias y atribuciones, este magistrado entendía 

en las causas civiles y criminales, poseyendo además autoridad gubernativa y 

policial. Sus funciones se derivan de este carácter, debiendo por tanto conocer y 

determinar cualquier cuestión y pleito, de índole civil o criminal, que ante él 

fuera presentada, haciendo justicia a las partes litigantes. Para ello debía 

realizar a diario audiencia en un despacho habilitado para tal efecto. Así mismo, 

se encontraban entre sus obligaciones el perseguir al delincuente y castigar a 

                                                           
97 FALCÓN PÉREZ, María I., Organización Municipal de Zaragoza… Págs. 207- 220. 

98 ROCA TRAVER, Francisco A. El Justicia de Valencia…  



57 

 

 

tahúres, alcahuetes y jugadores de juegos prohibidos. También era su deber 

llevar a cabo la visita e inspección de las cárceles, tarea a la que debía dedicar un 

día a la semana, interesándose por los motivos por los que cada preso se 

encontraba en ella, indagando sobre si eran bien tratados y estaban bien 

alimentados, y cortando todo abuso o arbitrariedad que sobre ellos se 

cometiera. El objetivo de esto era, además del de asegurarse el bienestar de los 

presos, el de activar la evacuación de las causas pendientes de juicio, a fin de 

absolver a los inocentes y de dar sentencia definitiva a los culpables, para que no 

permanezcan privados de libertad más tiempo del necesario. También eran 

competencias del zalmedina ciertos actos del capítulo y consejo de la localidad: 

intervención en la elección de oficiales, abogados y procuradores, la toma de 

juramentos, y vista de procesos por estatutos de la ciudad. Así mismo era su 

obligación juzgar la actuación de algunos de los oficiales de la localidad. 

Finalmente, en el ejercicio de su cargo nombraba curadores y tutores, y recibía 

los testamentos y emancipaciones. 

La cantidad de la soldada asignada a este magistrado fue variando según 

el lugar o las disposiciones de los diferentes monarcas que legislaron para 

regular el cargo, pero, como ya se ha comentado, siempre se trató de un oficio 

muy bien remunerado, tanto por el sueldo que percibía por su labor, ya que era 

un cargo de dedicación exclusiva, como por los muchos beneficios que 

reportaba.  

  

En cuanto a la jurisdicción inferior en los Condados Catalanes, para su 

estudio sigue siendo fundamental la obra del ya citado Jesús Abadía Lalinde99, 

que estudió este tema en profundidad. Sus datos pueden complementarse con 

los que Roca Traver nos proporciona en su ya mencionada obra sobre el justicia 

valenciano100. 

Según estos autores, las competencias judiciales sobre la jurisdicción 

inferior en los Condados Catalanes se encontraban distribuidas entre dos 

figuras diferentes, el veguer y el batle. De ambos cargos el veguer tiene una 

mayor antigüedad, lo que queda demostrado por su aparición ya en documentos 

del siglo IX. Nace inicialmente como una figura colaboradora del conde dentro 

del ámbito administrativo, aunque con el tiempo pasa a ser algo superior, 

                                                           
99 LALINDE ABADÍA, Jesús. La jurisdicción Real inferior en Cataluña… Págs. 57- 203. 

100 ROCA TRAVER, Francisco A. El Justicia de Valencia…  Pág. 55. 
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apareciendo como representante del conde en los aspectos militares, policiales, 

administrativos, y con poder judicial en las causas menores penales. Se 

encuentra adscrito a un distrito o territorio llamado veguería, sobre el que se 

extiende su jurisdicción, incluyendo la local sobre las ciudades, villas y lugares 

que haya en la misma. En ella hay una población o fortaleza principal llamada 

cabeza de veguería, en la que suele residir, teniendo obligación de realizar 

visitas en todos los territorios dentro de su jurisdicción. Paulatinamente 

obtendrá importancia por sí mismo, alejándose de la figura del conde durante 

los siglos XI y XII, cuando debido a la gran preocupación imperante de 

instaurar y mantener la paz interna, la llamada Paz de Dios, de origen 

eclesiástico, evoluciona a una paz territorial en la que el poder político trata de 

sustituir el sistema de autodefensa o venganza privada por su propia actuación. 

Para llevar a cabo esta misión, el monarca se apoya en el sistema de veguerías, 

los cuales, a través de las constituciones de paz y tregua dictadas se configuran 

como auxilio laico para el poder episcopal en el mantenimiento de las treguas 

decretadas. Gracias a este procedimiento el veguer se configura como 

mantenedor eficaz de la paz. 

El veguer posee jurisdicción ordinaria, comprendiendo el mero y mixto 

imperio, jurisdicción civil y criminal en su demarcación, y la facultad de concluir 

composiciones con los culpables o de imponer penas corporales y pecuniarias. 

Algunas veces, aunque no es lo corriente, también cae dentro de su jurisdicción 

penal la recaudación de tributos. Como juez ordinario, le compete asimismo el 

conocer los juicios por deudas y las querellas por derechos de sucesión. 

Igualmente es su deber ocuparse de las causas de las personas preeminentes, 

tanto por su condición estamental privilegiada, como por la posesión de un 

cargo destacado. En su papel de mantenedor de la paz y la defensa frente 

agresiones externas, al veguer se le atribuyen el control de las armas cuyo uso se 

encuentra restringido y regulado por las ordenanzas, así como la capacidad de 

convocatoria del somatén101 y cierta dirección militar en su esfera. Finalmente 

será el encargado de cuidar el estado interno de la cárcel y sus presos, los cuales 

estarán bajo su custodia directa.  

Por otro lado, la presencia del batle en la documentación no empieza a 

ser patente hasta finales del siglo X, y no comenzó a generalizarse y hacerse 

                                                           
101 El somatén era el nombre por el que se conocía a la hueste de un territorio que era 

convocada en tiempos de guerra. 
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abundante hasta bien entrado el siglo XI, por lo que no queda duda alguna de 

que se trata de una institución posterior a la del veguer.  

Al menos desde mediados del siglo XII, los batles personificaron la 

jurisdicción real local en materias civiles y en las penales de menor gravedad, 

extendiendo esta personificación, a finales del siglo XIII, a las ciudades o 

lugares importantes que tenían el privilegio de una jurisdicción autónoma. Se 

trataba pues de un magistrado cuyas funciones eran las de ser administrador y 

procurador de los intereses y patrimonio del monarca en una localidad 

determinada, así como ejercer la protección y custodia de dicho soberano sobre 

las personas y bienes de la citada localidad, ejerciendo especial protección sobre 

viudas, huérfanos, pobres y otros colectivos vulnerables. También tenían la 

capacidad de intervenir en la administración de justicia para asegurar la 

percepción de los derechos correspondientes al monarca, deviniendo jueces 

principales por la conexión del aspecto judicial con el patrimonial, así como 

también por la garantía que debían de ofrecer de independencia en el juicio, 

respecto de los vecinos. Sin embargo, su jurisdicción se encontraba limitada tan 

solo a la localidad en la cual ejercían sus deberes y en la que también tenían 

participación en el gobierno local. 

Dicho todo lo anterior, hay que dejar patente que aun cuando veguer y 

batle eran distintos por su origen, extensión de jurisdicción y naturaleza, eran 

comunes y frecuentes las interferencias jurisdiccionales por su condición común 

de oficiales reales ordinarios y su concurrencia en grandes núcleos urbanos. 

Como es habitual, existían una serie de condiciones que el candidato a 

cualquiera de estos cargos debía cumplir si quería acceder a ellos. Para empezar, 

según dictaban les Costums de Tortosa, ningún hereje, judío o sarraceno podía 

ejercer como batle o veguer. El candidato debía ser de íntegra fama y observar 

la justicia y la lealtad, viviendo honestamente y sin herir a nadie, ni de hecho ni 

de palabra. Adicionalmente en las Cortes de Barcelona de 1300, se prohibió que 

estos cargos fueran accesibles a clérigos o tonsurados, pues si delinquían no 

podían ser castigados por la justicia ordinaria. También quedaban excluidos los 

notarios, salvo que renunciasen al oficio de notaría durante el tiempo que 

durase su ejercicio como oficial. Finalmente, los candidatos a ambos cargos 

debían ser nativos catalanes, y en el caso de els veguers, a partir de finales del 

siglo XIII, además no debían ser oriundos, ni poseer domicilio en la veguería 

que ocupaban. De esta forma se esperaba evitar toda sospecha de afinidad, 

consanguinidad, amor, odio o favor, es decir, cualquier subjetividad. Sin 
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embargo, esto muchas veces no se cumplía, saltándose la norma gracias al 

subterfugio de nombrar los llamados “regentes de la veguería”. 

En cuanto al nombramiento de ambos cargos, en principio, el mismo le 

correspondía al monarca, en cuanto a que ambos magistrados eran oficiales 

reales. Sin embargo, en el caso de los batles, dada su naturaleza de oficiales de 

ámbito local, se permitía la participación de los órganos rectores de la 

comunidad sobre la que tenían jurisdicción, que se manifiestaba, generalmente, 

en la propuesta de una terna. En general, y al menos desde las Cortes de 

Montblanch de 1333, todos los oficios temporales o trienales, como veguers y 

batles, se proveían unos días antes de Carnestoltes. 

Una vez nombrados para el cargo, y antes de poder ejercer el mismo, los 

nuevos batles y veguers debían realizar un juramento de forma pública. La 

forma exacta del juramento era variable según el momento y el lugar, pero la 

base general de todos los juramentos, que fue fijada por Alfonso III en las Cortes 

de Monzón de 1288, constaba de tres puntos principales: hacer justicia a 

extraños y privados, sin amor ni temor, no juzgar ni proceder sin conocimiento 

de juez o asesor, y no violar la costumbre, libertades de los nobles, religiosos o 

caballeros y ciudadanos, u otros hombres en general. Tras la realización del 

juramento, el magistrado era hábil para ejercer su oficio durante un periodo de 

tres años improrrogables, al final de los cuales otro candidato sería elegido para 

ocupar su lugar. 

Las ganancias económicas reportadas por estos oficios, en un principio, y 

hasta el siglo XIII, eran muy lucrativas, pues su remuneración venía dada en 

función de los ingresos que obtenían para su señor. Sin embargo, a partir del 

siglo XIV la tendencia fue la de eliminar esta práctica, sustituyéndola por un 

salario que, en líneas generales, fue poco elevado. 

  

El último territorio peninsular en unirse a la Corona de Aragón fue el 

Reino de Valencia. Es por ello que el justiciazgo, el magistrado que realizará las 

funciones judiciales en nombre del rey en estos territorios, es la más joven de las 

tres. Por lógica esto hace que tenga semejanzas y competencias de sus 

homólogos de los otros reinos, aunque particularizados por la idiosincrasia 

propia del nuevo territorio, así como por las circunstancias de su nacimiento, 

que le darán un carácter propio y singular. 
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Algunos autores han creído ver en este magistrado, cuyo nombre es 

idéntico al del Justicia Mayor de Aragón, un vínculo que convierte al primero en 

derivado y homónimo del segundo. Sin embargo, si se estudia detenidamente la 

figura del Justicia Mayor de Aragón, tal y como hizo Julián Ribera en Origenes 

del Justicia de Aragón, se aprecia que es “un juez de cuya categoría no hay más 

que uno; con jurisdicción universal, esto es, que llega a todo el reino; nombrado 

y sostenido por el rey, por cuya autoridad inmediatamente delegada ejerce o 

administra justicia; oficial real que atiende gubernativamente en casos de fuerza 

y agravio de los otros oficiales, de los ricos hombres, etc.; juez especial de 

contrafuero y juez en asuntos extraordinarios, de causas en las cuales se le 

prorroga jurisdicción102.” Nada más lejos de la realidad del justicia, pues más 

tarde, cuando se estudien con detenimiento las características de este cargo, se 

verá que aunque actuaba por delegación real no era nombrado por el monarca, 

que su ámbito de influencia se limitaba a una localidad determinada y había 

tantos justicias como localidades aforadas a la Costum de Valencia. Además, 

como juez de carácter ordinario no entendía en casos de agravio de otros 

oficiales y ricos-hombres, sino por vía ordinaria, al contrario que el aragonés. Se 

observa por tanto que se trata de dos oficios completamente diferentes que lo 

único que compartían era el nombre. Se trataba pues de una magistratura 

original creada para las nuevas circunstancias políticas, económicas, sociales y 

legales del nuevo Reino, aunque eso sí, con elementos comunes con el 

zalmedina y el veguer, lo que permite suponer que la creación del justicia se 

había basado en la experiencia obtenida por ellos.  

El justicia era, por tanto, el magistrado que se situaba a la cabeza del 

municipio en las poblaciones del Reino, y como tal presidía las sesiones del 

consell. Poseía, en nombre del rey, toda la competencia judicial ordinaria, 

pudiendo conocer en las causas civiles y criminales que se suscitaran en el 

interior del territorio de su jurisdicción. Tenía también atribuciones que le 

permitían velar por la paz y el orden público, así como para asegurar el 

cumplimiento de las ordenanzas. Era además el valedor de aquellos débiles o 

desamparados de su población, como los menores, viudas, ancianos, débiles y 

pobres, sin diferencia de estamento o condición, lo cual lo convirtió en una 

institución muy respetable a ojos de los ciudadanos. Finalmente tenía 

                                                           
102 RIBERA, Julián. Origenes del Justicia de Aragón. Zaragoza, 1987. Pág. 136. ROCA 

TRAVER, Francisco A. El Justicia de Valencia… Pág. 51. 
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competencias para actuar entre partes en cuestiones económicas, sucesos 

ocurridos en la huerta y los problemas ganaderos103. 

Para rastrear y estudiar los orígenes de esta institución valenciana es 

indispensable seguir el minucioso estudio de Roca Traver. Según este autor, los 

orígenes de esta institución se encuentran en los primeros momentos tras la 

conquista cristiana, en la primera fase de repoblación. En ella es dado ver, en 

ocasiones, como los señores que repoblaban sus territorios daban plena libertad 

a los repobladores para elegir entre sus conciudadanos los cargos 

administradores de la justicia. Estas disposiciones se llevaban a cabo a través de 

las cartas pueblas, (las ordenaciones elementales que expresaban los deberes y 

derechos de los señores y los pobladores), y los privilegios otorgados por el 

monarca a las poblaciones del reino que iban incorporando a su Corona, y que 

venían a completar lo estatuido en las cartas pueblas. Estas prerrogativas, 

entregadas particular y concretamente por los monarcas a cada población, nos 

muestran como la institución va adquiriendo peculiaridades concretas y 

determinadas.  

La primera carta de población en la que de esta manera viene establecido 

el oficio de administrador de justicia es la que, el 1 de enero de 1235, otorgó 

Jaime I a Burriana en confirmación de una anterior, la del 1 de noviembre de 

1233 por la cual les otorgaba el fuero de Zaragoza para que se defendieran en 

sus causas y demandas. Se dice en ella que sus pobladores estaban facultados 

para elegir el cargo de zalmedina o justicia de la villa. El 30 de noviembre de 

1283 hubo una nueva confirmación de dicha concesión, y a partir de ella 

empezaron a ser otorgadas muchas otras cartas de población que incidían sobre 

este asunto. Como ejemplo está la carta puebla dada, el 23 de agosto de 1237, 

por don Blasco de Alagón al lugar de Galintort, en la que se decía que el cargo de 

justicia sería tenido por los pobladores de aquel lugar como una heredad más, 

pudiéndolo dar, vender y entregar en prenda y hacer con él lo que les placiera. 

En Culla, Guillermo de Angularia entregó el cargo a los pobladores de la villa 

para que cada año pudieran elegir al justicia y a todos los demás oficiales “quos 

elegire volueritis”. Poco después, el 17 de enero de 1252 Pedro de Monteagudo 

dió carta a Alcudia de Carlet facultando a sus vasallos para que todas las causas 

civiles y criminales fueran juzgadas y decididas por el juez que cada año era 

                                                           
103 BARRIO BARRIO, Juan A. Gobierno municipal en Orihuela… Págs. 64, 65. 78, 84- 

85. BAÑÓ I ARMIÑANA, Ricard; Alcoi durant el senyoriu… Pág. 224- 225. 

MAGDALENA NOM DE DEU, José Ramón; Judíos y cristianos ante… Pág. 25. ROCA 

TRAVER, Francisco A. El Justicia de Valencia… Págs. 78, 98 y 105. 
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elegido por los pobladores en la fiesta de la Resurrección del Señor. El 6 de abril 

de 1271 Don Blasco Jiménez, al dar carta de población a la villa de Arenoso, 

concedió a sus vasallos el que pudieran elegir libremente cada año el cargo de 

justicia. 

En el caso de los privilegios, los primeros que hacían referencia al 

justiciazgo iban a ser aquellos en los que los monarcas nombraban a los 

ocupantes del cargo o daban facultad a los señores de las poblaciones para 

nombrarlos ellos mismos. En este sentido el primer documento de este tipo en 

que se encuentra la concesión del justiciazgo por donación del monarca fue en 

1261, cuando Jaime I nombró justicia de Alpuente a Miguel de Balacroy. En 

agosto de 1278 se dio el nombramiento de justicia de Corbera otorgado por 

Alfonso III en la persona de Arnaldo de Armentera y en 1283 a Pedro López de 

Sorito, y en 1279 a Bernardo Colom para el lugar de Villarreal. La villa de Alcoy 

tampoco escapó de estas intervenciones reales, pues en octubre de 1276 Roger 

de Lluria recibió la facultad de nombrar a los justicias de Alcoy y Cocentaina en 

nombre del rey, y posteriormente en junio de 1281 Pedro III el Grande concedió 

el justiciazgo de Alcoy a Domingo Gómez de Santa María. En todos estos casos 

se trató de donaciones que eran otorgadas por el monarca de forma puntual y 

concreta, siendo, por lo tanto, nombramientos elegidos por él, que siempre 

recaían en determinadas personas bajo ciertas condiciones y con la reserva de 

específicos derechos. Pero en las ciudades más importantes del Reino se observa 

como los privilegios que se otorgaban iban en otro sentido lo que es indicativo 

del nuevo camino hacía el que se orientaba la designación de estos magistrados. 

Así se constata en Morella cuando en junio de 1269 recibió del monarca 

privilegio para que los habitantes de la villa pudieran elegir de entre ellos a tres 

candidatos para el cargo de justicia, de entre los que el batle real elegiría al que 

ostentaría el cargo durante el periodo de un año. En la misma línea, el 9 de 

diciembre de 1272, Jaime I le concedió a la villa de Murviedro la gracia de que 

sus jurados y prohombres pudieran elegir a un justicia, y que el cargo tendría un 

año de duración.  

Sin embargo, aún se darían ocasiones en las que el monarca, a pesar de la 

concesión de estos privilegios, hiciera uso de lo que, a su entender, era una 

prerrogativa personal que tan solo delegaba en un magistrado inferior, y 

siguiera nombrando personalmente a aquellos a los que quería que ocupasen el 

justiciazgo cuando así convenía a sus intereses. Así para los casos de las villas 

antes citadas de Morella y Muerviedro, el 23 de junio de 1283, Pedro III expidió 

un privilegio a Guillem de Ceret concediéndole el justiciazgo de la primera, 
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mientras que en la segunda, tan solo cinco años después de la promulgación del 

referido privilegio, Pedro III nombró como justicia de la villa a Pedro 

Çafranquesa y dos años después, en 1279 a Pedro Marget, y nuevamente en 

1282, ahora ya por parte de Alfonso II, fue nombrado como justicia de 

Murviedro Guillem de Busquets.  

Por todo ello se puede afirmar que tanto los monarcas como los señores 

retienían en su poder la propiedad de la administración de la justicia, y la 

entrega de la jurisdicción a los municipios tenía el carácter de delegación del 

ejercicio de un derecho, no de la cesión del mismo. Que esta era una tendencia 

general, se comprueba a partir de las donaciones primero y en los privilegios 

después, ya fueran de carácter real o jurisdicción señorial, seglar o eclesiástica. 

Pero toda esta tendencia cambiaría definitivamente con la institución y puesta 

en vigor de los Furs de Valencia, el corpus legal que regiría en el nuevo Reino, 

recién conquistado a los musulmanes. En dicho texto se reguló la organización 

política y administrativa local de las poblaciones del reino, y entre otras figuras 

definió y legisló sobre la del justicia y todos los miembros que conformaban o 

participaban en su corte, dándole la forma y competencias que tendrá a lo largo 

del resto de la época foral. Es así que la jurisdicción, competencias y duración 

del oficio venía regulado por els Furs del Reino de Valencia, aunque algunos o 

todos estos aspectos podían verse modificados por los privilegios reales y 

ordenanzas ofrecidos a cada localidad104. 

 

2 Los justicias de Alcoy en la primera mitad del siglo XV 

En general, en cuanto a su naturaleza, atribuciones y competencias, el 

justicia de la villa de Alcoy no se diferenciba en nada de sus homólogos de otras 

poblaciones del Reino de Valencia. Todos ellos se rigían por els Furs de Valencia 

como marco legal, por lo que todo lo dictaminado en ellos para el justicia era 

común a todos, circunstancia que otorgaba una gran uniformidad a la 

institución en el Reino. Por tanto, en el estudio y exposición de este oficial local 

alcoyano se seguirán, principalmente, tanto els Furs como la ya citada obra de 

Roca Traver, todo ello complementado con la documentación custodiada en el 

Archivo Municipal de Alcoy, indicativa de las características propias del oficio 

en la villa de Alcoy.  
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Como se ha enunciado anteriormente, el justicia era la magistratura local 

que reunía en sí misma toda la competencia judicial ordinaria, conociendo las 

causas civiles y criminales de su jurisdicción. Por tanto, él encabezaba el 

tribunal de justicia de cada población del Reino de Valencia. Era quien 

escuchaba a las partes, el que interrogaba a los posibles testigos, el que 

solicitaba información complementaria sobre el caso que se le planteaba, el que 

dictaminaba la sentencia y ponía en marcha la ejecución de la misma105. 

Como se ordenaba en els Furs, el ejercicio de este cargo local tenía un año 

de duración, no pudiendo volver a ser ejercido por la misma persona hasta 

pasados dos años desde el cese de su cargo por última vez. Siempre debía de 

haber un justicia en cada población, por lo que en el caso de muerte o cese por 

inhabilitación del que estuviera ejerciendo, los fueros indicaban que debía 

elegirse uno nuevo que ejerciera durante el tiempo que restaba del año106. 

 

Requisitos 

Igual que sucedía con el resto de cargos de gobierno local, según la 

legislación foral no era apto cualquiera para ejercer como justicia de una 

localidad. Para ser elegido para el cargo, els Furs marcaban una serie de 

requisitos que todo candidato debía cumplir, siendo el primero de ellos haber 

alcanzado la mayoría de edad y estar avecindado en la población sobre la que se 

iba a ejercer la jurisdicción. Teniendo esto en cuenta, en un principio cualquier 

vecino podía acceder a este cargo, siempre que fuera un “home bo, útil e 

sufficient”, y, por supuesto, cristiano, pues sólo los cristianos podían ejercer 

oficios en la administración local que les otorgaran autoridad y jurisdicción 

sobre otros cristianos, lo que excluía totalmente a judíos y musulmanes. 

Además, dentro del grupo de los cristianos tenían vedado el acceso los 

tonsurados y clérigos, así como los usureros y los abogados. Adicionalmente a 

estas incompatibilidades, las había de tipo administrativo, que prohibían ocupar 

el cargo a miembros de una misma familia que ya ocupasen otro cargo (salvo 

como conselleres) al mismo tiempo, o que una misma persona ocupase más de 

un cargo el mismo año. También, como se ha indicado anteriormente, se 

prohibía volver a ser elegido para el cargo de justicia de nuevo hasta pasados 

dos años desde la última vez, e incluso en ese periodo no era posible que alguien 

                                                           
105Furs e ordinations…  I, III, VI; IX, XVIII, VI.  

106 Furs e ordinacións… I, III, X.  
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de la misma casa ocupase el cargo, pues se consideraba darle continuidad en el 

mismo a esa familia107. 

 

Nombramiento 

El nombramiento del justicia valenciano era uno de los pocos elementos 

relacionados con él que no estaban regulados en els Furs, sino que fué 

configurándose por medio de acciones y privilegios reales. Lo único que se 

marcaba en la legislación foral al respecto era el día en el que debía llevarse a 

cabo dicha elección. Inicialmente, por disposición de Jaime I, debía ser elegido 

el día de Navidad, aunque esto posteriormente sería modificado por el mismo 

monarca, adelantándose la fecha al tercer día antes de Navidad, modificación 

que posteriormente fue confirmada por Pedro III108. 

En cuanto a la forma de efectuar la elección, tampoco se encontraba 

contemplado en els Furs, sino que se legisló por medio de privilegios, y fue 

sufriendo una evolución a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV. Durante los 

primeros años tras la conquista y formación del Reino de Valencia la elección de 

los justicias era llevada a cabo por medio de nombramiento real, tal y como 

hemos visto anteriormente. Esto se explica principalmente debido a la 

inmadurez institucional de las incipientes y nuevas poblaciones, que no se 

encontraban, desde el punto de vista de la gestión pública, suficientemente 

organizados para elegir a tan alto cargo por medio de un sistema de elección 

más participativo109. Posteriormente, tal y como se ha visto anteriormente, los 

monarcas comenzaron a legislar sobre este tema, otorgándoles capacidad de 

participación en el sistema de elección a los propias localidades. Normalmente 

estas nuevas disposiciones serían primero otorgadas por los monarcas a la 

ciudad de Valencia, capital del Reino, y la población más rica e importante, 

aquella que se encontraba en posición de poder solicitar cambios en el sistema. 

                                                           
107 Furs e ordinacións… I, III, IX; IX, XVIII, VI; IX, XVIII, III; IX, XVIII, II; Furs fets 

per lo molt alt senyor Rey en Pere primer fill del molt alt senyor en Jacme de bona 

memoria qui conqueri valentía e regne de aquella fets en la general cort celebrada en 

valentía en les kalendes de decembre Lany de nostre senyor mil CC.LXXXIII. bullats ab 

plom. Rúbricas LIIII y LXV.  

108 Furs e ordinacións… I, III, V; I, III, X; Furs fets per lo molt alt senyor Rey en Pere 

primer… Rúbrica XXVI.  

109 ROCA TRAVER, Francisco A. El Justicia de Valencia… Pág. 87. 
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Estos privilegios serían por lo tanto primero puestos en marcha y probados en la 

ciudad de Valencia para luego, paulatinamente, ir siendo concedidos y 

extendiéndose al resto de poblaciones del Reino a medida que estas las 

solicitaban. En este sentido, la primera disposición que regulaba la actividad 

electoral valenciana data del año 1249 en el que por un privilegio real se ordenó 

la elección del justicia, pero sin indicar detalles ni sistema de elección. Algunos 

investigadores creen que durante este período más “arcaico” la elección se 

llevaría a cabo por tanto por parte de una asamblea de los vecinos de la 

población110.  

No fue promulgada una legislación más desarrollada hasta la publicación 

de un nuevo privilegio real concedido en abril de 1266. En él se establecía que 

els jurats y prohombres de una población tenían la facultad de elegir, todos los 

años, tres prohombres vecinos de aquella, que luego serían presentados a 

consideración del monarca o de su representante en la población, encarnado en 

el batle, quien elegiría a uno de ellos para el cargo de justicia. De esta manera se 

instauraba un sistema indirecto por medio del cual el consell podía participar en 

la elección111. Al mismo tiempo Jaime I decretaba que ni él ni sus sucesores “no 

darem, ni vendrem, ni empenyorarem, ni de neguna altra guisa no alienarem 

ni transmudarem” el cargo de justicia de ninguna de las poblaciones del Reino 

de Valencia112. Este sistema permaneció vigente durante más de cien años, y no 

fue hasta las Cortes de 1283 cuando Pedro III promulgó una nueva modificación 

en el mismo, instaurando con ella el método de elección de cargos municipales 

por medio de la insaculación simple. Según este sistema, els jurats y consellers 

debían elegir a unos candidatos, cuyo número dependía de la cantidad de 

habitantes y la importancia de cada población (en el caso de Valencia el número 

de elegidos era doce). Sus nombres se escribían en unas cédulas selladas, y estas 

a su vez eran introducidas dentro de unos rodolins de cera. Estos rodolins se 

depositaban dentro de un bacín de agua (para que puedan flotar), de donde un 

niño menor de nueve años, que no estuvo presente en la elección de los 

candidatos (la mano inocente) extraían tres de estos rodolins. El monarca, o en 

su ausencia un representante suyo, recibía los rodolins y los abría, leyendo los 

                                                           
110 ALBEROLA ROMÁ, Armando, Autoridad Real y poder local… Pags 16. ROCA 

TRAVER, Francisco A. El Justicia de Valencia… Pág. 87. 

111 BARRIO BARRIO, Juan A., La organización municipal de Alicante… Pág. 2. ROCA 

TRAVER, Francisco A. El Justicia de Valencia…. Pág. 88. 

112 Furs e ordinacións… I, III, V.  
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nombres escritos en las cédulas de su interior, y eligiendo de ellos el que sería 

nombrado justicia. Se trataba pues de un sistema de cooptación indirecta113. 

 Posteriormente, en el siglo XIV, los monarcas, embarcados en una 

empresa de intervencionismo y control de las localidades de sus Estados, 

modificaron estas disposiciones, y dictaminaron que el oficial sería elegido por 

el propio monarca, o en su defecto por un representante suyo en la población 

(que era lo habitual), de entre una terna de candidatos presentada por los 

parroquianos, electores escogidos por parte de las autoridades locales que se 

encontraban en activo en aquel momento114. En Valencia, por ejemplo, era el 

Justicia Criminal el que, en nombre del rey, escogía entre los candidatos.  

En el caso de la villa de Alcoy en el siglo XV, que es el que nos ocupa, 

sabemos que ese era el sistema empleado gracias a la información registrada en 

el Llibre de Consells. En él ha quedado constancia de 12 elecciones, la de 

diciembre de 1442 y todas las comprendidas entre 1484 y 1495115. Así pues, el 22 

de diciembre de cada año, tal como se ordenaba en els Furs, tres días antes de 

                                                           
113 BARRIO BARRIO, Juan A. La organización municipal de Alicante… Pág. 2. ROCA 

TRAVER, Francisco A. El Justicia de Valencia… Págs. 88- 89. SANTONJA CARDONA, 

Josep Lluís; La Germanía de Alcoi… Pág. 34 

114 CABEZUELO PLIEGO, José V. La regulación de la elección de los cargos 

municipales en un espacio señorial: Elx, 1444. Per ço que los dits oficis e repartisen en 

fosen entre molts bons hòmens repartits que may ne podien haver e altres n’avien 

masa sovint. Acta histórica et archaeologica medievalia, Nº 26, 2005. Págs. 775-794. 

Pag 777. NARBONA VIZCAINO, Rafael; Malhechores, Violencia y Justicia Ciudadana 

en la Valencia Bajomedieval. Ayuntamiento de Valencia, Área de Cultura i Educació. 

Valencia. 1987. Pag 32- 33. SANTONJA CARDONA, Josep Lluís; La Germanía de 

Alcoi... Pág. 34  

115 Sirva como ejemplo la elección  de 1442: “Los honrats en Bertho Torregrosa, justicia 

de la vila de Alcoy, en Ramon Valls, en Nadal Marti, e en Francesch Centonja, 

lochtinent del honrat e discret en Vicent Gil, notario, jurats de la dita vila e en Pere 

Ferrandiz,  en Bertho Terol, en Guillem Guardiola, en Simo Celfa, en Ponç Soler, 

n’Arnau Berenguer, Bertho Botella, Bernart d’Alçamora, Pasqual Margalit, notari, 

Johan Steve e en Pasqual Sempere, fill den Miquel, consellers, tots concordantment, e 

en res no discrepant, foren elegits en la eleccio dels justicia ço es en Gines Ayç, en 

Jacme Marti, lo distret en Johan Margalit, notari, en Johan Torregrosa mayor, en 

Pasqual Sentpere fill den Miquel, en Ramon Valls menor. E feta la dita elección segons 

es acostumat, fou donat per justicia del any esdevenidor per l’honrat en Galceran 

Gerau, lochtinent de batle, ço es lo dit en Ginez Ayç.” A.M.A. Llibre de Consells 1442- 

1446. Pág. 5V. A.M.A. Llibre de Consells 1484- 1496, Págs. 10, 20- 21, 35- 36, 48, 78- 

79, 124, 152, 191, 208, 226- 227, 257. 
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Navidad, se reunían en consell el justicia, els jurats y els consellers. Entonces el 

jurat en cap proponía llevar a cabo la elección del justicia de la villa “com es 

practiqua en lo present Regne de Valencia en semblant jornada del any fer 

eleccio de justicia”116. Tras esta declaración cada uno de los tres jurats elegía de 

entre els consellers a un elegidor. Seguidamente los seis abandonan la sala 

donde se había reunido el consell y juntos elegían “tots concordantment e en res 

no discrepant” 117 a seis candidatos para el cargo, tras lo cual regresan a la sala 

del consell para informar al resto de sus miembros de quienes eran los seis 

vecinos seleccionados. Seguidamente se escribía cada uno de los nombres de los 

candidatos en una cédula de papel sellada, y cada cédula era introducida en un 

rodolin de cera. Tal y como se ha descrito anteriormente, estos rodolins se 

introducían a su vez en un bacín de agua del que serían extraídos tres, que le 

serían entregados al batle de la villa, como representante del monarca. Como 

generalmente él estaba ausente, era su llochtinent el que se encargaba de recibir 

los rodolins, abrirlos y leer ante el consell los nombres de los tres candidatos y 

elegir a uno como el nuevo justicia de la villa de Alcoy. Seguidamente, para 

asegurarse de que no había habido trampa ninguna se abrían el resto de 

rodolins para constatar que los nombres que contenían eran los que se 

introdujeron. 

Sin embargo, este sistema de la insaculación generó tensiones políticas 

derivadas de la corrupción y el nepotismo, e hizo peligrar la paz social en las 

localidades al propiciar la lucha entre los distintos bandos que trataban de 

adquirir y acaparar el poder local de cada población118. Esto llevó a los 

monarcas, en la primera mitad del siglo XV, a introducir una nueva forma de 

elección de los cargos locales, la elección por medio de “sort i sac”. Alfonso V el 

Magnánimo fue el introductor de este nuevo sistema, aunque tan solo lo pondría 

en marcha en algunas poblaciones del reino, no siendo hasta el reinado de 

Fernando II el Católico cuando dicho sistema se fue generalizando en todas las 

poblaciones del territorio119. En esencia este sistema no era otro que el de la 

insaculación, pero introduciendo en él una serie de modificaciones, a saber, los 

aspirantes a los cargos locales eran evaluados por parte de una comisión 

                                                           
116 Ibid. Pág. 191. 

117 A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 5V.  

118 CABEZUELO PLIEGO, José V. La regulación de la elección de los cargos 

municipales…  Pág. 778. 

119 SANTONJA CARDONA, Josep Lluís; La Germanía de Alcoi... Pág. 35 



70  

 

aprobada por el monarca (en cada lugar el número y naturaleza de cada 

comisión era diferente). La comisión, tras aceptar al aspirante introducía su 

nombre en un rodoli de cera. Éste a su vez era metido dentro de uno de los dos 

sacos, el mayor, reservado para justicia y jurados, o el menor para todos los 

demás cargos municipales. Una vez introducido un nombre en un saco no podía 

ser eliminado jamás. Llegado el día de la elección, una mano inocente extraía un 

nombre del saco y el agraciado era elegido para el susodicho cargo. Este nuevo 

sistema se fue introduciendo de forma paulatina y gradual en las poblaciones de 

la Corona de Aragón, de forma que para principios de la Edad Moderna estaría 

plenamente asentado120. La primera población en recibir y adoptar este nuevo 

método fue la ciudad de Xátiva, en el año 1427, por disposición del ya 

mencionado monarca Alfonso V. Le siguieron, en el Reino de Valencia, 

Villajoyosa en 1443, Orihuela en 1445, Alcira, Castellón y Vila-Real en 1446, 

Elche en 1448 y Alicante en 1459. Después de esta no volverá a concederse a 

ningún municipio hasta su concesión a Alcoy ya en 1503, aunque a lo largo de 

los dos primeros siglos de la Edad Moderna se seguiría extendiendo e 

implantando en otras poblaciones121. 

 

El juramento 

Tras ser elegido el nuevo justicia, antes de poder empezar a ejercer su 

oficio, debía realizar un juramento, pues esta era la última condición 

indispensable para poder hacer uso del cargo, algo normal y de gran 

importancia en una época de tan gran espíritu de religiosidad. Dicho juramento 

se llevaba a cabo ante el pueblo y el representante del monarca o del señor del 

lugar, es decir el batle de la población, que era el encargado de recibir dicho 

juramento. Mediante el mismo, el nuevo justicia, se comprometía a desempeñar 

su misión y labor bien y lealmente, buscando siempre el beneficio de su 

universidad y de su señor. El acto tenía lugar el día de Navidad, en la iglesia 

                                                           
120 ALBEROLA ROMÁ, Armando, Autoridad Real y poder local… Págs. 17- 18. BARRIO 

BARRIO, Juan A., La organización municipal de Alicante… Pág. 11. SANTONJA 

CARDONA, Josep Lluís; La Germanía de Alcoi... Págs. 35 y 36.  

121 ALBEROLA ROMÁ, Armando, Autoridad Real y poder local… Pág. 13. BARRIO 

BARRIO, Juan A., La introducción de la insaculación… Pág. 99. Id., La organización 

municipal de Alicante… Pag 11. CABEZUELO PLIEGO, José V. La regulación de la 

elección de los cargos municipales… Pág. 190. SANTONJA CARDONA, Josep Lluís; La 

Germanía de Alcoi... Pág. 36 
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principal de la localidad, antes del Evangelio de la misa mayor122.  El juramento 

que debe pronunciar el justicia viene recogido en els Furs y, aunque en épocas 

posteriores el texto se irá completando y haciéndose más complejo con la 

inclusión de disposiciones adicionales dictadas por los monarcas, siempre se 

basó en los principios originales, que venían a marcar el espíritu del cargo: 

hacer y administrar justicia a todos y cada uno de los que acudieran a su corte, 

sin distinción de condición o procedencia; no tomar ni aceptar, bajo ningún 

concepto, dádiva, servicio, promesa o prenda de ningún litigante; aconsejarse 

por buenos y leales hombres; dictar justas y rectas sentencias; velar y guardar 

todo lo anteriormente mencionado sin dolo, engaño o mala fe, guardando 

siempre lealtad al rey, y observar las Costums y juzgar según las mismas123. 

 

Competencias 

En cuanto a las competencias del cargo, como ya se ha indicado 

anteriormente, el justicia reunía en él toda la competencia judicial ordinaria, 

que ejercía en el nombre del rey. Como tal era el encargado de aplicar el derecho 

valenciano a las causas civiles y criminales de la localidad y término de la misma 

que se encontraba bajo su jurisdicción. Estas causas debía juzgarlas con el 

parecer, concurrencia y consejo dels jurats y consellers, que validarían 

jurídicamente sus sentencias. Por tanto, era la misión del justicia, en sesión 

judicial, presentar el pleito a la consideración de estos magistrados, con la 

mayor lucidez y claridad, para que fuera hecho dictamen de acuerdo a justicia y 

leal entender. Era así mismo, el encargado de seguir el procedimiento y 

jurisdicciones propias de cada caso concreto: admitir las acciones que ante él se 

presentasen, ordenar comparecencias, estar presente en todo momento en la 

discusión de los litigantes y, tras la sentencia de su tribunal, llevar a ejecución la 

misma. También estaba comprendida entre sus obligaciones el mantener en su 

derecho a los menores, viudas, ancianos, débiles y pobres, sin diferencia de 

estamento o condición. Por eso la administración de justicia tenía carácter 

gratuito. No juzgaría por lo que supiera ni por su propia conciencia, si no por lo 

que las partes alegasen y probasen lealmente ante él. Así mismo gozaba de 

facultades de policía y orden público, velando por el cumplimiento de las 

                                                           
122 Furs e ordinacións… I, III, I; I, III, X.  

123 Furs e ordinacións… I, III, I. MAGDALENA NOM DE DEU, José Ramón; Judíos y 

cristianos ante…  Págs. 24- 25.  
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ordenanzas municipales, y teniendo la potestad de organizar las guardias 

nocturnas. Finalmente tenía competencias para actuar entre partes en 

cuestiones económicas, sucesos ocurridos en la huerta y los problemas 

ganaderos124. 

 

Jurisdicción 

Pero al igual que sus atribuciones y competencias estaban muy claros, los 

límites a su jurisdicción eran muy específicos. Para empezar, solo podía actuar 

si había previamente una acusación a instancia de parte. Debía por tanto existir 

una acusación particular, que posteriormente el justicia debía confirmar 

mediante los testimonios recogidos entre los testigos. Como excepción els Furs 

marcaban una serie de delitos en los que se podía actuar si había acusación 

pública: homicidio, sodomía, robo, asalto a una casa, rapiña, bandolerismo, tala 

e incendio de montes y tierras de labor, lesa majestad, falsificación de moneda, 

etc., es decir, aquellos más graves, comprendidos dentro de la jurisdicción 

criminal, y que conllevan una pena corporal125.   

En cuanto a su jurisdicción sobre personas jurídicas, no podía proceder 

contra clérigos y religiosos, y no podía actuar sobre judíos y musulmanes salvo 

en temas que afectaran a cristianos. Igualmente quedaban fuera de su 

jurisdicción los robos e injurias cometidos por las llamadas “personas 

domesticas” (mujeres, siervos, hombres a sueldo, sobrinos, aprendices, 

personas que se encuentren alquiladas en la vivienda, menores bajo tutela… de 

un hogar126) y que caían bajo la jurisdicción de su señor o maestro, y por tanto 

fuera de la del justicia127. El señor de la casa podía imponerle a dicho “criminal 

domestico” la pena que estimase oportuna, siempre y cuando no fuera una de 

tipo corporal que implicara una lesión o pérdida permanente de un miembro del 

cuerpo, y, en caso de ser de prisión, ésta no podía superar los 10 días. De 

incumplirse estos dos supuestos el castigado podía recurrir ante el justicia. Tan 

solo en el caso de los hijos no emancipados que robaban o hurtaban los bienes 

de su padre sin consentimiento de éste, para dárselo a una amiga o prostituta, el 

                                                           
124 Furs e ordinacións… I, III, II; I, III, III; I, III, VI; I, III, VIII; IX, XVIII, VI.  

125 Furs e ordinacións… I, III, VII.  

126 Furs e ordinations… VI, I, IX. 

127 Furs e ordinations… VI, I, VIII. 
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delito caía en la jurisdicción del justicia128. Igualmente, la jurisdicción y poderes 

del justicia quedaban limitados al término de la población en la que ejercían sus 

funciones, por lo que no podían actuar directamente sobre poblaciones y 

personas que estuvieran fuera de dicha área. Por supuesto se daban ocasiones 

en las que, a pesar de que el caso quedase fuera de la jurisdicción del justicia su 

colaboración y ayuda podían ser inestimables. Un ejemplo claro se ve cuando 

Domingo Alcu se presentó ante el justicia para solicitarle que hiciera 

comparecer ante él a su mujer Gostança, que se había marchado de casa 

llevándose con ella varios enseres, como ropa, colchones, sábanas, toallas… 

Según els Furs, un delito de este tipo, cometido por “persona doméstica” caía 

fuera de la jurisdicción del justicia, pero siéndole imposible al marido 

abandonado encontrar por sí mismo a su mujer, recurría al poder del 

magistrado para que lo hiciera por él, y si la esposa fugada no acudía, como era 

presumible que sucediera, poder emprender un pleito en ausencia de la 

susodicha129. 

En el ámbito territorial su jurisdicción se limitaba pues al territorio 

comprendido dentro del término de la población sobre la que ejercía su 

autoridad. Para actuar fuera de él tenía que hacerlo a través de las autoridades 

competentes en cada territorio exterior. Además, para reforzar su imparcialidad 

un fur prohibía que actuase como abogado a cuenta de terceros130.  

 

Salario 

Según els Furs, el justicia percibía el cuarto (quart) de todas las 

operaciones que se realizaban en su corte131. Sin embargo, con el paso del 

tiempo, los monarcas, por medio de privilegios, fijaron, para cada población, la 

cantidad económica que este oficial recibiría por su año de gestión. Finalmente, 

en un proceso que se llevó a cabo a principios del siglo XIV, a petición de las 

                                                           
128 Furs e ordinations… VI, I, XII. 

129 Demanda interpuesta por Domingo Alcu contra su esposa Gostança (A.M.A. Cort del 

Justicia de Feliu Domenech: 1417. 7ª Ma. Pág. 7R). Véase nota 543. 

130 BARRIO BARRIO, Juan A. Gobierno municipal en Orihuela… Págs. 64- 66. 

MAGDALENA NOM DE DEU, José Ramón; Judíos y cristianos ante…  Págs. 25- 26. 

ROCA TRAVER, FRANCISCO A. El Justicia de Valencia…  Pág. 109. 

131 Furs e ordinacións… I, IIII, I. 
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diferentes poblaciones del Reino de Valencia, Jaime II concedió los privilegios 

que fijaban los salarios de los justicias. En la Procuración General de Orihuela, 

el salario de los justicias de sus cuatro villas quedó fijado en 800 sueldos para 

Orihuela (aunque en 1326, mediante un nuevo privilegio ascenderá a 1.600), 

600 en Alicante, 500 en Elche y 350 en Guardamar. En las tierras al norte de 

Jijona el justicia de Sagunto cobraba 200 sueldos, el de Alzira y Xátiva 300, y 

los de Biar y Castalla 100 sous132. En Alcoy, el sueldo del justicia estaba fijado 

por el consell de la villa, desde diciembre de 1485, en 200 sueldoss anuales, que 

“per benefici de la cosa publica e per xo que los vehins de la vila sien confortats 

e no maltrattats per el dit justicia” 133 le son entregadas en dos plazos, uno 

primero, de 100 sueldos, en el día de San Jorge (23 de abril) y uno segundo el 

día de Navidad, es decir, en el momento del cese de su oficio. Dichos pagos 

debían hacerlos els jurats y el clavari, y únicamente si els jurats y els consellers 

pensaban que el justicia había cumplido con su labor adecuadamente, pues en 

caso contrario podían no pagarle, e incluso exigir la devolución del primer pago 

si este ya se había efectuado. Parece claro que esto respondía a una inquietud 

por el hecho de que si el justicia cobraba al principio de su mandato no tendría 

motivación para ejercer adecuadamente su oficio, para perjuicio de los vecinos y 

la villa de Alcoy. De esta forma esperaban evitar que perdurara una situación 

que sin duda ya se estaba viviendo en la villa.   

 

Rendición de cuentas 

Cuando el año de ejercicio terminaba, el justicia debía rendir cuentas de 

su labor realizada durante el periodo de su gestión. Al respecto els Furs 

disponían que el justicia al final del año de su administración debía entregar las 

cuentas de su gestión pública. En el caso de que en su localidad hubiera batle 

que no hubiera obtenido su cargo por prenda o compra, el exjusticia podía 

presentarle las cuentas a él sin necesidad de abandonar su población. En caso 

contrario debía presentarlas ante el Batle General. En el momento de la 

rendición de cuentas también debían estar presentes algunos prohombres de la 

                                                           
132 BENITEZ BOLOINOS, Manuel. El Reino de Valencia en tiempos de Jaime II. 

Poderes urbanos y estructura territorial. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante. 

2015. Págs. 50 y 53. FERRER I MALLOL, Maria T., “El justícia a les viles de la 

governació d’Oriola (s. XIV)”. Anales de la Universidad de Alicante, Historia Medieval. 

Nº 9 (1992- 1993). Págs. 50- 53, 220 y 230. 

133 A.M.A. Llibre de Consells 1484- 1496. Pág. 21. 
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población. El batle aceptaba o rechazaba las cuentas, anotando la pena del 

“quart” en las demandas por deudas, su parte en la composición por delitos 

cometidos, infracciones en ordenanzas locales, etc., de cuya suma total debía 

deducir todo aquello que en el ejercicio de su oficio calificara de salidas134. 

 

El lochtinent 

Els Furs decían que era el justicia el encargado de juzgar todos los casos 

civiles y criminales que se desarrollasen dentro de su jurisdicción. Sin embargo, 

también reconocían el hecho de que había ocasiones en las que por enfermedad, 

por tener que llevar acabo alguna actividad o tarea, cuando tuviera que 

ausentarse de la población o por alguna otra justa razón, el justicia se 

encontraba impedido e imposibilitado de ejercer sus funciones. Entonces la 

legislación dictaminaba que, en esas ocasiones, debía delegarle esta tarea a un 

habitante de la población de su jurisdicción135. Con el paso del tiempo, este 

sustituto puntual fue evolucionando hasta configurar una nueva magistratura, la 

del lochtinent o lugarteniente del justicia, una persona, elegida por el justicia en 

el mismo momento de la toma de su poder, y cuyo cargo tendría la misma 

duración que el del justicia que le escogió. Su cometido era por tanto el de 

sustituir al justicia en sus funciones cuando éste se encontraba ausente, 

indispuesto o era una de las partes implicadas en un proceso judicial. Y es así 

como, en la documentación alcoyana, se le puede ver actuando en muchos 

procesos judiciales, ejerciendo de cabeza del consell en sus reuniones, e incluso 

en la toma de juramentos a otros magistrados y oficiales municipales de la villa. 

En consecuencia, mientras se encontraba ejerciendo sus funciones en 

sustitución del justicia, poseía las mismas atribuciones y competencias que éste. 

Es por ello que en el momento de su nombramiento estaba sujeto igualmente al 

deber de prestar juramento, de igual forma que el justicia, ante el batle de la 

localidad en la que iba a ejercer sus funciones136. 

 

                                                           
134Furs e ordinacións… IX, XVIII, IV; IX, XVIII, V. BARRIO BARRIO, Juan A. La 

organización municipal de Alicante… Pag 5. ROCA TRAVER, Francisco A. El Justicia 

de Valencia…  Págs. 113- 114. 

135 Furs e ordinacións… I, III, VI. 

136 Furs e ordinacións… I, III, VI. A.M.A. Cort de Justicia de Antoni Perez: 1433, 7ª Ma. 

Pág. 10V. 
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3 La corte del justicia de Alcoy en la primera mitad del siglo XV. 

Se conoce por el nombre de cort del justicia al conjunto de funcionarios, 

magistrados y oficiales que conformaban, junto al propio justicia, el Tribunal de 

Justicia de una localidad. Es cierto que al comienzo de la andadura de la 

institución del justicia valenciano el nombre de cort también hacía referencia a 

él. Sin embargo, en la época que ahora estudiamos, el siglo XV, ambos 

conceptos ya se encuentran separados, de forma que la palabra cort ya tan solo 

hacía referencia al mencionado tribunal. Los componentes que formaban esta 

cort del justicia eran principalmente tres: las dependencias de la corte, los 

miembros del tribunal y los funcionarios de la corte. 

 

3.1 Las dependencias del tribunal 

En todas las poblaciones del Reino de Valencia existía un edificio que 

contenía las dependencias para la gestión de los asuntos locales, y es allí donde 

el justicia y su corte tenían su sede. 

 

La casa de la cort de la villa de Alcoy 

La casa de la cort, también conocida como casa de la villa, era el centro de 

gobierno de la misma, pues era la sede del consell de la población, en donde los 

cargos políticos electos de la misma se reunían para tratar y gestionar los 

distintos temas y asuntos que la afectaban. Igualmente era la sede del poder 

judicial, y en ella tenía el justicia afincado su tribunal, pues era allí, según 

disponían els Furs, en donde el justicia tenía la obligación de desempeñar sus 

funciones. Para ello la casa disponía de un despacho en el que poder trabajar y 

oír los distintos casos que se presentaban ante él, así como a todos los 

participantes en el mismo y la cárcel de la población, conocida como prisión del 

común, en donde según els Furs debían ser encarcelados aquellos que fueran 

detenidos por orden del justicia137. 

                                                           
137 Furs e ordinacións… I. III. V; IX, XXVIII, IV; IX, XXVIII, XIV; Furs per lo molt alt 

senyor rey en Jacme Segon fill del molt alt senyor rey en Pere primer feyts en la cort 

delebrada en la ciutat de Valentia a XII de les kalendes de febrero lany de nostre 

Senyor. M.CCC.I. sots segell pendent de cera, V.  



77 

 

 

La documentación local conservada no indica en ningún momento donde 

se encontraba este edificio, pues únicamente se limita a informar que tal acto se 

celebró en la casa de la corte o que tal reunión se celebró en el lugar 

acostumbrado. Sin embargo, según Ricard Bañó, la primitiva casa de la corte de 

Alcoy se encontraba situada a espaldas de la actual iglesia de la Virgen de los 

Desamparados138, antiguamente Iglesia de Santa María, que durante el medievo 

fue el templo principal de la villa. Esto es muy lógico, pues en época medieval 

las casas de la corte se situaban junto a la principal sede religiosa de la 

población, de forma que el poder político, judicial, económico y religioso de la 

misma estuviera reunido en un mismo lugar. Así mismo, se sabe por la 

documentación, principalmente por los Llibres de Consells, que la toma de 

juramento a los oficiales y cargos de la villa, así como las reuniones del consell 

obert, o asambleas de la villa, se llevaban a cabo en Santa María, por lo que es 

lógico pensar que la sede de la villa estuviera muy cerca.  

Posteriormente, en 1572, al quedar el antiguo edificio insuficiente para 

las necesidades de la población, fue adquirido uno nuevo en las cercanías, 

concretamente en la placeta de Sant Miquel, que desde ese momento pasó a 

llamarse Plaça de les Corts, situada en el cruce entre las calles Major y Sant 

Miquel. Esta situación continuó hasta 1835, cuando el Ayuntamiento se trasladó 

a las dependencias del convento de San Agustín (que habían sido exclaustradas 

a los monjes), convirtiéndolo en el Ayuntamiento la ciudad hasta el día de hoy. 

Actualmente las antiguas dependencias consistoriales alojan el Museo 

Arqueológico de la ciudad de Alcoy139. 

 

La presó del comú 

Els Furs de Valencia prohibían que los presos por causa de algún delito 

fueran encerrados en otro lugar distinto a la cárcel común del lugar. Además, 

indicaban que esa prisión debía estar situada en la casa de la corte. Esto 

significa que nadie podía poseer cárcel privada, y que de ser así sería condenado 
                                                           
138 BAÑÓ ARMIÑANA, Ricard. Rutes históriques i monumentals d’Alcoi. Ayuntamiento 

de Alcoy. Alcoy. 1988. Págs. 25- 26.  

139 BAÑÓ ARMIÑANA, Ricard. Rutes históriques… Págs. 25- 26. SEGURA MARTÍ, 

Josep María. “El museu arqueológic municipal C. Visedo Moltó. Historia de una 

Institución.” Catálogo: Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó, Alcoi. 

Ayuntamiento de Alcoy y Caja de Ahorros del Mediterraneo. 2000. (Págs. 141- 171) 

Págs. 160-161. 
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a pagar una multa dictaminada por el propio justicia. Es por tanto en la citada 

cárcel del común en la que debían ser custodiados todos aquellos individuos a 

los cuales el justicia impusiera pena de prisión140. 

Es muy poco lo que sabemos de la prisión de la villa de Alcoy durante esta 

época. Suponemos que debió ser pequeña, pues tan solo tenía los elementos 

necesarios para poder mantener presos y encadenados a cinco ocupantes141. Su 

techo daba directamente al tejado, por lo que o se trataba de una planta baja  o 

se encontraba en el piso de arriba de la casa de la corte (un preso que en ella se 

encontraba en 1456 se fugó de la misma haciendo un agujero en el techo y con 

ayuda de una escalera de cuerda logró huir por el tejado142), y tenía al menos un 

edificio adosado (una pareja de presos se las ingenió, en 1452, para hacer un 

agujero en una de las paredes de su celda y huir pasando a la vivienda que había 

al otro lado del mismo143). 

                                                           
140 Furs e ordinacións… IX, XXVIII, IV. Furs per lo molt alt senyor rey en Jacme 

Segon…, V.  

141 “Die lunes XVIII die januari ano a nativitate domini Mº CCCCº tricesimo quarto, 

los honrats en Vicent Gil, notario, en Nadal Marti, jurats de la vila de Alcoy, ab 

d’altres bons homens de la dita vila, afermaren an Rodrigo Perez a sag e corredor de 

la dita vila, e jura en aquel dia mateix. E pren de soldada tretze florins cascun any. E 

core la soldada de huy avant. E fan li acomanar los bens seguents; primo una 

quadena de ferro Item quatre collars de ferro, item tres grillos, item un rebatedor, 

item dos grillos, item una trompeta, item un martell, item una ancluseta. Testimonis 

en Francesch segria n’Aparici Guardiola.” A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Págs. 

151. “Los honrats en Nadal Marti, justicia, en Vicent Gill, notario, en Gines Ayç, 

n’Andreu Eximeno jurats de la dita vila, feren metre inventari la feramenta que la 

dita vila te en la carceleria, la qual es de la tenor seguent: primo cinch grilons ab sos 

arens, item una cadena, item cinch collas ab sos blandes, item una manilla, item una 

ancusa giqua, item un martell, item un cilano de adefferar. Et fet lo dit inventari los 

dits honrats acomanaren les dites coses an Rodrigo Perez, sag, que aquelles tengues 

en comanda. E lo dit en Rodrigo dix que li playa.” Ibid. 313. 

142 Acción del justicia Joan Gil contra Miquel Gironés (A.M.A. Cort de Justicia de Joan 

Gil: 1456. 2ª Ma. Págs. 2V-3 R). Véase nota 627. 

143 “Die vendris XII die febrari present aia Com en ora del sol exit vulgui a audiencia 

del dit honrat justicia sia prevengut que los dits en Guillem e en Berenguer Guaytes 

los quals estaven presos ab sos grillos cascu ferrat sen sien anats e aien tencat la 

preso de la dita vila e aguesen forzada la paret de la preso e han fet un forat que yxen 

en casa de Ferrando Canals per tal lo dit honrat justicia ana personalment a la dita 

preso e atroba aquella trencada e lo dit forat per on se exen exits de la dita preso que 

eren exits per casa del dit en Ferrando Canals e sen an levat los grillos.”A.M.A. Cort 

de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 2ª Ma. Págs. 23R-24R, 28R y 28V.  
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La legislación foral medieval valenciana no perseguía únicamente el 

castigo del culpable de un delito, sino más bien buscaba el retorno de la 

situación al estado anterior de la comisión del delito, es decir, restituirle a la 

víctima aquello que le había sido arrebatado, o en el caso de ser esto imposible 

(por ejemplo por desaparición o destrucción del objeto o propiedad demandada 

o por haber sido infligidas lesiones, mutilaciones e incluso la muerte) se buscaba 

indemnizar a la víctima o su familia por el daño recibido. En los casos más 

graves, como podía ser el de asesinato, la pena que se imponía, además de la 

debida indemnización económica, era la de destierro, pero no tanto para 

castigar al delincuente, como para protegerlo de la ira y la posible venganza del 

afectado y su familia144. Ese fue el caso de Marti Pastor que en marzo de 1433 

fue condenado, por el asesinato de Guillem Segria, a pagarle a la madre de la 

víctima una indemnización de 8 libras y a pena de destierro de la villa de Alcoy 

por un periodo de dos años145. 

Esta concepción conlleva que la privación de la libertad del acusado, algo 

que no contribuye a ninguna de las dos cuestiones anteriores, no fuera 

considerada como una pena punitiva en sí misma. Su aplicación estaba por 

tanto reservada al objetivo de custodiar a un acusado durante el tiempo que 

durara el proceso en el que estaba implicado, y de esta forma asegurarse de que 

siempre estaría disponible para cuando el justicia reclamase su presencia ante el 

tribunal. De esta forma, cuando alguien se presentaba ante el justicia para 

interponer un pleito y acusar a otra persona, inmediatamente el magistrado 

ordenaba la entrada en la preso comuna del acusado. Sin embargo, como se 

expondrá más adelante al estudiar los procesos judiciales, lo normal era que tras 

la primera comparecencia del acusado ante el justicia, si aquél era capaz de 

presentar y poner en custodia una capleuta o fianza (ya fuera la cosa disputada 

o dinero en cantidad suficiente para igualar su valor, o el precio de la multa por 

el delito cometido si este llegara a probarse), o de presentar a un fiador que la 

pusiera por él (medida esta introducida en la legislación por Martín I el 

                                                           
144 RAMOS VÁZQUEZ, Isabel. Arrestos, cárceles y prisiones en los derechos históricos 

españoles. Premio Nacional Victoria Kent. Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias. Madrid. 2007. Pag 71. ROCA TRAVER, Francisco A. El Justicia de 

Valencia…   Págs. 167, 385- 389. 

145 Firma de pau organizada por el governador de Xátiva tras la muerte de Guillem 

Segria (A.M.A. Cort de Justicia de Antoni Perez: 1433, 4ª Ma. Pág. 18R). Véase nota 

616. 
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Humano a principios del siglo XV146) y se comprometiera a que el acusado 

acudiera siempre que se le demandase (aunque tuviera que llevarlo a la fuerza, 

vivo o muerto, como se aclara en la documentación) se le permitiría no ingresar 

en la prisión. Sin embargo, si el acusado no tenía dinero para responder de su 

acusación y tampoco fiador que le respaldara, sería encerrado en la cárcel 

durante el tiempo que durase el proceso147.   

A pesar de todo, como era de suponer, esta opción de salir de la carcel en 

libertad bajo fianza quedaba reservada solo para los delitos que no eran 

considerados de gravedad. Los delincuentes acusados de herejía, lesa majestad, 

falsificación de moneda, sodomía, homicidio voluntario, falsificación de 

documentos o de pesos y medidas, adulterio, rapto, violación o relación carnal 

con religiosa, viuda recogida, mujer casada o virgen, hurto, encubrimiento y 

recepción de cosas hurtadas, quebrantamiento de caminos y quebrantamiento 

de paz y tregua deberían permanecer en prisión hasta resolverse el proceso 

judicial y dictarse sentencia148. Igualmente quedaban excluidos del beneficio de 

entregar una fermança aquellos que se encontraban bajo el estigma de la 

traición, pues evidentemente eran personas en las que no se podía depositar 

ninguna confianza149. 

Finalmente hay que decir que aunque, según la legislación foral,  las 

mujeres podían ser internadas en la prisión común, normalmente solo 

ingresaban en la cárcel por delitos graves, e incluso entonces era preferible 

mantenerlas bajo arresto domiciliario o recluirlas, temporalmente, en un 

convento150. Esto queda verificado en la documentación consultada, no 

                                                           
146 Furs e ordinacións… Fori conditi facti atque concelli per serenissimun domini 

Martinum regem aragonum i curiis generalibus quas regnicolis regni valentie in civitate 

valentie celebravit. Qui quidem fori publicati fuerunt in dicta civitate.XX.octava 

septenbris anno a nativitate domini.M.CCCC.tercio, II, I.  

147 NARBONA VIZCAINO, Rafael; Malhechores, Violencia y… 42-43. RAMOS 

VÁZQUEZ, Isabel. Arrestos, cárceles y prisiones...  Pag 318. ROCA TRAVER, Francisco 

A. El Justicia de Valencia… Pag 167. Id. La jurisdicción civil del Justicia de Valencia 

(1238- 1321). Real Academia de Cultura Valenciana. Valencia. 1992. Págs. 45-51. 

148 RAMOS VÁZQUEZ, Isabel. Arrestos, cárceles y prisiones... Págs. 325- 326. 

149 Furs e ordinacións… I, V, V. 

150 RAMOS VÁZQUEZ, Isabel. Arrestos, cárceles y prisiones... Pág. 327. ROCA 

TRAVER, Francisco A.; La jurisdicción civil… Pág. 168. 
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habiéndose encontrado ningún caso en el que una mujer haya sido condenada a 

prisión. 

 

El carceler 

La prisión del común estaba a cargo de un funcionario, el carceler, cuya 

misión era la de guardar y custodiar a los presos internados en ella. Se trataba 

de un cargo de confianza, de libre designación del gobierno local. En els Furs se 

venía a indicar que era el justicia el encargado de nombrarlo151, pero sin 

embargo en el Alcoy del siglo XV eran els jurats los que tenían esta potestad, 

que podían ejercerla con el concurso de “altres bons homens de la dita vila”152. 

Era elegido para ejercer su cargo por el periodo de un año153, pero podía 

ser renovado cada año de forma indefinida, apareciendo así en la 

documentación como la misma persona ejerce el cargo un año tras otro. Para 

poder acceder a dicho puesto els Furs solo marcaban los requisitos mínimos que 

cualquiera debía poseer para acceder a un cargo municipal, a saber, que el 

aspirante debía ser una persona de buena vida y fama y sobre la cual no recayera 

sospecha alguna154. Pero además de esto, en el Alcoy de principios del siglo XV 

el carcelero debe cumplir un requisito más, pues solo era nombrado para este 

puesto uno de los saigs de la villa155. 

                                                           
151 Furs e ordinacións… IX, XXVIII, V.  

152 “Die lune, que eren en comptats XXIX de juny, (els jurats) afermaren per saig e 

carceller de la dita vila, per un any sdevenidor, en Bertho Soler, neofit, e prometeren 

li dar de soldada 95 sous.” (A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 35. Y 

nombramiento, por parte dels jurats de Rodrigo Perez como saig, corredor y carceler.  

A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440 Págs. 151 y 313). Véase nota 141. 

153 Nombramiento, por parte dels jurats de Bertho Soler como saig, corredor y carceler 

(A.M.A. Llibre de Consells. 1411- 1428. Pág. 35). Véase nota 152. 

154 Furs e ordinacións… IX, XXVIII, V 

155 Nombramientos, por parte dels jurats de Bertho Soler y Rodrigo Perez como saig, 

corredor y carceler (A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 35. A.M.A. Llibre de 

Consells 1428- 1440. Pág. 151 y 313. A.M.A. Cort de Justicia). Véase notas 141 y 152. 
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Sobre el día de su nombramiento els Furs fijaban el de después de Año 

Nuevo156. Sin embargo con el paso del tiempo las diferentes localidades fueron 

adaptando esta fecha a sus necesidades, por lo que si bien por ejemplo la ciudad 

de  Valencia, mantuvo esta fecha157, en Orihuela el día elegido era el 25 de 

junio158, día de San Jaime, mientras que en Alcoy, de las tres designaciones de 

carcelero documentalmente consignadas, dos tuvieron lugar a finales de junio 

(una el día 28159 y otra el 29160), mientras que la tercera fue el 18 de enero161.  

El día de su elección, el nuevo carcelero realizaba juramento de cumplir 

bien, fiel y lealmente con sus obligaciones, y recibía en custodia las 

herramientas de su oficio162. Según un inventario hecho por el justicia y los 

jurats de Alcoy en junio de 1438 dicho instrumental constaba de: cinco grillons, 

una cadena, cinco collarines, una manilla, una anqusa giqua, un martillo y un 

cilano de adefferar163, es decir, todo lo necesario para mantener a los presos 

encadenados dentro de la prisión. 

La remuneración del cargo venía dada por los propios presos, que 

pagaban 12 dineros en el momento de ingresar en prisión, y después el carcelaje, 

consistente en el pago de dos dineros diarios al carcelero para asegurarse su 

custodia y manutención durante el tiempo en que permanecieran en prisión, 

teniendo totalmente prohibido, bajo pena de 100 sueldos y la inhabilitación en 

el cargo, tomar ningún otro pago de los presos, sus familiares o abogados, con el 

                                                           
156 Furs e ordinacións… Dri conditi per domun regem Alfonsum in civitate Valentie in 

curia generali: quam ididem celebravit regnicolis dicti regni nono kalendas novembris 

anno domini millesimi.CCC.vicesimonono. XXV, I. 

157 ROCA TRAVER, Francisco A. El Justicia de Valencia… Págs. 174- 175 

158 BARRIO BARRIO, Juan A. Gobierno Municipal en Orihuela… Págs. 157. 

159 Nombramiento, por parte dels jurats de Rodrigo Perez como saig, corredor y 

carceler (A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 313). Véase nota 152. 

160 Nombramiento, por parte dels jurats de Bertho Soler como saig, corredor y carceler 

(A.M.A. Llibre de Consells. 1411- 1428. Pág. 35). Véase nota 141. 

161 Nombramiento, por parte dels jurats de Rodrigo Perez como saig, corredor y 

carceler (A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 151). Véase nota 152. 

162 Ibid Pág. 151 y 313. Furs e ordinacións… Dri conditi per domun regem Alfonsum... 

XXV, I. 

163 Nombramiento, por parte dels jurats de Rodrigo Perez como saig, corredor y 

carceler (A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 313). Véase nota 152. 
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fin de darles un trato de favor especial, como el de quitarle los grilletes. Tan solo 

los presos pobres estaban exentos del carcelaje, el cual era sufragado a través de 

limosnas y donaciones164. Pero este sistema no siempre funcionaba 

correctamente, y frecuentemente se producían retrasos en los pagos, cuando no 

directamente impagos, y ante esta situación los carceleros no se sentían en la 

obligación de guardar adecuadamente a los presos. Este hecho fue puesto de 

manifiesto en abril de 1426 por Fabrique de Aragón, conde de Luna y señor de la 

baronía de Alcoy, en una carta que le escribió al justicia de la villa en la que 

decía que “los qui son presos no han quils guarde per falta de no esser pagats”, 

ordenando que desde ese momento, con el fin de evitar tal situación “quan se 

haura de (…) guardar algún pres aquells paguets e satisfaçats dels dits 

sdeveniments e emoluments de la dita cort sens scusacio o dilacio alguna” 165. 

 

3.2 Los miembros del Tribunal de Justicia 

Como ya se ha referido anteriormente, el justicia debía llevar a cabo sus 

funciones judiciales con el asesoramiento de los prohombres de la población 

donde ejercía su jurisdicción, es decir els jurats y consellers166, que junto a él 

conformaban el tribunal. Esto se comprueba constantemente en la 

documentación cuando en los distintos procesos que se desarrollaban ante el 

justicia, éste, tras escuchar a las partes y los testigos, acudía ante estos 

magistrados y les exponía toda la información del caso para que le asesorasen 

sobre la sentencia a dictar en el mismo. 

 

 

                                                           
164 Furs e ordinacións… IX, XXVIII, V; Dri conditi per domun regem Alfonsum... XXV, 

I.; Capitula per tria brachia domino regi Pedro oblata in curia generali quan regnicolis 

dicti regni celebrare incepit i villa sancti matbei quasqz mutavit et continuavit ad 

civitaten valentie: et postea finivit illas in dicta villa sancti matbei cum suis 

provisionibus Anno a nativitate domini M.CCC.LXX. Capitols de tots los tres braços. 

VII; Capitula dominio regi Petro per brachium civitatum villarum et locorum regalium 

regni valentie oblata in curia generali quam regnicolis dicti regni ibídem celebravit. 

XXVI.die mensis aprilis.anno a nativitate domini.M.CCC.LXXI.cum suis 

responsionibus III.  

165 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 2ª Ma. Pág. 41R. 

166 Furs e ordinacións… I, III, II; I, III, VI; IX, XVIII, VI.  
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Els jurats 

La juraduría era un órgano colegiado, conformado por un número 

variable de miembros que difería en cada localidad, pues en els Furs no se 

marcaba una cifra determinada167. Así, en Valencia el número de estos jurats era 

de seis (uno por cada parroquia)168, en Orihuela eran tres169 y en Alicante y 

Elche dos170. En Alcoy fueron cuatro hasta la juraduría de 1422-1423 a partir de 

la cual, sin ser conocidos los motivos, pasaron a ser tres171. Uno de ellos, elegido 

por sus colegas, ostentaba el cargo de jurat en cap y realizaba la función de 

portavoz del grupo. 

Las condiciones que debía reunir un candidato para acceder a esta 

magistratura eran similares a las del justicia, es decir, ser un hombre honesto y 

de probado honor y valía, vecino y habitante de la población en la que iba a 

ejercer su jurisdicción y no ser judío ni musulmán172. A partir de 1418, mediante 

privilegio otorgado por Alfonso V, los candidatos a jurats debían, además de 

cumplir todo lo anterior, haber alcanzado la edad de 25 años, estar o haber 

estado casado, y ser natural y habitante de la población, o en su defecto haber 

vivido en ella durante 20 años seguidos173. 

Els jurats, magistrados de duración anual, eran elegidos, inicialmente, el 

día de San Miguel, pero un privilegio de 1266, promulgado por Jaime I, 

                                                           
167 BARRIO BARRIO, Juan A. Gobierno Municipal en Orihuela… Pag 18. HINOJOSA 

MONTALVO, José. Diccionario de historia del Reino de Valencia. Direcció General del 

Llibre, Arxius i Biblioteques, Biblioteca Valenciana. Valencia. 2002. Tomo 2, Pág. 582. 
168 Furs e ordinacións… Furs fets per lo molt alt senyor Rey en Pere primer… VIII. 

169 BARRIO BARRIO, Juan A. Gobierno Municipal en Orihuela… Pág. 100. HINOJOSA 

MONTALVO, José. Diccionario de historia… Pág. 583. 

170 BARRIO BARRIO, Juan A., La organización municipal de Alicante… Pág. 6. DEL 

ESTAL, Juan M., Alicante, de villa… Pág. 42. HINOJOSA MONTALVO, José. 

Diccionario de historia… Pág. 583. 
171 BAÑÓ I ARMIÑANA, Ricard; Alcoi durant el senyoriu…. Pág. 226. 

172 Furs e ordinacións… IX, XVIII, III. 

173 Privilegio dado por Fernando el Cátólico en Orihuela en 1488, y recogido en la 

recopilación dels Furs de Taraçona del año 1580. I, III, XLI. 
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trasladaba el día de la elección a la víspera de Pentecostés, también llamada 

Pasqua Quincuagesima174. 

El sistema mediante el cual eran elegidos y nombrados evolucionó mucho 

desde sus comienzos. Originalmente el procedimiento, otorgado en primer lugar 

por Jaime I a la ciudad de Valencia, era el de una cooptación absoluta, mediante 

la cual els jurats salientes elegían a sus sucesores. Algunos autores han 

especulado que esto pudo ser así para reforzar al patriciado urbano en 

detrimento de la nobleza. Sin embargo tal procedimiento fue pronto modificado 

por dos privilegios emitidos en 1250 y 1266 mediante los cuales se regulaba más 

esta elección y se incluía en la misma al Consell General, órgano que decidiría 

junto als jurats salientes, quienes ocuparían el cargo durante el siguiente 

ejercicio175. Una nueva modificación en el sistema fue establecida por Pedro III 

en 1283, a través de su Privilegio Magno, al establecer que els jurats y 

consellers que abandonaban el cargo designasen una serie de candidatos, que 

variarían en cada población (en el caso de Valencia eran doce, uno de cada 

parroquia), y de entre ellos serían elegidos los nuevos jurats a suertes por medio 

del sistema de extracción de rodolins176. Este es precisamente el sistema que 

encontramos en Alcoy durante el siglo XV. Se puede contemplar en los registros 

de elecciones de jurats que han quedado preservadas en el Llibre de Consells, 

que son las elecciones que van desde 1421 hasta 1427 y desde 1484 hasta 1496 

(estas últimas quedando ya cronológicamente fuera del marco de este estudio, 

pero presentando interesantes respuestas sobre cómo se llevaba a cabo la 

elección durante el periodo precedente).  La primera de la que tenemos 

constancia es la elección del 10 de marzo de 1421177. 

                                                           
174 HINOJOSA MONTALVO, José. Diccionario de historia… Pág. 582. FELIPO, 

Amparo. Autoritarismo monárquico y reacción municipal: la oligarquía urbana de 

Valencia desde Fernando el Católico a las germanías. Universitat de Valencia. 2004. 

Págs. 25- 26. 

175 HINOJOSA MONTALVO, José. Diccionario de historia… Pág. 582. FELIPO, 

Amparo. Autoritarismo monárquico y reacción municipal… Pág. 26. 

176 Furs e ordinacións… Furs fets per lo molt alt senyor Rey en Pere primer…, XXVI.  

177 En el Llibre de Consells se dice sobre la elección de jurats del año 1421 que “los 

honrats en Feliu Domenech menor, e en Pere Vals maior jurats, e en Pasqual Margalit 

e en Johan Margalit, lochtinents dels honrats en Pere Ferrandiz e de Anthoni Perez, 

jurats de la vila de Alcoy ab la maior part dels consellers del dit any feren elecció de 

jurats” A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 78. 
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Figura 4: Elección de jurats de 1421. A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pag 78 

La elección del 30 de marzo de 1422 sigue el mismo patrón178, pero la del 

21 del mismo mes de 1423 ya tendrá diferencias significativas, pues como ya se 

ha indicado, a partir de ese año el número de jurats pasará a ser tres en vez de 

cuatro179. Se desconocen los motivos por los que se llevó a cabo este cambio, 

pues lo único que afirma el documento es que esta elección se llevó a cabo 

siguiendo las instrucciones ordenadas en un stabliment, que desgraciadamente 

no se ha conservado y, por lo tanto, no se conoce su contenido. Lo único seguro 

es que la elección de los candidatos para el oficio de jurat del siguiente año fue 

llevada a cabo por los cuatro jurats salientes y por cuatro electores escogidos 

uno por cada uno del jurats, “los honrats en Jacme Gil, en Ramo Valls, fill de 

Bernart, en Johan Margalit, Sanxo Sempere”. Entre los ocho seleccionaron a 

los nueve candidatos, siendo finalmente tres de ellos elegidos como los nuevos 

jurats a través del sistema de rodolins.  

                                                           
178 “Die sabati XXX mardi anno a nativitate domini Mº CCCCº XX sequndo. Los 

honrats en Pasqual Barbera, en Bernart Irles, en Arnau Berenguer jurats, en Guillem 

d’Alçamora, notari, lochtinent de Johan Domenech, jurat de la vila de Alcoy, segons es 

acostumat feren elecció de jurats de la dita vila segons es acostumat.” Ibid. Pág. 96. 

179 “Die sabati XXI mardi anno anativitate domini Mº CCCCº XXº IIIº. Los honrats en 

Bernart Lorenç, en Pere Spinos, en Johan Steve, en Guillem Forner, jurats de la vila 

de Alcoy, ensemps ab los honrats en Jacme Gil, en Ramo Valls, fill de Bernart, en 

Johan Margalit, Sanxo Sempere, electors, en semps ab los damunt dits jurats, 

acompanyats aquells, feren eleccio de jurats segons es ordenat fer per stabliment.” 

Ibid. Pág. 109. 
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Figura 5: Elección de jurats de 1423. A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 96. 

A partir de este momento el sistema sería el mismo seguido para la 

elección del justicia. El día de la víspera de Pentecostes el consell de la villa se 

reunía en sesión. El jurat en cap proclamaba que era el momento de elegir, tal y 

como era normal hacer en las localidades del Reino y siempre se había hecho en 

aquella villa, a los nuevos jurats. Para ello cada jurat elegía a una persona de 

entre els consellers para que fuera uno de los tres elegidors o electores. A 

continuación los seis juntos abandonaban la sala y deliberaban para poder 

seleccionar a seis vecinos de la villa que fueran aptos para desempeñar el oficio 

de jurats. Luego regresaban a la sala y anunciaban los nombres al resto del 

consell allí reunido. Seguidamente los nombres de los candidatos eran escritos 

en unas cédulas de papel, que a su vez eran introducidas en unos rodolins de 

cera, los cuales eran depositados en un bacín de agua. Un niño era elegido para 

extraer tres de ellos y entregárselos al batle de la villa o su llochtinent, si el 

primero estaba ausente, el cual abría los tres rodolins y verificaba los nombres 

de los tres nuevos jurats. Finalmente se certificaba que los nombres contenidos 

en los tres rodolins sobrantes eran los de los otros tres candidatos y que no se 

había hecho trampa alguna180. Este sistema permanecería ya instaurado en la 

villa hasta la implantación de la insaculación en 1509, utilizandose cada año, 

con la excepción de un pequeño paréntesis. Como ya se ha visto en otro punto 

de ésta obra, en 1430 el Conde de Luna, don Fabrique, señor de la villa de Alcoy, 

se rebeló contra Alfonso V, y consecuentemente el monarca incautó todas sus 

posesiones que pasarían a formar parte del patrimonio real, la villa de Alcoy 

entre ellas. Para poder ejercer un mayor control sobre la villa y asegurarse así de 

que los posibles partidarios del Conde de Luna no tuvieran acceso al poder local 

en la villa, en los años 1430181 y 1431182 els jurats fueron elegidos por el batle de 

                                                           
180 A.M.A. Llibre de Consells 1484- 1496. Págs. 3, 12- 13, 25, 37, 61, 160- 161, 198, 217- 

218, 229-230, 269. 

181 “En lo any M CCCC XXX, en la festa de Pasqua de Cinquagesima, juraren per 

jurats de la dita vila, ellects en lo present any per lo honrat en Johan Borell, batle, los 
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la villa, el primer año, y su llochtinent en 1431. Tras este breve paréntesis de dos 

años, y tras asegurarse el monarca de que tenía afianzado el control de la villa se 

reanudó el sistema electoral de rodolíns que había sido usado hasta entonces. 

Al igual que con cualquier otra magistratura local, els jurats debían 

realizar un juramento antes de poder empezar a ejercer su cargo. Dicho 

juramento era llevado a cabo al día siguiente de su elección, es decir, en 

Pentecostés, en la iglesia de la población en donde ejercerían su oficio, de forma 

pública y ante todo el pueblo reunido. Según els Furs de Valencia, els jurats 

debían realizar el juramento ante el justicia de la población donde iban a 

desempeñar su labor183. Sin embargo, en Alcoy, al menos desde el año 1427, este 

juramento se lleva a cabo en manos del batle o de su lochtinent en caso de 

ausencia de aquel184. 

En cuanto al contenido del juramento, el mismo se conoce bien, pues 

afortunadamente se han conservado dos de ellos, el pronunciado por els jurats 

Frances Ferrandiz d’Esparça,  Luis Sempere y Johan Marti el 14 de mayo de 

1486185, y el de Pere Guerau, Bernart Valls y Bernart Miralles el 3 de junio de 

                                                                                                                                                                          
honrats en Ponç Soler, en Bertho d’Alçamora en Bernart d’Alçamora, vehins de la dita 

vila.” A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1444. Pág. 67 

182 “En l’any de la nativitat de nostre senyor M CCCC XXXI, en la festa de Pasqua 

Granada, juraren per jurats de la dita vila, elects en lo present any per l’honrat en 

Galceran Guerau, lochtinent de batle, los honrats n’Anthoni Perez, Bernart Jover en 

Johan Marti, vehins de la dita vila.” Ibid. Pag 91. 

183 A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440 Págs. 1, 128, 159, 197, 233, 267, 295, 371. 

A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Págs. 29V, 43V, 65V. Furs e ordinacións… Furs 

fets per lo molt alt senyor Rey en Pere primer…, VIII.  

184 A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440 Págs. 1, 128, 159, 197, 233, 267, 295, 371. 

A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446 Págs. 29V, 43 V, 65 V. A.M.A. Llibre de Consells 

1484- 1496. Págs. 3, 15, 27, 39, 55 y 63. 

185 “Nosaltres, en Francesch Ferrandiz Dezparta, en Lois Sempere e Johan Marti, 

vehins de la vila de Alcoy, juram per Nostre Senyor Deus, e per los Sancts Quatre 

Evangelis de aquell, de les nostres dretes mans corporalment tocats, en poder e ma 

del Magniffich en Jacme Gil, batle de la dita vila de Alcoy, per jurats de la dita vila e 

terme de aquella, per a temps de hun any primervinent. E de aquesta ora enannant 

continuament comptador que aytant com tendrem lo dit offici e la administracio de la 

dita vila, e tendre e guardar raho e juhi a tots homens e a cascunes persones, 

qualsevol sien, e de qualque loch sien e serán, qui haie pleyt e questio denant nos, 

segons les costumes de la dita vila. Gitats e departits de tot en tot, tot hoy, gratia, 

amor, parentech, amistat, conexença e vehinatge. E quey nosaltres, ney retre que 
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1487186. Ambos son de finales de siglo, pero, aunque hubiera podido haber 

alguna modificación de forma en el texto, el espíritu del mismo no se alteraba. 

Por tanto, tras leer estos dos juramentos se puede afirmar que al pronunciarlo 

los nuevos jurados se comprometían a tratar justamente a todos aquellos que 

acudieran a ellos a presentar un pleito o cualquier otra cuestión, sin importar su 

condición, naturaleza o lugar de procedencia, mantener al margen de su trabajo 

todo sentimiento personal, ya fuera de odio, rencor o enemistad, como amistad, 

amor, gracia, vecindad o parentesco, comprometiéndose por tanto a ser 

objetivos en el desempeño de sus labores. Así mismo desempeñarían sus 

funciones sin generarle a nadie daño o lesión alguna, ni permitirían que nadie lo 

hiciera en su nombre, rodeándose de hombres buenos y leales que fueran 

capaces de darles buenos consejos. Este punto es importante, pues son ellos los 

que elegían, tanto a los consellers como al justicia, por lo que se estaban 

comprometiendo a elegir a lo mejor de la villa para los cargos del gobierno local. 

Debían también dar sus sentencias y decisiones con justicia y sin engaño alguno, 

mantener en secreto aquellos asuntos e informaciones del consell que así lo 

requieran, comprometerse a guardar lealtad y seguridad al rey y a la villa, así 

como a guardar y observar las Costums y libertades de la villa de Alcoy, y 

finalmente invocaban la ayuda de Dios y sus Cuatro Santos Evangelios para que 

les dieran fuerzas para cumplir todo lo anterior. En conclusión, los nuevos 

jurats, mediante su juramento se comprometían a cumplir bien y 

adecuadamente con su deber, respetando y guardando tanto los intereses del 

rey y de su villa, como las leyes y costumbres de esta última. 

En cuanto a las competencias de estos magistrados, además de asistir al 

justicia en sus funciones (lo que debían hacer por imposición de su juramento, 

de ahí el nombre de estos magistrados187) els jurats eran los encargados de 

                                                                                                                                                                          
nengunt raho haver do servey provisio de algu o alguns que nom d’aquells qui pleyt 

hauran denant nos. Exendre ab nosaltres bons e leyals homens qui donen a nosaltres 

bons consells. E darem drets juhis en totes les cosses en que serem. E celarem totes 

cosses que en secret e en consells. E dictar sentencies a nosaltres serán descubertes. E 

totes aquestes cosses sens engan, sens art e sens mal engany. E an bona fe guardaren 

seguretat e la fealtat al molt alt Senyor Rey, eo senyoris comuna de la dita vila. E 

guardarem les costums e libertats de la dita vila. E observarem en totes cosses 

aqueller si Deus nos ajut e aquests Sants Quatre Evangelis de Deu.” A.M.A. Llibre de 

Consells 1484- 1496. Pág. 55. 

186 Ibid. Págs. 39. 

187 DEL ESTAL, Juan M., Alicante, de villa a... Pág. 42. 
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gestionar todos los aspectos del gobierno, avituallamiento y protección de la 

localidad sobre la que ejercían su jurisdicción. Sus competencias, delegadas por 

el consell, comprendían por tanto la administración y gestión de los bienes 

económicos del término (incluyendo jurisdicción para regular la relación entre 

tierras destinadas al cultivo y pasto, así como de control y uso del agua), tasar 

los precios y gestionar la política de abastecimiento de productos alimenticios, 

licencias de importación y exportación de determinados productos, como trigo y 

vino, etc. Arrendaban en subasta pública los diversos derechos concejiles que 

eran cedidos a la gestión privada. En el arrendamiento de la sisa els jurats 

defendían los derechos de los arrendatarios y los siseros y atendían las quejas 

que presentaban cuando encontraban dificultades en el cobro de dicho 

impuesto. Eran los responsables de la mayor parte de las obras públicas locales. 

Intervenían directamente en la contratación del personal subalterno. Se 

encargaban, en nombre del consell, de la compra de censales y la concesión de 

créditos. Vendían también los bienes de la población, tras la aprobación del 

gobierno local. Así mismo eran los responsables de que las defensas de la 

población y su término estuvieran en buen estado y perfecto funcionamiento, 

teniendo que encargarse por tanto de la revisión y reparación de torres y 

murallas, la organización de los scoltes y el reparto de armamento 

(principalmente saetas de ballesta) entre los miembros de la tropa de la 

población. También poseían facultades en materia normativa, siempre que no 

fueran contra las leyes vigentes, lo que les permitía proponer nuevas ordenanzas 

que el consell pudiera deliberar y aprobar o rechazar. También recibían a los 

nuevos vecinos y su juramento (junto al justicia) encargándose también de 

expedir las cartas de franqueza para estos. Finalmente eran los gestores de las 

acciones caritativas del consell y también eran los encargados de organizar los 

actos y eventos a realizar durante las festividades188. Toda esta labor de gestión, 

ejecución y gobierno quedaba plasmada en els Libres de Consells, los libros en 

los que se recogían por escrito las actas de las reuniones del consell de la 

población y de todos aquellos actos que els jurats llevaban a cabo en su nombre. 

Y al igual que debía hacer el justicia, els jurats de Alcoy debían rendir 

cuentas de sus gestiones al final de su ejercicio. Para ello, poco tiempo después 

de la elección de los nuevos jurats (no había una fecha concreta fijada para ello) 

                                                           
188 BAÑÓ I ARMIÑANA, Ricard; Alcoi durant el senyoriu de Frederic d’Aragó…Pág. 

226. BARRIO BARRIO, Juan A. Gobierno Municipal en Orihuela… Págs. 101- 102. 

FELIPO, Amparo. Autoritarismo monárquico y reacción municipal…Pág. 25. 

HINOJOSA MONTALVO, José. Diccionario de historia… Pág. 583. 
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el justicia, els jurats y els consellers elegían a dos vecinos de la población como 

jutges comptadors, término que se podría traducir como jueces contadores189. 

Como su nombre indica, estos dos oficiales eran auditores, y era su deber, 

revisar y examinar las cuentas anuales de la localidad en busca de anomalías o 

desfalcos. Para ello, en cuanto eran elegidos convocaban en su presencia als 

jurats salientes del cargo y les exigían que presentaran las cuentas de su gestión, 

bajo pena de 50 morabetinos si se negaban a comparecer. En el caso de haber 

algún desequilibrio entre los ingresos y los gastos que no fuera justificable, els 

jurats debían subsanar dicha falta con su propio capital190. Este sería el 

procedimiento que se realizará el Alcoy hasta el año 1425 en el que la rendición 

de cuentas se les exigió tanto als jurats como al clavari (elegido por primera vez 

el año anterior), y ya al año siguiente, 1426, no se les pidió la rendición de 

cuentas a als jurats, si no tan solo al clavari, práctica que continuaría desde ese 

momento en adelante191. 

Igual que el justicia, cada uno dels jurats cuenta con un llochtinent que le 

sustituirá asumiendo sus funciones en el caso de que el jurat se encuentre 

indispuesto o ausente por cualquier motivo192.  

 

Els consellers 

El Consell era el órgano que constituía la base de la administración y 

gobierno de una localidad. Max Turull lo define como “la principal 

manifestación institucional a partir de la cual la persona jurídica 

instrumentalizaba sus capacidades, y era el principal escenario donde podía 

expresar su voluntad193”. 

                                                           
189 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 67, 81, 97, 145, 189, 235. A.M.A. Llibre de 

Consells 1428- 1440. Págs. 1, 17, 37, 67- 68, 91- 92, 109- 110, 128- 129, 159, 197- 198, 

267, 295, 371. A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Págs. 15R-15V, 29R-30R, 43R- 

44R, 65R-65V.  

190 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 67, 81, 97, 145 y 189.  

191 Ibid. Págs. 189 y 235 

192 BARRIO BARRIO, Juan A. Gobierno Municipal en Orihuela… Pág 100. 

193 TURULL RUBINAT, Max. El gobierno de la ciudad medieval. Administración y 

finanzas en las ciudades medievales catalanas. Barcelona: Consejo superior de 

investigaciones científicas, Institución Milá y Fontanals. 2009. Pág. 120. 
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Este organismo fue objeto de una gran evolución a lo largo de la Edad 

Media. En su origen era de carácter abierto y asambleario, estando integrado 

por todos los cabezas de familia avecindados de la población, que se reunían con 

el justicia y els jurats para poder deliberar, tratar, acordar y tomar decisiones 

sobre los temas que afectaban a la universitas. Esto tenía el objetivo de acordar 

decisiones en las que todos los miembros de la universidad se sintieran 

implicados y a la vez reducir a una sola voz la opinión de los vecinos de una 

población en los asuntos que les afectaban. A esta institución se la conoce como 

Consell Obert o General. Sin embargo, debido a que la reunión de un gran 

número de personas implicadas (se habla de entre 300 y 400 personas según la 

localidad) generaba dificultades operativas (surgían temas que no estaban 

previstos en el orden del día, se formaban barullos y molestias, muchas 

personas querían opinar sobre los distintos temas, había mayor posibilidad de 

encontrar intereses enfrentados entre grandes colectivos dentro de la villa, lo 

que podía bloquear la toma de una decisión y el alcanzar un consenso…) se 

tendió en general a utilizar otros tipos de reuniones menos multitudinarios y de 

carácter más representativo, aunque el Consell General nunca llegó a 

desaparecer totalmente194. En el caso alcoyano, la documentación constata que, 

durante la época que nos ocupa esta institución seguirá siendo convocada, 

reuniendo a todos los vecinos de la villa en la Plaza de la iglesia de Santa María, 

aunque dicha convocatoria se llevará a cabo en contadas ocasiones a lo largo de 

los años y estará reservada para la toma de las decisiones más graves o de mayor 

representatividad que la villa debía adoptar195.   

En la búsqueda de la simplificación y agilización del sistema surgen pues 

dos variedades del consell que tendrán un carácter más reducido y 

representativo. La primera de ellas será el consell semi-obert, formado por los 

prohombres de las manos mayor, mediana y menor de la villa, de forma que no 

asistían a sus reuniones el total de vecinos, sino un grupo escogido de ellos, 

aunque no se conoce el criterio seguido para determinar quiénes y cuántos 

serían dichos prohombres196. Esté sería el más convocado en la villa de Alcoy, 

                                                           
194 BAÑÓ I ARMIÑANA, Ricard; Alcoi durant el senyoriu… Pág. 231. BARRIO 

BARRIO, Juan A. Gobierno Municipal en Orihuela… Pág. 34. TURULL RUBINAT, 

Max. El gobierno de la ciudad medieval… Págs. 146- 149. 

195 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 93 y 99. A.M.A. Llibre de Consells 1428- 

1440. Págs. 41, 292, 313 y 314. A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Págs. 2R-2V, 8R-

8V, 10V, 18R-18V, 25R-27R, 30R-30V, 58R, 62R. 

196 BARRIO BARRIO, Juan A., La organización municipal de Alicante... Pág. 143. 



93 

 

 

siendo utilizado en la mayoría de reuniones que tenía la corporación local para 

administrar la villa. Se reconoce en la documentación porque tras indicarse la 

presencia de los cargos locales electos, es decir, justicia, jurats y consellers, en 

las actas se indicaba también que asistieron a la reunión del consell otros 

prohombres de la villa, e incluso normalmente refieren sus nombres. 

Finalmente se encuentra el llamado consell tancat, constituido por un número 

específico de vecinos llamados consellers, que recibían esta denominación y 

oficio al ser elegidos en una elección anual para cubrir dichos cargos197.  

Igual que con el resto de los cargos locales, el número de consellers 

variaba de una población a otra, dependiendo del tamaño e importancia de cada 

uno de ellos. En la Valencia del siglo XV había 80 de estos consellers, mientras 

que en localidades más pequeños y modestas su número era más reducido, 

encontrando 20 en Elche, 24 en Alicante y 21 en Orihuela198. En cuanto a la villa 

de Alcoy, según las actas municipales registradas en el Llibre de Consells, el 

número de consellers era variable según el año, oscilando entre 12, el número 

mínimo de consellers que fueron elegidos, y 19, el año en el que más miembros 

conformaron este organismo. Sin embargo, la mayor parte de los años la cifra 

era de 15 o 16 miembros. Debido a la inexistencia de una regulación en la villa o 

els Furs sobre el número exacto de consellers que deberían ser elegidos, es de 

suponer que los electores designarían cada año al número que más conviniera 

dada la situación que se podía estar viviendo. Serían pues estos consellers los 

que participaban en el tribunal del justicia. 

Nada dicen els Furs sobre cuáles debían ser los requisitos que debían 

poseer los candidatos a este cargo, pero del juramento dels jurats en el que se 

comprometían a rodearse de hombres que pudieran darles buenos y leales 

consejos, se permite inferir que los candidatos al puesto de conseller debían ser 

capaces de asesorar al justicia y als jurats en sus funciones además de ser 

hombres de probada honradez, rectitud y lealtad para con su universitas y el 

rey. Igualmente es de suponer que se aplicarían a ellos también las restricciones 

que atañían a las candidaturas a justicia y jurats, por lo que quedaba igualmente 

                                                           
197 Ibid. 

198 BARRIO BARRIO, Juan A., La organización municipal de Alicante… Pág. 33 y 143. 

CABEZUELO PLIEGO, José V. La regulación de la elección de los cargos 

municipales… Pag 776. NARBONA VIZCAÍNO, Rafael. Gobierno Municipal y luchas 

sociales: patricios y malhechores. Siglos XIV y XV. Saitabi: revista de la Facultad de 

Geografía e Historia, Nº 39. 1989. Pág. 83. 
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restringido el cargo a vecinos de la población en la que se iba a ejercer el mismo, 

y dejando excluidos a los miembros de las minorías étnicas y del clero. 

La elección dels consellers se llevaba a cabo con posterioridad a la dels 

jurats, pero en una fecha sin determinar, pudiendo ésta variar de un año a otro. 

En la documentación vemos que podía ser el mismo día de la Pasqua Granada, 

justo después del juramento dels jurats o hasta una semana después, aunque lo 

normal era que el periodo de tiempo entre una elección y otra no superase los 

tres días199. Hasta el año 1434, éste inclusive, la elección de los nuevos 

consellers era llevada a cabo por els jurats, pero a partir de dicha fecha también 

participó de ella el justicia de la población200. No parece que existiera ningún 

método en concreto para elegirlos. En la documentación solo se indica que el día 

designado los electores se juntaban en la sala de la corte y allí, juntos, elegían 

por unanimidad a aquellos que creyeran adecuados para el cargo, en número 

variable según el año, como ya se ha referido más arriba. A esta lista elaborada 

por los electores se sumaban después els jurats vells, denominación que 

recibían los que acababan de dejar el cargo de jurat, que pasaban a ser 

consellers, permitiendo así que alguien que conocía lo que se había hecho 

durante el año anterior estuviera presente en el nuevo año, dando así cierta 

continuidad a la administración de la localidad201. Aunque bien es cierto que en 

la documentación se detectan dos años en los que esta continuidad no se dio (en 

concreto en 1425 y 1433)202, desconociéndose los motivos de ello. 

Tras la elección de los nuevos consellers, los electores mandaban a un 

saig a convocar a los elegidos a la casa de la cort, a la que debían acudir para 

cumplir el último e imprescindible requisito que les era necesario antes de 

                                                           
199 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 67, 78, 97, 109- 110, 145, 189, 233. 

A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Págs. 1, 17, 35, 67, 91, 109- 110, 128, 159, 197- 

198, 233- 234, 267, 295, 371. A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Págs. 15R-15V, 29R-

30V, 43R- 44V, 65R- 65V. 

200 A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Págs. 197- 198, 233- 234, 267, 295, 371. 

A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446.  15R-15V, 29R-30R, 43R-44R, 65R- 65V. 

201 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 67, 78, 97, 109- 110, 145, 189, 233. 

A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Págs. 1, 17, 35, 67, 91, 109- 110, 128, 159, 197- 

198, 233- 234, 267, 295, 371. A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Págs. 15R-15V, 29R-

30R, 43R-44R, 65R-65V. CABEZUELO PLIEGO, José V. La regulación de la elección 

de los cargos municipales… Págs. 776- 777. 

202 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pags 189. A.M.A. Llibre de Consells 1428- 

1440. Pág.  128. 
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acceder a sus nuevos cargos municipales: el juramento. Lo realizaban ante el 

justicia, en la propia sala de la villa, o si en ella no se pudiera realizar, (como 

pasó en junio de 1446, cuando no pudieron encontrar la llave de la sala203) lo 

harían en la iglesia de Santa María. Se trataba, en esencia, del mismo juramento 

que realizaban los otros cargos electos, comprometiendose a cumplir su cargo 

adecuada y lealmente y a guardar el secreto de toda la información que así lo 

requiriera204. Si por alguna circunstancia alguno de los elegidos no se 

encontraba en la población el día de la elección, o se encontraba indispuesto o 

incapacitado para acudir a prestar el juramento, era citado nuevamente otro día 

para ello205. 

 

Figura 6: Consellers elegidos en marzo de 1423. A.M.A. Llibre de Consells 

1411- 1428. Pág. 109. 

                                                           
203 “E feta la dessus dita eleccio dels dits consellers, los dits honrats lochtinent de 

justicia e jurats, com molts dels dessus dits consellers fosen en sa presencia, e no 

poguesen haver la clau de la cort, anaren personalment a la esglesia de Moadona 

Santa Maria e juraren per Nostre Senyor Deu e per los seus Sants Quatre Evangelis, 

en poder e ma del honrat lochtinent de justicia (…)” A.M.A. Llibre de Consells 1442- 

1446. Págs. 65R-65V. 

204 El juramento dels consellers rezaba así: “Los quals dits consellers juraren per Deu e 

per los Sants IIII Evangelis que be e lealment se hauran en lo ofici de consellers e que 

darien bon consell e leal als dits honrats jurats e que tendrán les coses que fan a tenir 

en consells secretes e que guardaran la ley comú e de la senyoría si Deu los agues e los 

Sants IIII Evangelis.” A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428.  Pág. 109-110. 

205 “E a poch instant, feta la dita eleccio de tots lo dessus dits consellers, essent ajustats 

en la casa de la cort de la dita vila, exceptats en Johan Toregrossa, en Pasqual 

Sempere, fill d’en Miquel, e en Guillem Oro, com noy fossen, tots los altres juraren en 

poder e ma del honrat e discret en Johan Margalit, notari, justicia de la vila de Alcoy 

(…). Dia dominica VII juni, los dits en Pasqual Sempere, fill d’en Miquel, en Johan 

Torregrossa e en Guillem Oro juraren en poder del dit honrat justicia en la forma 

desus dita.” A.M.A. Llibres de Consells 1442- 1446. Págs. 29R-29V. 
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En cuanto a sus competencias, el consell como asamblea representativa 

de la universitas, era el órgano de gobierno con más competencias de la 

localidad, asumiendo todas las atribuciones de la universitas y delegando la 

ejecución de las mismas en els jurats. Por tanto, al poseer este organismo las 

máximas competencias sobre la administración local, poseía también la 

potestad de imponer tributos previa concesión regia, arrendar los derechos 

concejiles, acometer obras públicas, vender los bienes de la localidad, contratar 

personal a cargo del erario público, fijar salarios, organizar festividades, 

solicitar préstamos mediante la compra de censales, conceder créditos o 

subvenciones a fondo perdido. Tenía así mismo la autoridad para aprobar 

normas que regulaban el modo en que debía regirse la villa. Lo hacía por medio 

de la aprobación y promulgación dels establiments, disposiciones de ámbito 

local. Normalmente en el consistorio se realizaban propuestas sobre una 

cuestión o tema, se discutían y se votaban. De llegar a mayoría simple el 

establiment se aprobaba y se convertía en norma de obligado cumplimiento 

para todos los que se encontraran en el término de la población. La ordenanza 

entraba en vigor tras ser pregonada públicamente, lo que normalmente ocurría 

al día siguiente. El corredor público llevaba a cabo la crida o pregón informando 

de la nueva norma. Era así mismo el organismo encargado de la organización de 

la defensa de su término, poniendo centinelas y escoltes en ciertos puestos 

fronterizos del territorio y decidiendo las inversiones que se debían hacer en 

obras militares, armamento, pago de tropas, etc. Se encargaba también de 

proteger jurídicamente a los vecinos del término de las acusaciones que podían 

recibir de otras villas y ciudades. También actuaba como banco público de la 

población, pudiendo otorgarles préstamos a los vecinos si lo creía oportuno. Sus 

competencias en política exterior se desarrollaban en ámbitos como el 

mantenimiento de correspondencia con el señor feudal de la población, el envío 

de mensajes a entidades externas de la localidad para tomar acuerdos, realizar 

protestas, consultas… y el establecimiento de relaciones diplomáticas con 

poblaciones de este u otro reino. Se encargaba, así mismo, de organizar la 

recepción y estancia de autoridades y dignatarios que acudían a la villa.  Desde 

el punto de vista judicial el consell tenía que asesorar al justicia en su labor, así 

como validar jurídicamente las sentencias pronunciadas por él. Sin su 

consentimiento no se podían emitir sentencias o absoluciones en casos de pena 

capital, mutilaciones o tortura. Era el máximo tribunal de apelación en las 

sentencias dictadas por els jurats, siendo su sentencia irrevocable206. 

                                                           
206 Furs e ordinacións… I, III, II; I, III, VI. BARRIO BARRIO, Juan A. Gobierno 



97 

 

 

 

3.3 Los auxiliares de la corte del justicia 

Además de los ya referidos cargos electos que participaban junto al 

justicia en los casos y que junto a él conforman el tribunal de justicia de una 

localidad, este tenía a su disposición un grupo de auxiliares que ejecutaban 

diversas tareas y labores para el tribunal, asegurándose así su buen y eficaz 

funcionamiento. 

 

El scriva 

Era un oficial al servicio del justicia, que actuaba en todas sus gestiones, 

era portavoz de sus órdenes y ejecutor de sus mandatos207.  

El scriva era un oficio permanente y vitalicio otorgado por decisión real. 

A partir del momento en el que era nombrado para el cargo, el scriva de la 

población tan solo podía ser apartado de su oficio si pasaba a formar parte del 

clero, o por cometer falta o delito, previa inquisición del monarca. Dictaban els 

Furs que si en el ejercicio de su oficio el scriva cometía falsedad 

conscientemente y como consecuencia de ello resultaba dañado un tercero, la 

pena para él era la pérdida del puño y la inhabilitación de por vida para dicho 

cargo, además de la incautación de todos sus bienes208. 

Según els Furs, el aspirante a scriva debía ser mayor de 25 años y no ser 

clérigo ni tonsurado. Además, se le exigía que tuviera casa, y residiera en ella, en 

la localidad en la que iba a ejercer su oficio. Esto permitía que tuviera bienes en 

la población mediante los cuales poder responder de su gestión y sobre los 

cuales, de llegar a ser necesario, hacer ejecución en caso de negligencia o 

engaño. Pero, además de todo lo anterior, las grandes responsabilidades que 

                                                                                                                                                                          
Municipal en Orihuela… Págs. 50, 51, 55- 66. BARRIO BARRIO, Juan A., La 

organización municipal de Alicante… Págs. 137- 144. DEL ESTAL, Juan M., Alicante, 

de villa a... Págs. 42-43. MAGDALENA NOM DE DEU, José Ramón; Judíos y 

cristianos ante… Pág. 27. ROCA TRAVER, Francisco A. El Justicia… Págs. 106 y 150 

207  MAGDALENA NOM DE DEU, José Ramón; Judíos y cristianos ante…  Pág. 29. 

ROCA TRAVER, Francisco A.; El justicia de Valencia… Pág. 120 

208 MAGDALENA NOM DE DEU, José Ramón; Judíos y cristianos ante…  Pág. 29. 

ROCA TRAVER, Francisco A.; El justicia de Valencia … Págs. 121- 124 



98  

 

comportaba el ejercicio del oficio y los específicos conocimientos y habilidades 

que debía poseer el aspirante para desempeñar adecuadamente su labor, hacían 

que el simple nombramiento por el rey no fuera suficiente para garantizar su 

acceso al cargo. Por ello els Furs legislaban que el aspirante debía presentarse a 

un examen en la corte. Dicho examen sería realizado por dos hombres expertos 

en la materia, y durante el mismo el aspirante debería demostrar sus 

capacidades en la redacción de cartas y actas209. De demostrar su competencia 

en las materias citadas, sería recibido como scriva de la corte, debiendo 

pronunciar juramento de ser leal y fiel en su oficio. Tras acceder al cargo el 

nuevo  scriva debía desempeñar obligatoriamente la escribanía que 

consiguió210. 

Su principal deber era registrar por escrito todas y cada una de las etapas 

de los pleitos que se desarrollaban en la corte. Este registro se llevaba a cabo en 

el Llibre de Cort, de cuya custodia era el encargado. A petición de los litigantes, 

o por mandato del justicia, debía extender la correspondiente tresllat o copia de 

cualquier proceso, testimonio, sentencia e interrogatorio, que se hubiera hecho 

ante el tribunal y que por tanto había sido recogido en el Llibre de Cort211. En 

este libro el scriva registraba por escrito todos los actos realizados anualmente 

ante y por la corte del justicia. Por privilegio de Jaime I promulgado en 1264, y 

ratificado posteriormente en las Cortes de Valencia de 1363 por Pedro IV, el 

Llibre de la corte debe estar escrito en romance. En él se encontraban 

registrados y recogidos todos los clams, denuncias y acusaciones, seguidas de 

todas aquellas actuaciones que llevaron consigo. Esto lo convertía en el 

documento legal del juicio, y a él debían referirse cuantos litigantes quisieran 

alegar sentencia dada, aplazamiento de juicio o justa deuda demandada. Por 

ello, según dictaminaban els Furs, todo lo contenido en ese libro tenía la 

consideración de ser verdad absoluta212. Por tanto, si en alguna ocasión surgiera 

o se presentara alguna duda sobre el procedimiento en un pleito había que 

recurrir al libro, cuya información primaba incluso sobre lo que pudieran decir 

                                                           
209 Furs e ordinacións… IX, XIX, IV; IX, XIX, VI; IX, XIX, VII.  

210 Furs e ordinacións… IX, XIX, VII.  

211 MAGDALENA NOM DE DEU, José Ramón; Judíos y cristianos ante…  Pág. 29. 

ROCA TRAVER, F.A.; El justicia de Valencia… Págs. 120 y 122. 

212 Furs e ordinacións… VII, II, VIII.  
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o exponer el justicia o juez que llevó dicho pleito, llegando al punto de que en 

caso de discrepancia se tendría por cierto lo que esté escrito en el libro213. 

Además de ser el encargado de escribir en el Llibre de la Cort, el scriva 

era el responsable de la custodia de esta documentación, considerada secreta, 

por lo que no podía mostrársela a nadie. Sin embargo, mediante orden del 

justicia, y por iniciativa de éste o a petición de una de las partes, el scriva podía 

expedir copias o traslados de cualquier proceso, sentencia, testificación o 

interlocutoria registrados en él214. 

El salario percibido por un scriva era diferente en cada población215. En 

la villa de Alcoy, según un documento registrado en el Llibre de Consells con 

fecha de 1488, el salario anual de un scriva era de 90 sueldos216. Además, 

cobraba una cantidad estipulada en els Furs por cada trabajo realizado. La tasa 

fijada era de 2 sueldos por la redacción de testamentos y cartas nupciales. En 

carta de venta, deuda, cambio u otra clase de contratos cualesquiera, percibirá 6 

dineros (posteriormente un privilegio de Jaime II lo subió a 8), y si éstas eran 

juradas establecían els Furs que su coste fuera de 12 dineros217. Los dos scrivans 

que trabajaron en la villa de Alcoy durante el periodo de tiempo que se estudia 

en ésta obra fueron Bernart Vilaplana y Pere Martí, como ya se ha mencionado 

anteriormente. 

 

El asesor 

Debido a que entre los requisitos necesarios para poder acceder al puesto 

de justicia no estava el de ser un hombre entendido en Derecho, se podía dar el 

caso (y de hecho se daba muy a menudo) de que el justicia elegido tuviera escaso 

o, incluso ningún, conocimiento de índole jurídica. Es por ello que els Furs le 

                                                           
213 Furs e ordinacións… VII, II, VII. 

214 MAGDALENA NOM DE DEU, José Ramón; Judíos y cristianos ante… Pág. 40. 

ROCA TRAVER, Francisco A.; El justicia de Valencia … Pág. 157 

215 ROCA TRAVER, Francisco A.; El justicia de Valencia… Pág. 123 

216 A.M.A. Llibre de Consells 1484- 1496. Pág. 75. 

217 Furs e ordinacións… IX, XIX, III.  
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daban al justicia la potestad de poder elegir a una persona que los tuviera y que 

estuviera a su lado para asesorarle durante su gestión218. 

Los requisitos para acceder a este oficio venían marcados en els Furs, que 

tan solo exigían que el aspirante debía ser vecino de la población en la que iba a 

ejercer el cargo, no pertenecer al clero y ser un asesor conveniente, lo que se 

supone debe significar que debía tener las habilidades y conocimientos 

adecuados para desempeñar su labor, es decir, debía tener conocimientos de 

Derecho foral valenciano, romano y canónico (por ello solían ser notarios o 

abogados). El asesor era designado por el justicia, elegido el mismo día de su 

propia elección, y ejercía su oficio durante el periodo de un año, de forma que 

un asesor comenzaba su labor con el justicia y cesaba con él en el cargo. Podía 

ser reelegido en años posteriores219. 

Una vez elegido por el justicia, el nuevo asesor debía jurar su cargo, 

comprometiéndose a ser fiel y leal en todos los consejos que le diera al justicia, 

así como en todas aquellas funciones propias de su cargo. No tomaría ningún 

donativo o favor que lo hiciera proclive a la parcialidad de los juicios. Si el 

asesor era inculpado de fraude, corrupción o culpa propia quedaba inhabilitado 

de por vida para ejercer dicho cargo220. 

Su deber era permanecer junto al justicia para guiarle, orientarle y 

aconsejarle durante los pleitos, indicándole el procedimiento a seguir, aconsejar 

en las citaciones, comparecencias y excepciones. En el momento de dictar 

sentencia, era el que calificaba ésta, teniendo presente las disposiciones del 

derecho foral valenciano. Además era competencia suya recibir los testimonios 

en las causas criminales que presumían pena corporal y en las causas civiles de 

cuantía superior a los 100 morabetinos221. 

Pero, una vez más, la villa de Alcoy va a demostrar ser particular con 

respecto a este funcionario. Como ya se ha dicho, el nombramiento del oficio de 

                                                           
218 BARRIO BARRIO, Juan A. Gobierno Municipal en Orihuela… Pág. 66. 

MAGDALENA NOM DE DEU, José Ramón; Judíos y cristianos ante…  Págs. 28- 29. 

ROCA TRAVER, Francisco A.; El justicia de Valencia … Págs. 125 y 127. SANTONJA 

CARDONA, Josep Lluís; La Germanía de Alcoi... Pág. 33 

219 Furs e ordinacións… I, III, XV.  

220 Furs e ordinacións… I, III, XIV.  

221 Ibid.  
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asesor era una prerrogativa del justicia, que podía nombrarlo, pero no era una 

obligación, pues los scrivans estaban facultados por els Furs para, junto al 

justicia, llevar a cabo adecuadamente las funciones que desempeñaba el asesor y 

por tanto no hacía falta ocupar este cargo222. La villa de Alcoy en la época de este 

estudio era una de ellas. En un documento de 1454, un caso de adulterio, llegado 

el momento de dictaminar sentencia, el justicia expresa su parecer de que 

necesitaba el asesoramiento de un asesor para poder cerrar el proceso, para lo 

que propone a Pere Martí, notario y scriva de la corte223, al cual se ve en otro 

documento de ese mismo año como asesor del justicia, esta vez en un caso de 

agresión224, y finalmente se le nombra en este papel en un procedimiento de 

taxacio de provisio acaecido en la corte en 1457, en donde se le hace mención 

una vez más con el título de asesor ordinari que, junto a los parientes del menor 

implicado, y otros prohombres que había en la corte, aconsejan al justicia sobre 

este asunto225. En el resto de ocasiones, nunca es mencionado este cargo en la 

documentación, y cuando en ella se refiere que el justicia debe deliberar con sus 

colaboradores sobre el caso que está teniendo entre manos tan solo menciona 

als jurats y consellers, pero nunca más a un asesor. Sin embargo, es de suponer 

que si el scriva de la corte era notario sería consultado como asesor del justicia 

siempre que fuera preciso. De hecho, en els Furs se indicaba que algunas 

ciudades y villas del Reino de Valencia contaban con un asesor en la corte del 

justicia, pero otras muchas no226. En els Furs se daba a entender que en 

ocasiones tener un asesor podía ser más un problema que una ayuda para el 

justicia, pues la mayoría de las veces no había nadie interesado en ocupar este 

oficio, y era muy común que aquellos que empezaban junto a un justicia 

abandonaran su puesto antes de terminar el ejercicio, dejando al justicia con el 

inconveniente de tener que encontrar un sustituto. Incluso la gran ciudad de 

                                                           
222 Ibid. 

223 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs 26R-26V. 4ª Ma. Págs. 

31R-34V. 8ª Ma. 11R-14V. 

224 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R y 4ª Ma. 9R-

10R. 

225 Solicitud de taxacio de provisio solicitada por su tutor Johan Sempere (A.M.A. Cort 

de Justicia de Joan Verdu: 1457. 4ª Ma. Págs. 46R-46V). Véase nota 805. 

226 Furs e ordinacións… Pere II, 1342: Capitula villaru dominio regi oblate in cariis 

celebratis valentie. V. 
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Valencia tenía problemas para cubrir este cargo227. Sin embargo, en algunos 

documentos si se hace mención a la participación en los casos de un asesor, pero 

no se trata de un funcionario adscrito a la corte del justicia, si no a un 

profesional del derecho que era contratado puntualmente para participar en 

algunos casos, pero en estas ocasiones más como experto en derecho que haría 

de mediador entre las partes, a solicitud de las mismas (las cuales deberán 

repartirse el coste de sus honorarios). Es el caso del honrat Domingo Perez, 

notario de Cocentaina, elegido asesor por Lorenç Celler y Pere Moltó, por la 

posesión de una vivienda228.  

 

El saig 

Su nombre se puede traducir como sayón o alguacil. Era el oficial 

encargado de ejecutar las órdenes del justicia, y durante el ejercicio de su oficio 

y la ejecución de sus funciones portaba, como distintivo de su cargo y símbolo 

de la autoridad que le había sido conferida, un bastón con los colores del escudo 

real (franjas rojas sobre fondo amarillo)229.  

Para acceder a este oficio, els Furs no eran demasiado estrictos, pues para 

convertirse en saig tan solo se demandaba que el candidato fuera capaz de hacer 

citaciones y hacer relación de aquéllas, así como, (siguen diciendo els Furs sin 

entrar en mayor detalle) otras habilidades pertenecientes a dicho oficio230. 

Sobre su nombramiento els Furs indicaban que el justicia era el que 

tradicionalmente nombraba a los saigs en cada población231. Pero en Alcoy a 

principios del siglo XV no era el justicia quien designaba estos cargos, sino que 

eran els jurats, en ocasiones con el consejo “dels bons homens” de la villa, los 

                                                           
227 Furs e ordinacións… Dri secundi conditi per dominum regem Petrum in civitate 

Valentie in curia generali quam regniculus dicti regni ividem celebravit prima die 

kalendas ianuarii anno domini M.CCC.XL.secundo, XXIII. 

228 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 3ª Ma. Págs. 11R-12V y 17R-22V. 

229 Furs e ordinacións… IX, XXVIII, I.  

230 Furs e ordinacións… Dri conditi per dominum renge Alfonsium in civitate Valentie 

in curia generali: quam ididem celebravit regnicolis dicti regni nono kalendas 

novembris anno domini millesimo CCC vicesimonono., XXIX, I. 

231 Furs e ordinacións… Capitula villarum domino regi oblata in curiis celebratis 

valentie Anno domini M.CCC.XLII cum suis responsionibus. XI. 
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que designan a los vecinos que iban a ejercer como saigs232. En cualquier caso, 

de ninguna manera podría el monarca intervenir en el nombramiento de un 

saig233. La duración del cargo era anual, pero renovable, según muestra la 

documentación al recoger año tras año los mismos hombres para este cargo234.  

Un oficial con tantas atribuciones, si se encontraba en una población 

media o grande, podía tener problemas para poder sacar adelante su labor con 

eficiencia. De hecho, según el tamaño e importancia de una localidad podían ser 

necesarios un número u otro de saigs al servicio de la corte. Es por ello que els 

Furs no marcaban el número exacto de saigs que debía haber en una población, 

sino que lo dejaba a discreción del gobierno local de la misma, pudiendo este 

número incluso variar según momentos puntuales. Lo que si se apuntaba en els 

Furs era que su número debía ser limitado, marcado y conocido por la corte de 

la población que los establecía235. En el caso de Alcoy lo habitual era que se 

produjera el nombramiento de dos saigs cada año, pero la documentación 

revela algunos años puntuales en los que se nombra a un tercero, e incluso a un 

cuarto236. 

Tras ser designados para el puesto, los nuevos aspirantes debían jurar su 

cargo ante el justicia de la población en la que desempeñarían su oficio, 

comprometiéndose a ser fieles y leales en el desempeño de sus funciones. El 

acto debía celebrarse, al día siguiente de la fiesta del Año Nuevo237. Pero alguna 

                                                           
232 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 35 y 56. A.M.A. Llibre de Consells 1428- 

1440. Págs. 151, 152, 313- 314. A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Págs. 30R y 34R. 

233 Furs e ordinacións… Capitula villarum domino regi oblata… Capítulo XI. 

234 A.M.A. Llibres de Consells. A.M.A. Cort de Justicia. 

235 Furs e ordinacións… Dri conditi per dominum renge Alfonsium… XXIX, I. 

236 A.M.A. Cort de Justicia de Ramo Valls: 1416. 4ª Ma. Pág. 1R. A.M.A. Cort de 

Justicia de Feliu Domenech: 1417, 1ª Ma. Pág. 2R. A.M.A. Cort de Justicia de Pere 

Spinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 1R. A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. 

Pág. 1R y 2R. A.M.A. Cort de Justicia de Antoni Perez: 1433. 5ª Ma. Pág. 0R. A.M.A. 

Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Pág. 2R. A.M.A. Cort de Justicia de Joan 

Gil: 1456, 2ª Ma. Pág. 1V. A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 41, 56, 149, 179- 

180, 200, 205, 290, 327. A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Págs. 151, 152, 321. 

A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Págs. 34R y 39R. 

237 Furs e ordinacións… Furs fets per lo senyor re yen Pere en les corts generals 

celebrades en la vila de Monço en l’any de la nativitat de Nostre Senyor M.CCC.LXIII. a 

deu dies del mes de octubre. XXXI.  
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vez en la villa de Alcoy se procedía de otra manera, pues aunque la mayoría de 

los nombramientos y juramentos de saig tuvieron lugar en fechas situadas a 

principios de enero, algunos años puede retrasarse hasta finales de febrero238. 

Incluso se detectan algunos años, en concreto 8, en los que estos oficiales fueron 

nombrados entre finales de julio y mediados de agosto, o incluso finales de 

septiembre239. Son casos puntuales, y además coinciden con años a principios 

de los cuales ya han sido elegidos dos saigs, por lo que estos saigs tardíos eran 

elegidos para substituirlos por algún motivo puntual o para apoyarles en algún 

momento de mucho trabajo. En cuanto al contenido del juramento en sí, pueden 

encontrarse en la documentación varios tipos de juramentos de los saigs que 

trabajaron en la villa de Alcoy en la época que nos ocupa240.  

Finalmente, tras la jura, el nuevo saig debía depositar una fianza ante el 

justicia, quien la recibiría y custodiaría en su poder durante el desempeño del 

cargo241. 

En lo que se refiere a sus competencias, éstas eran muy amplias y 

variadas. El saig era el encargado de hacer llegar a su destino cualquier 

                                                           
238 A.M.A. Cort de Justicia de Ramo Valls: 1416. 4ª Ma. Pág. 1R. A.M.A. Cort de 

Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. pago 2R. A.M.A. Cort de Justicia de Pere 

Spinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 1R. A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. 

Pág. 1R y 2R. A.M.A. Cort de Justicia de Antoni Perez: 1433. 5ª Ma. Pág. 0R. A.M.A. 

Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Pág. 2R. A.M.A. Cort de Justicia de Joan 

Gil: 1456, 2ª Ma. Pág. 1V. A.M.A. A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 179, 180 y 

205. A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Págs. 151, 152. A.M.A. Llibre de Consells 

1442- 1446. Pág. 39R. 

239 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 41, 56, 149, 200, 290, 327. A.M.A. Llibre 

de Consells 1428- 1440. Pág. 321. A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 34R.   

240 Así, el realizado en diciembre de 1416, es un juramento de enunciado simple y 

sencillo: “Bertho Soler sag de la vila de Alcoy jura en poder e ma del honrat en Feliu 

Domenech justicia de la dita vila que fara dret en ço que ell aga afer e testimoni fid 

Francesh Soler texidor vehi de la dita vila.” (A.M.A. Cort de Justicia de Feliu 

Domenech: 1417. 1ª Ma. Pág. 1R.), mientras que en juramentos posteriores, como el de 

febrero de 1433, se aprecia un mayor desarrollo del texto, sintetizando en él los deberes 

principales de este oficial local: “Bernart Coreger jura sobre los Sants quatre 

Evangelis per sag de la dita vila per hun any seguent e que sots virtut del dit 

sagrament que ell fara verdaderes relacions e que fara justicia tro en V sous e que 

tendra secret tot ça que tenir dega de justicia e consell.” (A.M.A. Cort de Justicia de 

Anthoni Perez: 1433. 5ª Ma. Pag. 0R.) 

241 Furs e ordinacións… Dri conditi per dominum renge Alfonsium… XXIX, I. 
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información emitida por la corte, lo cual hacía actuando como pregonero local y 

notificando els manaments y citaciones de la corte, llevando mensajes o cartas y 

personándose en la vivienda del demandado para notificarle la orden del justicia 

de comparecer ante la corte. Si el demandado no se encontraba en su domicilio 

o no comparecia ante el tribunal, el saig realizaba tres citaciones más, la tercera 

con carácter perentorio. Tras ésta podía entablarse ya el procedimiento de 

bandiment, del que se tratará más adelante, pero que básicamente consiste en 

llevar a cabo el proceso en ausencia del demandado. Eran también atribuciones 

suyas, siempre por orden del justicia, las de embargar y arrendar los bienes de 

los morosos denunciados y sentenciados en la corte. Para ello tenía potestad 

para “cerrar las puertas” de la casa del deudor insolvente, con el objeto de poder 

cobrar el demandante del valor de los bienes hallados en dicha casa. Finalmente 

era también el encargado de proceder a ejecutar las detenciones y consecuentes 

encarcelaciones ordenadas por el justicia242. 

Pero además de estas funciones, comunes para todos los saigs del Reino, 

en cada población podía recibir competencias adicionales. Así por ejemplo en 

Alcoy el cargo de saig siempre venía acompañado de un cargo complementario 

como es el de carceler o corredor, cuyas tareas añade a las suyas243. Como 

carceler tenía las competencias ya indicadas antes para este oficial. Como 

corredor de la corte tenía la labor de vender en subasta pública los bienes de 

aquellos que no tenían dinero para realizar un pago (ya fuera éste una deuda o 

una multa impuesta por el justicia) para que con el dinero obtenido en la venta 

se pudiese satisfacer. Para ello el corredor hacía pregón por la población 

transmitiendo e informando de la calidad, cantidad y precio de los bienes a 

vender. En estos pregones el corredor no respondía de lo que se vendía ni se 

obligaba acerca de la calidad o estado de la cosa que por mandato pregonaba. 

Posteriormente el día de la subasta sería el corredor el que dirigía la misma. 

También era su deber asesorar a los comerciantes extraños del Reino acerca de 

                                                           
242 BAÑÓ I ARMIÑANA, Ricard; Alcoi durant el senyoriu de Frederic d’Aragó…Pág. 

241. MAGDALENA NOM DE DEU, José Ramón; Judíos y cristianos ante… Pág. 31. 

ROCA TRAVER, Francisco A.; El justicia de Valencia… Págs. 130-131. SANTONJA 

CARDONA, Josep Lluís; La Germanía de Alcoi... Págs. 33-34 

243 A.M.A. Llibre de Consells 1411-1428. Págs. 35, 56. A.M.A. Llibre de Consells 1428- 

1440. Págs. 151, 152, 313-314. A.M.A. Llibre de Consells 1442-1446. Págs. 30 A, 34 A. 

A.M.A. Cort del Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 2R. A.M.A. Cort del 

Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 2R. A.M.A. Cort del Justicia de Joan 

Margarit: 1449. 3ª Ma. Pág. 9R. A.M.A. Cort del Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. 

Pág. 2R. A.M.A. Cort del Justicia de Joan Gil: 1456. 2ª Ma. Pág. 1V. 



106  

 

las obligaciones y pagos que debían seguir para poder comerciar libremente, y 

pregonar los manaments del justicia y el batle, así como todos los bandos y 

pregones del consell, sin cobrar sueldo por ello244. 

En cuanto al sueldo de este oficial, se trata de una cantidad fija, pues els 

Furs establecían que cobrara el quart de todas las deudas de las cuales se hiciera 

clam y que no excedieran de los 5 sueldos. Sin embargo els Furs también 

concedían cinco días de gracia para pagar la deuda, que de ser satisfecha dentro 

de este tiempo impediría que el saig recibiese el quart245. Además de esto, si por 

orden del justicia debía aprehender a alguien por un asunto criminal, els Furs 

mandaban que recibiera un sueldo por llevar a la prisión al presunto criminal y 

dos por el trabajo realizado para ello. Y si prendía a alguien por hecho civil, si 

era hombre recibiría doce dineros y si era mujer seis.  Por cada citación que un 

saig debía de hacer dentro de la población en la que ejercía el cargo, o en el 

rabal de la misma, recibía dos dineros de salario, y si tuviera que salir de este 

ámbito cobraría seis dineros por legua recorrida entre la ida y la vuelta. En el 

caso de superar las 4 leguas debía pagado por jornadas de viaje, a razón de 2 

sueldos por jornada. En el caso de tener que obligar a alguien a acudir ante el 

justicia, si el compareciente era un hombre recibiría seis dineros y cuatro si era 

una mujer. Por otro lado era obligación del saig entregar todos los mensajes que 

le mandase la corte sin cobrar nada por ello246. 

Sin embargo, la documentación nos indica que la villa de Alcoy difería 

también en esta cuestión, pues se refleja en ella que en el momento del 

nombramiento de los saigs se les asignaba un salario que cobraban por el 

trabajo realizado en un año. No era un sueldo fijo, ya que cada año les era 

asignada una cantidad diferente, incluso aunque se tratase de la misma persona 

renovada en el cargo. Aun así los salarios eran bastante homogéneos, oscilando 

la media de los mismos en torno a los 11 florines anuales247. 

                                                           
244 ROCA TRAVER, Francisco A.; El justicia de Valencia… Págs. 132- 133 

245 Furs e ordinacións… IX, XXVIII, I.  

246 Furs e ordinacións… IX, XXVIII, I; Furs fets per lo senyor re yen Pere en les corts… 

XXXI.  

247 A.M.A. Cort de Justicia de Ramo Valls: 1416, 4ª Ma. Pág. 1R. A.M.A. Cort de 

Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Pág. 2R. Cort de Justicia de Pere Espinos: 

1424. 7ª Ma. Pág. 1R. A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 1R y 

2R. A.M.A. Cort de Justicia de Antoni Perez: 1433. 5ª Ma. Pág. 0R. A.M.A. Cort de 

Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Pág. 2R. A.M.A. Cort de Justicia de Joan Gil: 1456. 
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3.4 Oficios colaboradores con el tribunal de la corte 

El guardia del término 

A pesar de la existencia de leyes que protegían las propiedades rurales de 

la villa, en ocasiones legislar y establecer prohibiciones y penas para los 

infractores de las mismas era algo infructuoso, pues las zonas rurales de la 

población podían estar muy alejadas del núcleo urbano, y dispersas por el 

término, a veces en lugares remotos y poco transitados, lo que hacía difícil poder 

detectar estas infracciones. Es por ello que para la custodia y protección de la 

huerta, y para velar por el cumplimiento de las leyes creadas para asegurar 

dicha protección, los gobiernos locales contaban con un oficial cuya misión era 

la vigilancia de las zonas rurales. Se trata del guardia. 

Su nombramiento era realizado por els jurats, pero con el consejo y 

participación del consell. Incluso en algunas ocasiones la documentación 

especifica que el nombramiento había tenido lugar por parte de todo el 

consell248. Normalmente la elección tenía lugar al principio del año, en los 

meses de enero o febrero, aunque el Llibre de Consells revela que hay años en 

los que se hizo necesario nombrar a un nuevo guardia a mitad e incluso a finales 

de año, normalmente por abandono del cargo por el anterior, o por suspensión 

temporal de sus funciones. Así ocurrió, por ejemplo, en octubre de 1456 cuando 

Domingo Olo sustituyó brevemente a Bernart Eximeno en dicho cargo249, cosa 

                                                                                                                                                                          
2ª Ma. Pág. 1V. A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 41, 56, 149, 179- 180, 200, 

205, 290, 327. A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Págs. 151, 152, 321. A.M.A. Llibre 

de Consells 1442- 1446. Págs. 34R y 39R. 

248 Como ejemplo de ello la documentación ofrece la elección de Bernart Eximeno: 

“Item mes, los jurats e consell afermaren per guardia, a un any seguent, ço es saber 

an Bernart Eximeno. E que sia tengut parar sec ales tales exceptant ha ram, e foch, e 

coltel. E pren de soldada xiiii lliures, de les quals lin anticipades de continent les set 

lliures.” A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 179, o su confirmación al año 

siguiente: “Et en aquell instant matex, vel qui lo dessus dit consell aferma an Bernart 

Eximeno, menor, a hun any a la guarda de la dita vila. En esta manera que guardara 

lo dit terme segons que es acostumat en la vall, e paras a les tales, exceptat de ram, 

foch e coltell.” Ibid. Pág. 272. Pueden verse otros ejemplos en A.M.A. Llibre de Consells 

1442- 1446. Pág. 11R y 17 V. Cort de justicia 1452. Libro 1. 2R. 

249 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. 1ª Ma. Pág. 22R. 
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por otro lado muy natural, pues Domingo Olo había desempeñado el cargo hasta 

ser sustituido por Bernart Eximeno en los primeros días del mes de agosto250. 

En principio tan solo se nombraba a un guardia para todo el término, 

pero existía la posibilidad de elegir un segundo guardia, durante un tiempo 

limitado para servir de refuerzo al guardia principal. Ese es el caso de Ramón 

Guaytes que en agosto de 1427 fue nombrado guardia de Alcoy por un periodo 

de dos meses para acompañar en sus funciones a Domingo Mataix, guardia de la 

villa de ese año251, o de Andreu Carrascho, que en 1426 figura como guardia 

junto al mismo Domingo Mataix en la interposición de una demanda252. 

 El nuevo guardia ejercía su oficio durante el periodo de un año, 

pero una misma persona podía ser renovada o reelegida en años posteriores. 

Era el caso del ya mencionado Domingo Mataix, cuya actividad como guardia de 

la villa esta documentada por un total de 7 veces entre los años 1419 y 1428253. 

También se puede ver en la documentación que hubo ocasiones en las que se 

contrataba a un guardia por periodos mucho más cortos, de uno o dos meses, 

como Johan Lesa, que fue contratado el 20 de febrero de 1425 por un periodo de 

dos meses, o Miquel Alaveren que en agosto de ese mismo año que fue 

contratado por un mes, o Domingo Mataix que en agosto de 1426 recibió un 

nombramiento de dos meses254. 

                                                           
250 A.M.A. Cort de Justicia de Johan Gil: 1456. 1ª Ma. Pág. 15R 

251 “Die lunes iiii die agusti anno anativitate domini Mº CCCCº XXVIIº los honrats en 

Ramon Guaytes, en Johan Steve, jurats de la vila de Alcoy, afermaren a guardia 

acompanyant ab en Domingo Matax a Pasqual Barbera a dos meses e pren vint sous 

lo mes.” A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 327.  

252 “N’Andreu Carrasco e en Domingo Mataix guardians, dixeren davant l’honrat en 

Bernart Lorent, justicia, que com lo gorent d’en Jacme Gill fos tallat, e no sabien qui 

ho agues fet, protestaven que quant ells trovasen qui avia tallat lo gorent requerien 

que tot son dret los romangues salv. E lo dit honrat justicia lo salva temps quant que 

quant ells ho trobasen.” A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 

9V. 

253 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 57, 101, 128, 245- 246, 290, 327. A.M.A. 

Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 24. 

254 “Dimarts, a XX de febrer any M CCCC XXV, los jurats afermaren a Johan Lesa per 

guarda per un mes. E pren de soldada xx sous.” A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. 

Pág. 181.  
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Al igual que todos los oficiales y magistrados locales, en el momento de 

su nombramiento el guardia pronunciaba el juramento de su cargo. Lo hacía 

ante el justicia, en el nombre de Dios y los Cuatro Evangelios, 

comprometiéndose a vigilar adecuadamente los campos del término, a 

denunciar a los infractores y a realizar verdaderas relaciones y acusaciones 

justas255. Y como fianza de dicho juramento el nuevo guardia obligaba todos sus 

bienes, de forma que si cometía negligencia o infracción ésta pudiera ser 

reparada256.  

La competencia del guardia era la de patrullar los campos de Alcoy para 

vigilarlos. Inicialmente tan solo debía vigilar la zona conocida como La Vall257, 

pero en enero del año 1438 el consell decidió ampliar el espacio a vigilar para 

incluir otras zonas de cultivo del término: Mariola, Polop, la Canal y la Foya258. 

                                                                                                                                                                          
“Los honrats en Sancho Sempere, en Jacme Marti, jurats, afermaren per guardia a 

Miquel Alvarez, ço es saber, a un mes primervinent. E pren de soldada vint sous e 

comença de servir lo dia de Santa Maria de agost.” Ibid. Pág. 193.  

“Deluns, quis compten V dies del mes de agost del any M CCCC XXVI, se aferma an 

Domingo Matax, ab los honrats jurats, per guardia, a dos mesos. E pren de soldada 

quaranta hun sous dels dits dos mesos. E comença a servir lo dit dia delluns. E paras 

ales tales axi com Andreu Carrasco.” Ibid. Pág. 290. 

255 Como ejemplo de este juramento resulta de gran interés el prestado por Domingo 

Olo el 2 de enero de 1456, por lo extenso y explicito que resulta: “Domingo Olo, vecino 

de la villa de Alcoy, jura en poder e ma del honrat en Johan Gil, justicia de la vila de 

Alcoy per nostre senyor deu e per los Sants quatre evangelis de aquell de la sua man 

dreta corporalment tocats e jurats per guarda de la dita vila e so terme de aquella lo 

quel sots virtut del dit jurament promes en la dita guarda segons forma dels furs del 

Regne e costums estatuts de la dita vila haver si be e lealment per tot son poder e que 

guardara lo proffit e utilitat del senyor rey e lo be e honor de la dita vila e que nos 

composara ab negu ni pendra do ni servir si no que acusara a tots aquells qui faran 

dan segons forma dels dits furs costums e statuts  e fara verdaderes relacions si deu lo 

ajut e los seus sants quatre evangelis.” (A.M.A. Cort del Justicia de Joan Gil: 1456. 2ª 

Ma. Pág. 2R.) A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 245- 246. A.M.A. Llibre de 

Consells 1428- 1440.  Págs. 374. A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 11R. Cort de 

justicia 1452 Libro 1. 2RCort de justicia 1456 Libro 2. 2A 

256 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 327. A.M.A. Llibre de Consells 1428- 

1440.  Págs. 179. A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 39V, 46R-46V. 

257 Nombramiento de Bernart Eximeno como guarda para que vigile la Vall (A.M.A. 

Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 272). Véase nota 248. 

258 “Dimarts, a vint huit de ginerany M CCCC XXX VIII. Los honrats en Ramon Valls, 

en Jacme Loret, en Pasqual Sempere, jurats de la vila de Alcoy, afermaren a la 
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Sin embargo, la tarea resultó ser demasiado grande para que la realizara un solo 

hombre, por lo que tan solo 6 meses después de su nombramiento el guardia 

Johan Ferrandiz estaba renunciando al puesto. Para evitar que así ocurriera el 

consell accedió a reducir de nuevo el área custodiada a los límites habituales de 

la Vall, donde permanecieron inalterados desde entonces259. Su obligación era la 

de vigilar los campos y descubrir a aquellos que se encontraran robando o 

causándoles daños, debiendo detenerles salvo que los daños estuvieran siendo 

causados por fuego, un rebaño o un hombre armado con un “coltell”. En los dos 

primeros casos era evidente que una sola persona poco podía hacer para sofocar 

un incendio o extraer un rebaño de una parcela, y en el caso del “coltell”, era una 

situación que podía poner en riesgo su integridad física. En estos casos en vez de 

detener la destrucción debía ponerla en conocimiento del dueño del terreno260. 

En el caso concreto de que un rebaño de ganado se encontrara dentro de un 

huerto, viña u olivar, inicialmente el guardia debía informar al dueño de dicho 

terreno y preguntarle si quería denunciar el hecho o no. En el caso de que 

accediera a establecer la denunciara el guardia acudía a la corte del justicia y la 

realizaba ante él, obteniendo un tercio de la multa pagada por el infractor, pero 

en el caso de negativa por parte del dueño no podía hacer nada más, aunque 

quedaba exento de toda responsabilidad por el daño que el delincuente 

estuviera realizando en el terreno261.  

                                                                                                                                                                          
guarda de tot lo terme axi de la Vall com la Quanal, Polop, Mariola e la Foya, e paras 

ales tales aço, es a saber an Johan Ferrandiz, qui present es. E que no puya acusar a 

nengu sens liconsentiment dels senyors de les posesions. E pren de soldada quatorze 

lliures pagadores per terçoso, ço es de quatre en quatre mesos.” A.M.A. Llibre de 

Consells 1428- 1440. Pág. 285. 

259 “Dithumege, a XV de juny any M CCCCº XXXº VIIIº. Com los justicia, jurats e 

consellers fosen ajustats en la casa de la cort, tenint e celebrant consell, lo dit en 

Johan Ferrandiz dix, en presencia del dit consell, que no volia guardar segons desus 

es ordenat, ço nos sentia bastant atet lo terme. Et lo consell dix que guardas la Vall axi 

com era acostumat que es tingues e complis son any. Et lo dit Johan dix que li playa 

guardar tansolament la Vall e no pus.” Ibid. 

260 “E paras ales tales exceptat coltel, ram e foch. E que sia tengut de dir al senyor de 

la possesio que ha trobat algu en possesio de algu fent mal. E aquel qui pendra lo mal 

lo voldra acusar que ho puxa fer.” A.M.A. Llibre de Consells 1428-1440. Págs. 394. 

261 “Et mes quel dit guardia sia tengut dir al senyor de la possesio si acusara o no 

acusara als que trobaras que mal hi faran. Et si lo senyor de la possesio voll quel dit 

guardia acuse quel dit guardia sia tengut de acusar, e si lo senyor de la posssesio no 

voll quel dit guardia acuse quell qui lo mal fara que lo dit guardia no acuse. Et si lo 

senyor de la dita possesio no voll quel dit guardia acuse que en tal cars quel dit 
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Pero a partir de enero de 1429 viendo que esta política era perjudicial 

para los intereses económicos del guardia, el consell decretó que éste tuviera la 

autoridad de poder denunciar sin la licencia del dueño de la posesión262. 

Posteriormente, en septiembre de 1444, el consell estableció una nueva reforma, 

indicando que en el caso de que el dueño del terreno no quisiera denunciar el 

daño realizado a sus tierras, el infractor debeía pagarle al guardia 4 dineros, 

disposición reafirmada por el consell en julio de 1445263. Esto se hizo para 

proteger los intereses económicos del señor de Alcoy y del guardia, tal y como se 

declara en un establiment del consell en el que se reafirma la potestad del 

guardia de acusar por encima de la autoridad del dueño del terreno264. 

Finalmente en julio de 1445 se decretó que si el guardia descubría a un 

malhechor dañando un terreno durante la noche, pudiera hacer la acusación sin 

tener que avisar primero al dueño del terreno afectado265.  

Pero por otro lado, según el establiment hecho por el consell en enero de 

1429, si el guardia sabía quién había hecho daños a una propiedad y no lo había 

denunciado, el dueño de la posesión podía denunciar al guardia, al que se le 

                                                                                                                                                                          
guardia no sia tengut de pagar nenguna esmena del mal que haura fet al senyor de la 

possesio.” A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 245- 246. 

262 “Item mes per lo dit consell fon stablit e ordenat que lo guardia puxa acusar sens 

lexencia del señor de la possesio.” A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440.  Pág. 27 y 28 

263 “Ço es que lo dit guardia qui affermara nos pare ales tales. Empero que lo dit 

guardia sia tengut notifficar al senyor de la possesio si vol que acuse lo malfeytor. E si 

diu lo senyor de la possesio que acuse al dit malfeydor que lo senyor Rey e haia lo terç, 

e lo acusador lo seu terç, e lo senyor de la possesio l’altre terç. E si lo senyor de la 

possesio no vol que acuse lo dit guarda al malfeydor que lo dit malfeydor, sia tengut 

donar e pagar quatre diners al dit guardia.” A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. 

Pág. 37R. “Primo, que lo dit guardia nos pere ales tales. Et sa trobara alou que fera 

moll, que lo dit guarda ho sia tengut mamfeytar al senyor de la possesio lo dan que li 

hauran fet. E si lo senyor de la possesio no voldra acusar, que en tal cars lo guardia 

aia quatre diners del malfahent. E si lo senyor de la possesio lo vuhia acusar, que lo 

dit guardia ne haia son terç.” Ibid. Págs. 46R- 46V. 

264 “(…) puxa lo dit guardia acusar ultra voluntat del senyor de la possesio, per lo dret 

al senyor Rey pertanyent e seu.” A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 38V. 

265 “Et si atrobara alcu que de nit faci mal, que aquell aytal puxa acusar sens volentat 

de son senyor, havent lo senyor de la possesio son terç.” A.M.A. Llibre de Consells 

1442- 1446. Pág. 46R- 46V. 
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impondría pagarle al dueño del terreno una pena de 10 sueldos266. Igualmente, 

si se consideraba que los daños en una propiedad privada habían sido realizados 

por negligencia del guardia éste podía ser considerado responsable por parte del 

damnificado, por lo que podía dirigir la demanda contra este oficial, que de 

perderla debía correr con los gastos de la correspondiente pena e 

indemnización267. 

No había estipulada una soldada fija que le correspondiera al guardia, 

sino que es acordada entre éste y els jurats con el beneplácito del consell268. Es 

por ello que la cantidad variaba cada año, aunque lo habitual en la villa de Alcoy 

era que oscilase alrededor de las 12 libras anuales, a razón de unos 20 sueldos al 

mes.  Además de este sueldo fijo, el guardia, como ya se ha expuesto cobraba el 

tercio que le correspondía como parte denunciante de todo ban que llevara ante 

el justicia. Pero además, a partir de septiembre de 1434, en el caso de no ser el 

denunciante, sino otro vecino, el consell estableció que el guardia cobraría un 

tercio de la parte de la multa que se destinaría a las arcas públicas de la villa269. 

La forma de realizar los pagos también variaba según lo convenido entre las 

partes en el momento del nombramiento, de forma que las fórmulas diferían 

desde el pago único hasta el pago fraccionado, que podía realizarse en tercios, 

cada cuatro meses270 o en dos mitades, una a mitad del ejercicio y otra al final271, 

                                                           
266 “Item, fou stablit e ordenat per lo dit consell que, si lo guardia sabra qui aura fet 

dan, o será entrat, o aura mes besties o bestiats en les dites vinyes, orta e olivars, e nol 

acusara, que lo señor de la possesio puxa acusar e x sous al guardia.” A.M.A. Llibre de 

Consells 1428- 1440. Pág. 27 y 28 

267 “Oliver Berenguer, Bertho Graus, preadors, relacio que an prot la tala que han feta 

bous en lo blat d’en Terol al clot de Torregrosa. Ib de forment noies, lo quel a de pagar 

lo guarda.” A.M.A. Cort de Justicia de Pere Spinos: 1424.  7ª Ma. Pág. 11R 

268 “(…) que los jurats affermen, e sien tenguts affermar, guardia ques par a les tales 

per aquell preu o preus que ab aquell dit guardia se poran avenir (…)” A.M.A. Llibre 

de Consells 1442- 1446. Pág. 38V. 

269 “(…) fou stablits e odenat que si alcu vehi de la dita vila acusara ban alcun vehin de 

la dita vila que lo guardia aia lo terç del dit ban de la part qui lo senyor de la posesio 

deu haver.” A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Págs. 179. 

270 “los honrats en Ponç Soler, Ramon Torregrosa e Pasqual Sempere, jurats 

afermaren per guarda de huy a un any an Johan Ferrandiz. E pren de soldada 

quatorze lliures moneda Reals de Valencia. E aquestes li an apagar de quatre en 

quatre mesos e si nol pagaven que puxa lexar la guarda.” A.M.A. Llibre de Consells 

1428- 1440. Pág. 374. “En lo desus dit dia, los honrats justicia e jurats e consell desus 

dit, afermaren per gordia, per un any seguent, an Guillem Ridaura, vehin de la vila de 
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pasando por entregar una pequeña parte del sueldo total al principio del trabajo 

y el resto al final del mismo272. Es interesante constatar que si el guardia se 

ausentaba de su puesto de trabajo algunos días, dichos días le eran descontados 

de la soldada273. Por su parte los jurados juraban pagarle la cantidad convenida, 

llegando a obligar los bienes de la villa274. 

 

Els alfarraçadors 

Estos alfarracadors eran dos oficiales locales, uno principal y el otro 

secundario y acompañante del primero, que ejercían el cargo durante el periodo 

de un año. Eran nombrados a principios de año, momento en el que debían 

prestar juramento ante el justicia de la villa, según el cual se comprometían a 

desempeñar su trabajo bien y lealmente y a realizar informes auténticos de su 

labor275.  

                                                                                                                                                                          
Alcoy. E pren de solda quinze lliures de moneda, los quals quinze lliures li an apagar 

per terços, cos es saber de quatre en quatre mesos.” A.M.A. Llibre de Consells 1442- 

1446. Pág. 17V. 

271 “(…) jurats de la vila de Alcoy, afermaren a la guarda de la dita vila an Domingo 

Matax a hun any seguent. (…) E pren de soldada vint florins comuns d’or d’Arago, de 

la qual soldada ha a dar a Sant Miquel primer vinent deu florins e lo restant a la 

dereria del any.” A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 327. 

272 “Los honrats en Pasqual Sempere, en Johan Miralles e n’Arnau Berenguer, jurats d 

l’any present, afermaren per guardia, a un any seguent. E començara a provir dema 

an Andreu Carrascho, vehi de la dita vila e pren dotze lliures de soldada. (…) Et 

avemli adonat a sant Miquel cent sous, e la restant quantitat de aquianant.” A.M.A. 

Llibre de Consells 1411- 1428. Págs. 247.  

“Item mes, los jurats e consell afermaren per guardia, a un any seguent, ço es saber 

an Bernart Eximeno. (…) E pren de soldada xiiii lliures, de les quals lin anticipades de 

continent les set lliures.” A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 179. 

273 “Los sobre dits honrats jurats afermaren a Domingo per guardia a mesos. E pren per 

soldada cascu mes denou sous. (…) Et servi tro a xxiiii de octubre. Et com lo dit en 

Domingo agues falit alguns dies, fon li comptat de dos mesos son salari. E lo dit en 

Domingo dix que li playa.” A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 24. 

274 “E los dits honrats jurats prometeren pagar. Obligan los bens de la universitat.” 

A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 39V. 

275 Un ejemplo de este juramento es el pronunciado por Pere Vicent y Berenguer 

Guaytes, vecinos de Alcoy en enero de 1456: “Pere Vicent y Berenguer Guaytes, vecinos 
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Su función era la de apreciar y tasar los frutos para imponerles el diezmo. 

Sin embargo, la otra función que desempeñaban era la que resulta de gran 

interés para este estudio. Y es que, en virtud de sus habilidades para valorar y 

tasar los frutos, el justicia requería el uso de sus habilidades para que acudieran 

a los lugares en los que se habían producido daños contra la propiedad para 

valorarlos y estimarlos económicamente. Seguidamente se presentaban ante el 

justicia para informarle del valor que habían estimado por los daños y de la 

indemnización adecuada que creían que debía ser entregada. En la 

documentación alcoyana se les puede ver haciendo esto tanto en caso de 

productos agrícolas, tierras, animales… 

Se aprecia muy bien la labor dels alfarracadors en uno de los 

documentos conservados en el Llibre de Dates e Rebudes del año 1456. El 

domingo 17 de abril de 1456 un rebaño de moltons, propiedad del carnicero de 

la villa, invadieron y causaron daños en varios terrenos de cultivo, en concreto 

en la viña de Pere Abat en Penlla y la coltina de Berthomeu Botella en Beniata, 

en las cuales estuvieron pastando. Dichos moltons fueron descubiertos por 

Domingo Olo, el guardia de la villa en aquel entonces, el cual, cumpliendo con 

su deber denunció el hecho al día siguiente, 18 de abril, ante el justicia, Joan Gil. 

El justicia encuentró culpable al dicho carnicero y, aplicando la legislación 

vigente, le condenó a pagar 10 sueldos por cada una de las invasiones, 20 

sueldos en total, divididos en tres partes entre el guardia, los dueños de los 

terrenos y el justicia, en nombre de la senyoria de la villa276. Pero Pere Abat, 

considerando que los daños causados por els moltons del carnicero eran muy 

graves, pues le habían hecho perder parte de los frutos que dichas viñas iban a 

proporcionarle, el martes 19 se presentó en la corte del justicia y denunció al 

carnicero por dichos daños, solicitando que el justicia enviara a su viña als 

alfarracadors para que estos evaluasen los daños y los valoraran 

económicamente, de forma que al carnicero se le impusiera una pena con la cual 

resarcirle de dichos daños. Accediendo a la solicitud el justicia convocó a Pere 

                                                                                                                                                                          
de la villa de Alcoy, juraren per nostre senyor deu e per los sants quatre evangelis de 

aquell per les sues man dretes corporalment tocats e jurats en poder e ma del honrat 

en Johan Gil, justicia de la vila de Alcoy, per alfarracadors de la dita vila en lo present 

any sots virtut del qual dit jurament prometeren haverse be e lealment en lo dit affer 

per tot son poder e fer verdaderes relacions.” A.M.A. Cort del Justicia de Joan Gil: 

1456. 2ª Ma. Pág. 2R. 

276 Denuncia dels alfarracadors al carnicero de la villa por daños a propiedades (A.M.A. 

Cort de Justicia de Johan Gil: 1456. 1ª Ma. Pág. 8V). Véase nota 504. 
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Vicent, alfarracador, y a Jacme Barbera, acompañante de aquél, ordenándoles 

acudir a la citada viña. Así obraron los alfarracadors, y ciertamente constataron 

que los daños eran tan graves que la cosecha se había perdido y la merma de la 

siguiente sería considerable. De regreso a la corte los alfarracadors aconsejaron 

al justicia que interrogase a Domingo Abat, padre del demandante y dueño 

original de la misma, que se la dio a su hijo, y que de él averiguase cuanto vino, 

más o menos, acostumbraba la viña a producir cada año con lo que obtenía de 

su cosecha. La cantidad que éste dijera era la que aconsejaban que fuera 

marcada como indemnización para resarcir a Pere Abat, siéndole entregada 

dicha cantidad en el momento de la vendimia. Escuchado el informe y 

recomendación dels alfarracadors, el justicia Joan Gil, siguió ese curso de 

acción, y convocó ante su presencia a Domingo Abat, al que conminó a declarar 

bajo juramento cual era la producción anual de la viña. Por su parte Domingo 

Abat declara que la dicha viña produce aproximadamente 80 cántaros de vino al 

año. Recibida y oída dicha declaración els alfarracadors sugirieron que en la 

próxima vendimia Pere Abat recibiera 40 cántaros de vino rojo y otras tantas de 

mosto blanco, y que, durante la vendimia del año siguiente, la de 1457, recibiera 

20 cántaras más, 10 de rojo y 10 de blanco, para paliar la merma de la cosecha 

que sufriría debido a los efectos a largo plazo de los terribles daños causados a 

sus vides. Además, habían considerado también que se le debían pagar 4 

sueldos adicionales por daños causados en otros árboles frutales que había en la 

viña. Sin embargo, se imponía una condición para que pudiera cobrar dicha 

indemnización. Hasta la vendimia de ese año de 1456, ni Pere Abat ni ninguno 

de los de su casa podía coger racimos de uva de la viña “sots les penes en los 

stabliments contengudes aplicadors lo terç al senyor Rey, e lo terç al acusador 

e lo terç al dit en Domenech (el carnicero)”, pues la indemnización le era 

entregada por la totalidad de la cosecha perdida, y si pudiera rescatar algo de la 

misma, la indemnización debería ser menor, por lo que estaría estafando al 

carnicero y vulnerando sus intereses. Sin embargo, el resto de frutos que 

pudieran crecer en la viña, así como la vendimia obtenida en el año 1457, podían 

ser recogidos sin pena alguna por Pere Abat, pues serían considerados posesión 

suya277. 

                                                           
277 Investigación dels alfarracadors en las tierras de Pere Abat (Ibid. Pág. 9V). Véase 

nota 504. 
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CAPÍTULO II 

EL PROCESO JUDICIAL 

 

La corte del justicia tenía el deber y la obligación de amparar en su 

derecho a todo aquel que acudiera ante ella con una demanda. Para ello la corte 

debía dilucidar la verdad de los hechos ocurridos por medio de una 

investigación adecuada. A tal efecto, la ley establecía un procedimiento que 

permitía la exposición y estudio de los hechos y datos que podrían conducir a un 

conocimiento profundo del problema y, por ende, permitía también conducir a 

la corte hasta la verdad del asunto. Además de ello, no debe olvidarse que la 

corte debía amparar y proteger los derechos e intereses de ambas partes de una 

demanda, esto es, el demandante y el demandado. Este sistema es lo que se 

conoce como un proceso judicial, un orden judicial que tanto los jueces como las 

partes implicadas debían seguir fielmente, y que establecía cómo debía iniciarse 

y seguirse una demanda, llegando hasta el punto de que si alguna de las partes 

del mismo se realiza incorrecta o inadecuadamente el juicio terminaría dando 

como sentencia la absolución del denunciado278. 

Fundamentalmente había que tener muy clara la naturaleza del delito 

que se iba a denunciar, pues según dicha naturaleza la forma de interponer el 

proceso y llevarlo a cabo era diferente. Por tanto, el proceso sufría variaciones si 

se trataba de un juicio por una causa civil o criminal, y dentro de esta segunda, 

según el tipo de delito y su forma de investigación, ya fuera por denuncia o 

inquisición. Esta diferenciación tenía una importancia aún mayor en aquellas 

poblaciones del Reino de Valencia, como eran Valencia, Xátiva u Orihuela, en 

las que las competencias del justicia estaban divididas entre dos magistrados 

distintos, el justicia criminal y el justicia civil, de forma que era muy importante 

ante cuál de ellos se incoaba la demanda, pues plantear un caso civil ante el 

                                                           
278 ROCA TRAVER, F.A.; La jurisdicción civil... Pag 21 y 22. ROCA TRAVER, F.A.; El 

justicia de Valencia... Págs. 179 y 180. 
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justicia criminal era motivo de absolución del demandado, por resultar 

improcedente el proceso, y viceversa. 

Pero a pesar de esta diferenciación de jurisdicciones, los procedimientos 

a seguir en los delitos criminales eran similares a los civiles, salvo en algunos 

aspectos concretos. Por ello se estudiará primero el desarrollo de una demanda 

de tipo civil para luego pasar a exponer cuáles son los elementos y matices que 

variaban en un proceso por demanda criminal. 

 

1 Incoación de la demanda 

Aunque en un principio cualquiera podía ejercer su derecho a interponer 

una demanda, els Furs prohibían que una serie de colectivos pudieran hacerlo 

por sí mismos. Estos eran los ciegos, mudos, sordos, furiosos, dementes y 

menores de 20 años, los clérigos que no contaban con el permiso de su superior, 

los siervos, que no podían estar en juicio, y aquellos que portaban el estigma de 

la infamia, los cuales principalmente eran los ladrones manifiestos, tutores o 

curadores que administraron mal los bienes de sus protegidos, los homicidas, 

los que fueron deshonestos ejerciendo un cargo público, etc279. Por su parte el 

justicia tenía obligación de admitir toda querella que fuera interpuesta en su 

tribunal y seguirla hasta su conclusión final280. 

El procedimiento judicial que en derecho procesal valenciano se conoce 

como acción es el utilizado en materia civil. Se realizaba en forma de demanda o 

clam, y su objetivo tendía a ser el de requerir la devolución de una cosa o el 

cumplimiento de una obligación281. En consecuencia, a aquel que interponía la 

demanda se le denominaba en la legislación foral como el actor de la 

demanda282, pues, según se ha expuesto, salvo en algunos delitos de jurisdicción 

criminal, el justicia siempre tenía que actuar a petición de parte, por lo que 

siempre debía existir un actor de la demanda283. Dicha demanda debía tener 

                                                           
279 Furs e ordinations... III, I, XVII. III, V, IV. III, I, I. IX, I, VI. 

280 ROCA TRAVER, F.A.; La jurisdicción civil… Pag. 21. 

281 Ibid. Pag. 180. 

282 Furs e ordinations… IX, XV, V. ROCA TRAVER, F.A.; La jurisdicción civil… Pag. 21 

283 Furs e ordinacións… I, III, VII. NARBONA VIZCAINO, Rafael; Malhechores, 

Violencia y Justicia Ciudadana en la Valencia Bajomedieval. Ayuntamiento de 
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carácter voluntario, y ser interpuesta por el actor de forma libre y espontánea, 

no pudiendo nadie ser obligado a demandar o acusar a otro. Además debía ser 

sostenida personalmente por el actor, o por un procurador elegido por él y 

debidamente nombrado y acreditado284, como se expondrá más adelante. 

Para poder incoar un clam, la parte demandante debía presentarse ante 

la corte del justicia y plantearle la demanda. Ello podía hacerse tanto de forma 

oral (indicado en la documentación que el demandante compareció dien de 

paraula), o por escrito (indicado que el demandante posa per scrits la 

denunciacio e capitols infra seguents). Inicialmente, según fur de Jaume I era 

obligatorio realizar la entrega de las demandas por escrito con el fin de facilitar 

la realización de tresllats de la misma285. Pero posteriormente, Alfonso I, 

mediante fur aprobado en 1329 dispuso que para acelerar los procesos todas 

aquellas causas civiles que fueran inferiores a 50 sueldos se entregarían por 

escrito, mientras que las demás lo hicieran oralmente286. Las causas criminales 

siempre eran planteadas por escrito.  

La demanda estaba desarrollada en la forma de capítulos, cada uno de los 

cuales plasmaba de forma clara y precisa un aspecto distinto de la dicha 

demanda. Mediante ellos se exponían las distintas razones aducidas por el 

demandante a su favor, quedando así expuesto su derecho287. En estos 

capítulos, por tanto, se ofrecían todos los datos posibles concernientes al 

elemento de la disputa: si se trataba de denunciar un crimen o agravio se 

                                                                                                                                                                          
Valencia, Área de Cultura i Educació. Valencia. 1987. Pág. 43. ROCA TRAVER, F.A.; El 

justicia de Valencia…. Pág. 106.  

284 Furs e ordinations… III, II, I. ROCA TRAVER, F.A.; La jurisdicción civil… Pág. 21. 

285 Furs e ordinations… VII, II, XII. 

286 Ibid. Odri conditi per dominum regne Alfonsum in civitate Valentie in curia 

generali: quam ibídem celebravit regnicolis dicti regni nono kaendas novembris anno 

domini millesimo.CCC.vicesimonono. Rub. VI. Cap. III. 

287 Esto puede verse en la documentación cada vez que alguien interpone una demanda 

ante el tribunal del justicia un ejemplo se puede encontrar en la demanda interpuesta 

por Teresa contra sus hermanastras, en la que se puede ver que “(…) en juhi posa la 

demanda e capitols sub seguentes. Primo diu e posa e si atorgat no era probar (…) 

gtras lo cual expone el primer punto de la demanda, a partir del cual los siguientes irán 

encabezados por la frase “Item diu en apres ut supra que (…)” continuando con la 

exposición del punto y así sucesivamente hasta exponerlos todos. A.M.A. Cort de 

Justicia de Feliu Domenech: 1417. 5ª Ma. Págs. 177-178. Véase nota 416. 
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detallaba la naturaleza de este, las consecuencias que había tenido, el coste que 

había significado para la víctima; si de lo que se trata era de la disputa sobre un 

bien o una cantidad de dinero se debía declarar si se exigía la totalidad o parte 

del elemento disputado, el peso, número y medida de este; en caso de ser cosa 

fabricada su forma; si era vestidura el color y número de prendas; en cuanto a 

los campos y heredades expresaba sus lindes; si era un siervo se daba nombre y 

edad, o al menos su procedencia si es que aquellos datos los desconocía288. En 

todos los casos se debían detallar las circunstancias en las que sucedieron los 

hechos, cuál fue el delito, cuando, como y donde se perpetraron, los posibles 

antecedentes criminales del malhechor, así como los antecedentes y 

acontecimientos pasados relevantes para los mismos. Siempre se trataba de 

ofrecer la mayor cantidad de información, y ésta debía ser lo más detallada 

posible.  

Finalmente, la incoación de la demanda finalizaba con la solicitud al 

justicia de que aplicara justicia sobre su caso y dictaminara una sentencia contra 

la parte demandada. En la mayoría de ocasiones, en este punto el demandante 

se limitaba a solicitar que el demandado o demandados “sien punits e castigats 

axi com se pertany condepnar a aquells, e qualsevol de aquells, en totes 

aquelles penes que per furs e privilegis, en semblants delinquents, son statuides 

e ordenades”289. En el caso de pedirse el pago de una determinada cantidad o de 

la restitución de unos bienes, esa sería concretamente la motivación de la 

solicitud. 

Tras estos trámites, el demandante, mediante la fórmula “al qual clam e 

acusacio requer eser rebudes respostes de aquella, ut de car, mijançant 

sagrament, car signades eren o fferse probar”290, pedía que fuera convocada la 

parte demandada ante la corte para declarar bajo juramento con respecto a los 

capítulos planteados. Igualmente procedía a requerir que “testimonis e altres 

legitims documents li sien rebuts, manant a aquells e qualsevol de aquells, 

quey sien presents”.291 Oída la demanda, el justicia mandaba que se registrara 

                                                           
288 Furs e ordinations…  III, XIII, 8.  

289 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R y 4ª Ma. 

Págs. 9R-10R. 

290 Ibid. 3ª Ma. Págs. 46V-49R y 4ª Ma. Págs. 9R-10R. 3ª Ma. Págs. 26R-26V, 4ª Ma. 

Págs. 31R-34V y 8ª Ma. Págs. 11R-14V. 

291 Ibid. 
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por escrito en el Llibre de la Cort, y le ordenaba bajo juramento al actor que le 

dijera quien había redactado la demanda (“fou interrogat lo dit propossant, 

mitjançant sagrament, qui havia dictada la dita denunciacio”292), a lo que el 

interpelado contestaba diciendo el nombre y condición, que generalmente era la 

de notario, de quien lo hizo, lo cual también quedaba registrado en dicho 

libro293.  

Acto seguido, “lest e publicat lo dit clam e acusacio, lo dit honrat justicia 

dix que rebia aquell, tant quant de fur e raho es rebedor, e no en pus”294, 

dejando así claro que accedía a tramitar la demanda porque según la ley ese era 

el derecho que amparaba al demandante y no ningún tipo de simpatía o 

favoritismo que el justicia sintiera hacia él. A continuación, nuevamente bajo 

juramento, el justicia interrogaba al actor de la demanda sobre si ponía la dicha 

demanda por malicia, a lo que invariablemente el interpelado siempre 

contestaba con una negativa, indicando que lo hacía por justicia. Así puede 

verse que lo hace Bernart Soler cuando compareció ante la corte para cancelar 

una demanda, por lo que el justicia le interrogó sobre si interponía demanda 

movido por malicia o calumpnia alguna contra los demandados, a lo que el dice 

“que no sino per obtener justicia del dit feyt”.295 

Presentada una demanda ante la corte del justicia y que éste la hubiera 

aceptado, el actor ya no podría incoar otra demanda sobre el mismo tema, pues 

ello significaría un proceso nuevo. Sin embargo, hasta pasados treinta días 

desde la interposición de la demanda, el demandante sí que podría corregirla, 

haciéndola crecer o disminuir tanto como quisiera y encontrara oportuno296.  

 

                                                           
292 Ibid. 

293 Ibid. 

294 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R y 4ª Ma. 

Págs. 9R-10R. 3ª Ma. Págs. 26R-26V, 4ª Ma. Págs. 31R-34V y 8ª Ma. Págs. 11R-14V. 

295 Demanda interpuesta por Bernart Soler conotra Guillem y Pere Siurana (A.M.A. 

Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R. 4ª Ma. 9R-10R). Véase 

nota 550.  

296 Furs e ordinations… I, VI, I. I, VI, VI. Furs e ordinations… Odri conditi per 

dominum regne Alfonsum in civitate Valentie in curia generali: quam ibídem celebravit 

regnicolis dicti regni nono kaendas novembris anno domini 

millesimo.CCC.vicesimonono. Rub. VI. Cap. III. 
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2 Citación de la parte demandada 

Tras la aceptación de la demanda por parte del justicia llegaba el 

momento de informar al demandado. En algunas ocasiones la documentación 

indica que el demandado estaba presente en el tribunal en el momento en el que 

el actor interponía la demanda, por lo que el justicia tan solo debía ahora 

dirigirse a él para continuar el pleito. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones 

esto no era así y el demandado no se encuentraba presente en la corte, por lo 

que llegado este punto debía serle notificado que había sido interpuesta una 

demanda contra su persona. Si el acusado residía en la misma localidad que el 

tribunal en el que era demandado, dicha citación era transmitida verbalmente 

por uno de los saigs de la corte, siguiendo las instrucciones del justicia. Pero en 

el caso de que el demandado fuera residente en otra localidad, el justicia 

enviaba una misiva a su homólogo de dicho lugar en la que le solicitaba que se 

encargara de darle aviso al denunciado, a través de su propio saig, 

concediéndole un espacio de tiempo para comparecer que dependía de la lejanía 

de dicho lugar297. Siguiendo las órdenes del justicia el saig se presentaba en casa 

del acusado para conminarle a comparecer ante el tribunal en un día 

determinado. Pero era posible que cuando el saig se personara en el domicilio 

no hubiera nadie en él. En ese caso les dejaba aviso a los vecinos298. Sin 

embargo, había ocasiones en las que resultaba imposible localizar al demandado 

para hacerle entrega de la citación, principalmente porque se encontraba huido 

de la justicia. En esos casos, tras el primer intento de contactar con él o ella por 

los medios usuales, y cerciorándose de que por este medio sería imposible 

informarle de la citación, el justicia procedía a designar un lugar como punto 

citatorio, normalmente la casa en donde el demandado había residido hasta el 

momento de su huida, además, el lugar al que acudiría el saig a pregonar las 

citaciones de acudir ante la corte que se le tuvieran que hacer al demandado. Así 

se trataba de evitar que nadie pudiera alegar que la corte no había hecho todo lo 

humanamente posible para informar al demandado de la situación en la que se 

hallaba, de forma que si no había acudido ante los requerimientos de la corte 

ello se debía tan solo a su propia responsabilidad y por tanto no podía alegar 

desconocimiento de los hechos si era ejecutada sentencia en su contra. Este 

sistema fue puesto en marcha por el justicia de Alcoy por ejemplo, cuando se 

trataba de citar ante la corte a Pere Siurana para que respondiera a las 

                                                           
297 Furs e ordinations… VII, II, IIII.  

298 Furs e ordinations… IX, VII, III.  
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acusaciones hechas contra él por Bernart Soler, pero, habiendo huido Siurana 

de la villa y desconociendo su paradero, el justicia procedió a declarar la casa 

donde había vivido hasta su fuga como el punto en el que hacer las citaciones, y 

a partir de ese momento, durante el resto del proceso, el saig se dirigiría allí 

cada vez que tuviera que citarlo299. Del mismo modo se actuó con Isabel, mujer 

de Ramón Verge, que se había fugado con otro hombre cuatro años atrás y en 

aquel momento residía en la ciudad de Valencia. Sin embargo, cuando las 

autoridades trataron de localizarla allí, descubrieron que ya se había marchado, 

siendo imposible encontrarla de nuevo, por lo que el justicia declaró la casa que 

había compartido con su marido antes de la fuga como punto citatorio al que el 

saig acudiría cada vez que tuviera que convocarla a la corte, plantándose ante su 

puerta y pregonando la citación300. 

Una vez el acusado se presentaba ante el tribunal, el justicia le ponía al 

corriente de la situación y de las acusaciones realizadas contra él, y le hacía 

entrega del libell, es decir, de una copia escrita de la demanda interpuesta 

contra él, para que pudiera contestar de la mejor forma posible a cada una de las 

cláusulas que en ella figuraban301, pues “per vigor de la dita demanda, dix e 

mana (el justicia) al dit en (el demandado), qui present era, que respongues 

sots virtut de sagrament a la dita demanda e capitols de aquella, ore propio, 

atorgan o negam segons que per la part es request”302. Llegaba el turno por 

tanto para que la parte demandada debiera presentar una respuesta por escrito 

a todos los puntos expuestos en la demanda, para lo que se le concedían tres 

días si el pleito era por una cantidad menor de 500 morabetinos y cinco días si 

la cantidad en disputa era mayor, comenzando a contar ambos plazos desde el 

día en que el justicia hacía entrega del libell303. Pero si el demandado daba 

                                                           
299 Demanda interpuesta por Bernart Soler conotra Guillem y Pere Siurana (A.M.A. 

Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R. 4ª Ma. 9R-10R). Véase 

nota 550. 

300 Demanda interpuesta por Ramón Verge contra su esposa Isabel (A.M.A. Cort de 

Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 26R-26V. 4ª Ma. 31R-34V. 8ª Ma 11R-

14V).  

301 Furs e ordinations… III, III, II.  

302 Demanda interpuesta por Teresa contra Catrina, Violante y Teresa, hijas y herederas 

de Miquem Monço (A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 5ª Ma. Págs. 177-

178. 2ª Ma. Págs. 69-110). Véase nota 416.  

303 Furs e ordinations… III, IIII, I. 
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justas razones, el justicia podía concederle una prórroga de entre tres a cinco 

días más, según su criterio, aunque si el acusado era un residente en algún 

punto fuera del Reino de Valencia la prórroga concedida sería de tres días más 

que a los foráneos, es decir entre seis y ocho días de prórroga304. Si el acusado 

admitía los cargos que se planteaban contra él, el juicio finalizaba con sentencia 

condenatoria, debiendo el acusado pagar la pena estipulada y correr con los 

gastos ocasionados por el juicio, o, al contrario, si los negaba, en tal caso el 

juicio proseguía. Lo más habitual era que la parte demandada negara su 

culpabilidad y tratara de defender su inocencia, pero no faltaron casos en los 

que decidieron declararse culpables. Un ejemplo de esas escasas situaciones se 

puede ver cuando Bernart Torregrosa, interrogado por el justicia sobre si era 

cierto lo que Miquel Carbonell, vecino de Xexona, sostenía sobre que le había 

vendido un mulo al demandado por precio de 11 libras y éste no lo quería pagar, 

reconoció la verdad de esta acusación y se declaró culpable305.  

Cuando el demandado hubiera presentado ante el justicia dicho 

documento era cuando, según indicaban els Furs, daba comienzo el proceso306. 

Desde ese momento el actor disponía de diez días para proseguir con su 

petición, para lo cual sería requerido por el justicia, mediante mandamiento 

judicial, para que sostuviera cuanto dijo en su demanda. En el caso de no acudir 

a la llamada, esta se repetiría tress veces más, la última de las cuales se hacía 

con carácter perentorio. Si aun así transcurrieran diez días desde esta última, y 

el actor siguiera sin comparecer ante el justicia, se estimaría que lo interpuesto 

en la demanda era falso y esta había sido hecha con malicia, quedando absuelto 

el demandado. Además, el actor no podría volver a presentar demanda sobre el 

                                                           
304 Ibid. III, IIII, IIII. 

305 El 21 de abril de 1433 “Davant l’honrat Anthoni Perez, justicia de la vila de Alcoy, 

comparech en Miquel Carbonell, de Sexona, e dix que, com en Bernart Toregrossa, 

vehi d’Alcoy, li agues comprat un mul per preu de XI lliures e per aquell nol vula 

pagar, per tal requers que li aseguras lo juhi. Et de fet lo justicia interroga al dit en 

Bernart si era ver. Et lo que dix que ver hera.” En consecuencia, el justicia ordenó su 

internamiento en prisión hasta saldar la deuda que tenía con Miquel, mientras que el 

mulo le fue embargado, para poder, llegado el momento subastarlo para poder 

recuperar el dinero que debía. El día 23 se presentaron ante el justicia Johan 

Torregrosa, Pere Torregrosa mayor, y su hijo Pere, y presentaron capleva para poder 

sacar de prisión a Bernart. A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pág. 

9V. 

306 Furs e ordinations… III, III, I.  
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mismo tema contra el mismo acusado307. Al contrario de lo que ocurría con el 

demandado, els Furs le negaban al demandante demora alguna, ni para 

empezar el pleito, ni para presentar, posteriormente, testigos, reservando este 

derecho tan solo al demandado al entender que éste no conocía en un principio 

la causa por la que se le demanda y podía llevarle más tiempo organizar una 

defensa adecuada308. 

 

3 Incomparecencia y contumacía 

Hay ocasiones en las que una de las partes no acudía ante el tribunal 

cuando era requerida para ello. Sería normal pensar que esto es algo que solo 

haría la parte demandada, pero también hay constancia de que lo hacía la parte 

demandante, y es que ambas partes (salvo en los casos en que la parte 

demandada huye para evitar el castigo) utilizaban este método como medio para 

ganar algo de tiempo y poder preparar mejor sus acciones en el juicio. 

En el caso de que alguna de las partes no acudiera a la citación, la parte 

que sí había comparecido tenía derecho a acusar de contumacia a la parte 

ausente y a instar al justicia a repetir la citación. En virtud de esta solicitud el 

justicia ordenaba al saig regresar al domicilio y repetir la misma. Todo citado 

tenía derecho hasta a cuatro citaciones, teniendo la cuarta y última, la llamada 

de gracia, carácter perentorio309. Esta última citación era realizada por medio de 

una crida pública, pregonada en la población y los lugares habituales a toque de 

trompeta a través de la cual se hacía saber a todo el mundo que la parte 

demandante ya había agotado todas las posibles citaciones y que era conminada 

a presentarse en la corte en un plazo máximo de seis días310.  

                                                           
307 Furs e ordinations… I, VI, V.  

308 Ibid. VII, II, VI 

309 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R y 4ª Ma. 

Págs. 9R-10R. 3ª Ma. Págs. 26R-26V, 4ª Ma. Págs. 31R-34V y 8ª Ma. Págs. 11R-14V. 

310 Tal ocurre, por ejemplo, con la crida que se les hizo de forma perentoria a los 

hermanos Francesch y Galceran Berenguer en enero de 1458: “Ara hoiats ques fa a 

saber lo honrat e discret en Pere Marti, notari, justicia de la vila de Alcoy, que ell 

mana a sa citar e cridar, ab veu de crida e trompeta, publichament per la dita vila e 

lochs acostumats de aquella, an Ffrancesch Berenguer e an Galceran Berenguer, fills 

sien den Guillem Berenguer, vehins de la dita vila d’Alcoy, los quals de manament del 

dit honrat justicia, e a instancia e requesta del honrat en Gines Ayç, major de dies, 
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Si transcurridos los seis días de gracia el acusado no comparecía ante la 

corte, el demandante podía entonces acusarle de contumacia una vez más, tras 

lo cual el justicia mandaría a sus saigs a pregonar por la localidad la fuga del 

demandado y su acusación de contumacia y el hecho de que aún tenía hasta 30 

días para poder presentarse ante la corte del justicia y “estar a derecho”. Al 

mismo tiempo, si el acusado hubiera huido fuera de la localidad, y por lo tanto 

fuera de la jurisdicción del justicia, éste escribirá misivas a las autoridades de 

todas las poblaciones del Reino informando de la fuga del demandado y 

solicitando que lo encontrasen, capturasen y devolvieran a la custodia del 

justicia que llevaba el pleito. En caso contrario sería tenido por confeso y 

vencido. Además, en el caso de no comparecer a la citación perentoria el 

                                                                                                                                                                          
procurador de Gines Ayç, perayre, fill de aquell, per Marti Claries, saig de la sua cord, 

son stats citats per primera, segona, tercera citacions e quarta mes de gracia que de 

dret e peremptoria a les cases, alberch e habitacio de la mare de aquells on aquells 

seprimer solien estar e habitar, que fossen e compareguessen davant lo dit honrat 

justicia e cord sua per assegurar al dit en Gines Ayç, menor, lo qual se tem de aquells, 

en haia requests asseguraments e aço sots pena de bandejar. Et los quals dits en 

Ffrancesch e Galcera Berenguer, jermans dessus dits, dins les dites tres citacions e 

quarts mes de gracia, que de dret ni apres no son curats comparer denant lo dit 

honrat justicia, ni en cord sua, per fer los dits asseguraments ans les contumacies e 

peremptories de les dites tres citacions e quarta mes de gracia que de dret los son 

stades acussades per lo dit en Gines Ayç, mayor, en lo dit nom, e per lo dit honrat 

justicia rebudes, si a en tant quant de fur e bona raho eren rebedores, e no empus 

segons que totes les dites cosses e altres per scrits son contengudes e expressades en lo 

proces de la ferma de dret per lo dit en Gines Ayç, menor, proposada davant lo honrat 

en Johan Verdu, predecessor del dit honrat justicia, sots kalandari de XXIIII de 

decembre propasat. Et segons, per aquell es estat affermat los dits en Ffrancesch e 

Galcera Berenguer se vaien llatitant e amagant, que nos poden atrobar per no fer los 

dits asseguraments e la tarda de aquells sia cossa perillosa. Per tal lo dit honrat 

justicia ab la present publiqua crida cita e mana als sobre dits en Ffrancesch e 

Galcera Berenguer que, dins sis dies primervinents e continuament comptadors e 

peremptors, appres publicacio de la present publica crida, sien, vinguen e 

compareguen davant lo dit honrat justicia e en cord sua, prests e apparellats de 

assignar ab acabament en la manera ques pertany, segons forma de furs, al dit en 

Gines Ayç, menor, e aço sots pena de bandejar. Manant noresmenys, lo dit honrat 

justicia, ab la present publiqua crida de citament de sis dies als dits en Ffrancesch e 

Galcera Beremguer, que durant e pendent lo dit termini dels dits sis dies ni apres no 

facen ni fer facen algun mal o dan en persona, casses ni bens del dit Gines Ayç, menor, 

e fermant de dret qui dessus sots pena de dozents florins d’or comuns d’Arago, 

applicadors la mitat als coffrens del molt alt Senyor Rey e l’altra meytat a la part per 

san e interes de aquella. E puy no diguen que nols ho haien feyt a saber. Vidit Pere 

Marti, notari, justicia jaudiet.” A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 7ª Ma. 

Págs. 5R-5V.  
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demandante sería puesto en posesión de la cosa en litigio, si la demanda se 

realizaba sobre una acción real, esto es un objeto mueble o inmueble, o le sería 

pagado de los bienes del acusado aquello que se le debía al demandante, si el 

proceso era sobre una deuda311.  

Pero podía darse el caso de que el demandado no pudiera acudir a la 

citación por causas ajenas a su voluntad, normalmente por enfermedad suya o 

de un pariente cercano que dependiera de él (conyugue o hijos), caso en el que 

el justicia podía conceder una demora del plazo hasta que se hubiera superado 

la enfermedad, si el demandado quería defenderse personalmente, pues de lo 

contrario podía actuar a través de un procurador312 y no sería necesaria su 

presencia. También podía darse la circunstancia de que el demandado se hallara 

ausente de la localidad o incluso del Reino en el momento de interponerse la 

demanda, existiendo la posibilidad de que dicha ausencia fuera muy 

prolongada. En este segundo caso, si el demandado no había nombrado un 

procurador, el justicia podía nombrarle un curador adecuado que completara su 

personalidad jurídica, actuando en su defensa durante el pleito y pudiendo 

obligarse y responder de la acción en nombre del acusado313. Els Furs exceptúan 

de esta responsabilidad al demandado por deuda o acción real que se ausentaba 

una vez ya comenzado el pleito. En ese caso, si no comparecía personalmente 

ante el tribunal al ser requerido para ello, o lo hacía un procurador suyo 

adecuadamente nombrado, se le obligarían todos los bienes al demandado, 

poniendo al actor en posesión de los mismos, en valor y cantidad por la deuda, 

pena o cosa reclamada. En el caso de que regresara antes de pasado un año y 

compareciera ante el tribunal recuperaría sus bienes si cumplía varias 

condiciones, a saber,  satisfacer el valor de la deuda o cosa litigada, abonar los 

gastos de guardar aquéllos, si se trata de acción real, y sufragar los gastos del 

pleito que perdió por incomparecencia314. 

 

                                                           
311 Furs e ordinations… VII, II, III.  

312 Ibid. II, VIII, IX. 

313 Ibid. VII, II, XIII. 

314 Ibid. 
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4 Fermança de dret, presó y capleuta 

Els Furs ordenaban que cuando un pleito daba comienzo el demandado 

debía darle al actor del mismo, en presencia y poder del justicia, ciertas 

seguridades o cauciones, conocidas como fermança de dret, que no eran más 

que la seguridad de que si al final del proceso la sentencia ordenaba que el 

demandante debe restituir al demandado, el primero tendría los bienes 

necesarios para hacerlo. Se trataba en definitiva de entregar una fianza. Para 

ello, una vez interpuesta y aceptada la demanda, el justicia procedía a retener e 

inventariar los bienes del acusado, sellando su domicilio para que nada pudiera 

ser sustraído del mismo. Para ello el justicia ordenaba al saig que acudiera a 

casa del demandado y procediera al “cierre de la puerta” del domicilio, 

procedimiento mediante el cual se prohibía poder sacar ningún bien del mismo. 

Seguidamente el justicia procedía a realizar un inventario de los bienes 

existentes en dicha casa. Dicho inventarío podía ser realizado por el propio 

justicia en compañía de su scriva, o ser enviados dos jutges comptadors que, 

comprometiéndose bajo juramento a realizar su tarea adecuadamente y con 

honestidad, realizaban del inventario una estimación del precio de los mismos, 

asegurándose así de que en el caso de que el demandado fuera hallado culpable 

y tuviera que responder con sus bienes, pudiera hacerlo. Una vez inventariados 

los bienes, éstos eran dados en capleva o fianza a una persona, generalmente un 

familiar o amigo del acusado, que los recibiría del justicia, y que se comprometía 

a devolverlos a manos del mismo en cuanto éste los reclamase de nuevo, 

encargándose mientras tanto de su custodia, administración o utilización. Los 

derechos que un tercero hubiera adquirido sobre alguna parte de esos bienes 

serían respetados315. Todas estas actuaciones quedaban formalizadas mediante 

la expedición por parte del justicia de una carta de capleuta, redactada ante dos 

testigos316.  

                                                           
315 NARBONA VIZCAINO, Rafael; Malhechores, Violencia… Pág. 46. ROCA TRAVER, 

F.A.; El justicia de Valencia… Pág. 187. 

316 De ellas es un buen ejemplo la que le fue entregada a Alvaro Balaguer, barbero y 

vecino de la villa de Alcoy para caplevar los bienes de Guillem y Pere Siurana: “En 

Alvaro Balaguer, barber, vehin de la vila de Alcoy, caplleva e acampllenta en si, reb 

de poder e ma del honrat en Bernart Valls, justicia de la vila de Alcoy, bens mobles e 

semovents de les cases den Guillem Siurana, vehin de la dita vila, denunciat, qui 

dessus stimats a de set lliures e cinch sous moneda Reals de Valencia, e promes al dit 

honrat justicia e a Guillem March, notario, regent la scrivania de la sua cord per 

absencia del scriva e notari de aquella, axi com a publica persona, stipulant e rebent 

en nom, loch e veu de aquell de qui es o sera interes que tota hora e quantiz quant 
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Además, para evitar que el demandado pudiera alienar algunos de sus 

bienes (principalmente los bienes inmuebles), el justicia podía redactar una 

crida de mala veu mediante la cual declaraba que los bienes del demandado se 

encontraban en estado de mala veu y que no podían ser vendidos, de forma que 

cualquiera que adquiriera alguno de ellos estaría incurriendo en un delito317. 

Dicha carta debía ser pregonada por el corredor de la corte por los lugares 

acostumbrados de la población para asegurarse de que todo el mundo era 

conocedor de la misma. En caso de contumacia del acusado este proceso se 

realizaría de la misma forma, como si el acusado estuviera presente en el 

juicio318. 

                                                                                                                                                                          
requestne, sia de pla en pla, totes dilacions, diffugis e malicies apart posades, metra 

en poder del dit honrat justicia e de la sua cord bens mobles e semovents deles cases 

del dit delat, e o seus propis, bastants ales dites deset lliures e cinch sous, e o la dita  

stimacio de aquells, ço es deset lliures e cinch sous, e aço sots pena de altre stimat 

quantitat, aplicadora la mitat als coffrens del senyor Rey e l’altra part al dit 

denunciador, e vulnerat per dan e justicia de aquell. E per les dites coses axi attendre 

e complir obliga en poder del dit honrat justicia e del dit notari stipulat ut supra si tots 

sos bens mobles e no mobles hauts e per haver honque sien renunciant quant aço a  

qualsevol fur, dret, ley, us e costum contra les dites coses venints per qualsevol causa 

titol manament e raho. Testimonis presents dites coses en johan Navarro, perayre en 

Pere Molto, laurador, vehins de la vila de Alcoy.” A.M.A. Cort de Justicia de Bernart 

Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R y 4ª Ma. Págs. 9R-10R. 

317 Un ejemplo de dicha carta se encuentra, una vez más, en el caso de Bernart Soler 

contra Guillem y Pere Siurana: “Ara horats, queus fa a saber l’honrat en Bernart Valls, 

justicia de la vila de Alcoy, a tot hom en general, e a cascu en special, de qualsevol ley, 

condicio o stament, sia que com en lo present dia de huy per en Bernart Soler, vehin 

de la dita vila de Alcoy sia stada en struts proposada una denunciacio contra en 

Guillem Siurana e en Pere Siurana, fill de aquell, lauradors, vehins de la dita vila per 

les causes e rahons en la dita denunciacio contengudes e per lo qual sia stat request 

meta e constituisqua en mala veu tots los bens sehents drets e accions dels dits dalats e 

de [……] per tal ab la present publica crida met e constitueixem mala veu tots los bens 

sehoents, drets, e accions dels dits dalats a tot comprador o compradors, volents e 

entenents comprar aquells, enaxi que si dacianant de aquells comprara sian hauts 

tenguts e reputats per compradors, detenidors e possehidors de mala fe e perdan les 

coses comprades e los preus e guartse qui aguardar siha.” Ibid. 

318 Lo cual se puede comprobar en el proceso contra Isabel, esposa de Ramón Verge, 

acusada de adulterio, y que a pesar de no haber comparecido ella ante el tribunal el 

proceso prosiguió hasta su conclusión en ausencia de ella. A.M.A. Cort de Justicia de 

Feliu Domenech: 1417. 3ª Ma. Págs. 26R-26V, 4ª Ma. Págs. 31R-34V y 8ª Ma. Págs. 

11R-14V.  
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Pero si todo este sistema estaba destinado a asegurarse de que el acusado 

se encontrase en condiciones económicas de pagar la cantidad estipulada en la 

sentencia, els Furs también establecían otro sistema según el cual se pretendía 

asegurar que el acusado estaría siempre disponible para acudir a la corte en 

cualquier ocasión en que fuera requerido. Para ello, cuando alguien se 

presentaba ante el justicia para interponer un pleito y acusaba a otra persona, 

inmediatamente el justicia ordenaba la entrada en la preso comuna del acusado, 

donde en principio debería permanecer custodiado durante el tiempo que 

durara el proceso en el que estaba implicado, asegurando de esta forma que 

siempre estaría disponible para cuando el justicia reclamara su presencia ante el 

tribunal319. Sin embargo, lo normal era que tras la primera comparecencia del 

acusado ante el justicia, si aquél era capaz de presentar y poner en custodia una 

capleuta o fianza (ya sea la cosa disputada o dinero en cantidad suficiente para 

igualar su valor, o el precio de la multa por el delito cometido si éste llegara a 

probarse), pudiera evitar la prisión, considerándose así su persona a salvo y 

segura320. Para ello els Furs concedían un plazo de dos días, siempre que el 

litigante que entregara fianza tuviera bienes inmuebles en la localidad en la que 

transcurría la demanda. De no ser esto así el justicia debería denegarle la fianza, 

aunque podía ofrecerle la escolta de dos saigs que le custodiasen mientras 

encontraba a un mínimo de dos fiadores capaces y suficientes para poder 

obligarse ante la corte del justicia321. De esta última práctica no existe ninguna 

constancia documental en el Alcoy de la primera mitad del siglo XV. Para que 

esta fianza fuera suficiente para que el fiado “estuviera a derecho”, debe ser tal y 

de tal cantidad que, en el momento requerido pudiera satisfacer “la cosa 

juzgada”, lo que ocurría en el momento de dictarse sentencia definitiva322, 

además de las costas del juicio, que debían ser sufragadas por la parte 

                                                           
319 Furs e ordinations… Fori conditi per dominum Regem Petrum in civitate Valentie I 

curia generali quan ibidem celebravit regnicolis dicti Regni anno domini. M.CCC.XLII. 

die martis pridie kalendas ianuarii. Ad supplicationem iuratorum et proborum 

hominum. XXV; Fori conditi facti atquez concessi per serenissimun dominun martinus 

regne aragonum I curiis generalibus quas regnicolis regni Valentie in civitate valentine 

celebravit. Qui quiden fori publicati fuerunt in dicta civitate. XX octava septembris 

anno a nativitate domini. M.CCCC.tercio. Rub. II. Cap. I 

320 Ibid.I, V, II. 

321 Ibid. 

322 Ibid. I, V, VII. I, V, XI. 



131 

 

 

perdedora del mismo323. Si los bienes del fiador aumentaban o disminuían, en la 

misma forma y cuantía debía acomodarse la fianza dada324. Así pues, la fianza 

tenía la finalidad de asegurar que el demandado estaría a disposición de la corte 

en cualquier momento que su presencia fuera requerida por motivos del pleito, 

de forma que ausentarse o no comparecer en algún momento del juicio podía 

acarrearle la pérdida de dicha fianza, siéndole pagados dos tercios de la misma 

al demandante y una tercera parte al rey325. 

Pero además de la opción de presentar una fianza propia, a partir de 

principios del siglo XV, Martín el Humano introdujo una medida legislativa que 

permitía a un demandado que no pudiera reunir la cantidad suficiente para 

pagarse su propia fianza, presentar a uno o varios fiadores que la pusieran por 

él, de forma que se le permitiera igualmente no ingresar en la prisión. Dicha 

custodia del demandado quedaba certificada por parte del justicia mediante la 

expedición de una carta de capleva326, entregada a los fiadores o caplevadores, 

en la que se especificaban los deberes que éstos aceptaban ejercer desde el 

momento en que accedían a convertirse en fiadores, entre los que figuraban el 

                                                           
323 Ibid. I, V, VII. 

324 Ibid. I, V, IX. 

325Ibid. Fori conditi per dominum Regem Petrum in civitate Valentie I curia generali 

quan ibidem celebravit regnicolis dicti Regni anno domini. M.CCC.XLII. die martis 

pridie kalendas ianuarii. Ad supplicationem iuratorum et proborum hominum. XXV. 

Furs e ordinations…  Fori conditi facti atquez concessi per serenissimun dominun 

martinus regne aragonum I curiis generalibus quas regnicolis regni Valentie in civitate 

valentine celebravit. Qui quiden fori publicati fuerunt in dicta civitate. XX octava 

septembris anno a nativitate domini. M.CCCC.tercio. Rub. II. Cap. I 

326 Una de estas cartas de capleva aportadas por la documentación alcoyana dice así: 

“En Pere Soler, texidor, vehin de la vila de Alcoy, capleva e acaplenta, en si reb de 

poder e ma del honrat e discret en Vicent Gil, notari, justicia de la vila de Alcoy, la 

persona den miquel Girones, moliner, vehin de la dita vila, pres e detengut a presó en 

la presó comuna de la dita vila per rahon e causa de certs crims e delictes per aquell 

contra lo dit honrat justicia comeses e dessus continuats Et promes al dit honrat 

justicia, e al notari de la sua cort, stipulant que, tota hora e quant per quant request 

ne sera, tornara en poder del dit honrat justicia, e de la sua cort, la persona del dit en 

Miquel Girones, mort o viu, sens corona e abit de religio, com a present non tinga, e 

aço totes dilacions apart possades, sots pena de cent florins comuns de Arago, valents 

cascun florin onze reals de Valencia, aplicadors als cofrens del senyor Rey, e per aço 

axi atendre e complir, obliga la sua persona e tots sos bens. Testimonis en Anthoni 

Margarit scrivent e en Johan Eximeno, perayre, vehins de la vila de Alcoy.” A.M.A. 

Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ªMa. Págs. 9R-10V. 
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de comprometerse a que el acusado acudiera siempre que se le demandase 

(aunque tuviera que llevarlo a la fuerza, vivo o muerto, y sin haber realizado los 

votos eclesiásticos) y la consecuencia de no hacerlo así, el pago de una pena 

pecuniaria por el valor de la fianza exigida en un primer momento. Para els Furs 

los fiadores y el litigante al que fiaban eran una única y misma persona327. Así 

mismo los fiadores renunciaban a todo derecho, privilegio, razón, constitución, 

fuero o beneficio que pudiera ampararles en contra de lo establecido en la carta 

por medio de la que se comprometían y obligaban. Y esta obligación no 

terminaba con su muerte, sino que los herederos de un fiador debían asumir sus 

deberes y continuar con la fianza que aquel había comenzado328. Los nombres 

de estos fiadores, así como las cantidades que aportaban eran inscritas en el 

Llibre de la Cort, lo que les daba firmeza y validez. 

Como los fiadores asumían un considerable riesgo, els Furs les otorgaban 

protección indicando que, salvo que así se hubiera establecido en el momento de 

entregar la fianza, cada uno de los fiadores de un mismo litigante solo debería 

hacerse cargo de la parte proporcional que le tocaba de la fianza y no del total. 

Igualmente, si se aplicaba condena sobre un litigante que tuviera fiadores, dicha 

condena se ejecutaría primeramente sobre los bienes de dicho litigante, y tan 

solo después de que éstos demostraran no ser suficientes el resto de la pena 

sería ejecutada sobre los bienes de los fiadores329, los cuales podrían después 

reivindicar sobre su avalado el pago de cualquier cantidad que por causa de 

aquél hubieran tenido que hacer330. Además, si el proceso se alargaba mucho 

podía resultar una grave molestia para el fiador al inmovilizársele una cantidad 

de dinero de forma indefinida. Para evitar esto, si un proceso se extendía por un 

tiempo superior a los dos años y el acusado se encontraba en libertad gracias a 

que tenía un fiador, este último quedaba libre de su compromiso y las 

autoridades debían llegar a un nuevo acuerdo con el acusado si es que éste 

quería seguir permaneciendo en libertad331. 

                                                           
327 Furs e ordinations… VII, X, XIIII. 

328 Furs e ordinations… VIII, III, I. 

329 Ibid.VII, X, XIIII. 

330 Ibid.VIII, III, I. 

331 RAMOS VÁZQUEZ, Isabel. Arrestos, cárceles y prisiones... Págs. 326. 
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En cuanto a las condiciones que tenía que reunir un individuo para poder 

ser caplevador, els Furs admitían como tal a cualquier vecino o habitante que 

poseyera bienes en la población donde se realizaba el proceso332. Pero el propio 

texto marcaba algunas excepciones, como eran: los clérigos o religiosos, que al 

no estar bajo la jurisdicción del justicia no podían obligarse ante su tribunal333, 

los menores de 20 años, pues no podían acarrear su propio daño334, las mujeres 

y las personas de condición vil335. Además, igual que ocurría con la fermança de 

dret, ambas partes tenían derecho a rechazar a los fiadores de la otra parte si no 

los creían adecuados o solventes. Una vez terminado el pleito, aquellos fiadores 

que obligaron sus bienes en el mismo podían recuperar sus respectivas 

cauciones y fianzas, salvo que con ellas hubieran tenido que hacer frente a la 

pena o gastos del juicio336. 

Pero si el acusado no tenía dinero para responder de su acusación y 

tampoco disponía de fiador, sería encerrado en la cárcel durante el tiempo que 

durara el proceso. En la documentación alcoyana se encuentran numerosos 

ejemplos de esta práctica. De entre ellos se puede destacar la situación vivida 

por Ferrer Centonja, el cual, el 5 de febrero de 1456, fue encerrado en la prisión 

por orden del justicia, a instancias de Bernart Jover, que le acusaba de deberle 

mil sueldos. Tras encerrar al acusado, el justicia acudió con su saig y escribano a 

inventariar sus bienes y tasarlos, pero como tan solo tenían un valor de unos 

100 sueldos, (lo que era insuficiente para avalar la deuda de la que se le 

acusaba) se le preguntó a Catalina, mujer del acusado, si habría alguien que 

estuviera dispuesto a dar fianza por él. Ante la respuesta negativa de ella, Ferrer 

Centonja debió permanecer en la cárcel mientras se dirimiera el pleito337. Si 

hubiera dispuesto del capital necesario o de un fiador habría sido puesto en 

libertad, tal como le ocurrió a Pere Monllor, quien fue internado en prisión por 

causa de una deuda impagada de 800 sueldos, en febrero de 1423. Sin embargo 

“en aquell instant mateix” Pere puso como fiador a Guillem Pascual, el cual se 

comprometió bajo pena de 800 sueldos (la cantidad adeudada) a llevar ante el 

                                                           
332 Furs e ordinations…, VIII, III, VIII. 

333 Ibid. 

334 Ibid.I, V, X. 

335 Ibid. VIII, III, VII. 

336 ROCA TRAVER, F.A.; La jurisdicción civil… Pág. 46 y 51. 

337 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Spinos: 1424, 8ª Ma. Pag 3R. 
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justicia a Pere Monllor, vivo o muerto, siempre que el tribunal así lo requiriera. 

Después de eso Pere salió en libertad de la carcel común338.  

A pesar de todo, como es de suponer, esta opción de salir de la carcel en 

libertad bajo fianza quedaba reservada solo para los delitos que no eran 

considerados de gravedad. Los delincuentes acusados de herejía, lesa majestad, 

falsificación de moneda, sodomía, homicidio voluntario, falsificación de 

documentos, pesos y medidas, adulterio, rapto, violación, relación carnal con 

religiosa, viuda recogida, mujer casada o virgen, hurto, encubrimiento y 

recepción de cosas hurtadas, quebrantamiento de caminos y quebrantamiento 

de paz y tregua deberían permanecer en prisión hasta resolverse el proceso 

judicial y dictarse sentencia339. Igualmente quedaban excluidos del beneficio de 

entregar una fermança aquellos que se encontraban bajo el estigma de la 

traición, pues evidentemente eran personas en las que no se podía depositar 

ninguna confianza340. 

Pero no solo le era requerida al demandado la entrega de una fianza, sino 

que el actor de la demanda también debía realizar una entrega de la misma, lo 

cual se hacía con la intención de disuadir el comienzo de pleitos si estos no 

estaban bien fundados341. De hecho, el demandado no debía responder a la 

demanda si el demandante no había dado su fermança de dret, de modo que el 

pleito no seguiría adelante hasta que esto hubiera sido hecho342. Igual que en el 

caso de la parte demandada, el demandante también tenía derecho a recurrir a 

fiadores si no poseía la cantidad necesaria para avalar su demanda. 

 

5 Sagrament de calumnia y defensa del demandado 

Una vez se había hecho entrega de las fermançes de dret oportunas, el 

justicia fijaba un día para que el demandado se presentase ante él y respondiera 

a la demanda del denunciante. Llegado ese día podía ocurrir que el demandado 

                                                           
338 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423, 7ª Ma. Pag 7R. 

339 RAMOS VÁZQUEZ, Isabel. Arrestos, cárceles y prisiones... Págs. 325- 326. 

340 Furs e ordinacións… I, V, V. 

341 ROCA TRAVER, F.A.; La jurisdicción civil… Pág. 46. 

342 ROCA TRAVER, F.A.; El justicia de Valencia... Pág. 187. 
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no se presentara ante la corte, y que siguiera haciéndolo tras dos citaciones más, 

o que, aunque se presentara ante el justicia, se negara a contestar a la demanda, 

rechazando por tanto “estar a derecho”. En ambos casos els Furs declaraban que 

dicho individuo debía ser condenado por contumaz343, ejecutándose dicha pena 

sobre sus bienes344.  

La ausencia o negativa del contumaz a colaborar en el juicio no detenía el 

mismo, sino que éste continuaba hasta su conclusión y sentencia, pero sin la 

participación del acusado, mediante lo que se llamaba procedimiento por 

bandejament mediante el cual el juicio proseguía en ausencia del contumaz el 

cual perdía por tanto el derecho a defenderse345.  

En el caso, mucho más frecuente, de que el demandado acudiera a la 

corte tras ser citado, podía hacer uso de los derechos que, para su defensa, 

proveían els Furs: disentir de la demanda o contestar con “reconvecciones”346 a 

través de las cuales el demandado se convertía a su vez en demandante contra la 

parte que le demandó. Además el acusado podía hacer uso de las “excepciones”, 

esto eran, razones que él oponía contra los argumentos o acciones del actor de la 

demanda en un intento de invalidarlas347. Una vez interpuestas las 

“excepciones” por parte del demandado, el actor podía hacer uso de la 

“replicacio” para defender aquellos puntos que hubieran sido objetos de 

“excepción”348. 

Finalizadas estas tramitaciones, sólo restaba para poder comenzar con el 

pleito en sí, que el justicia les tomara juramento a las partes. Éste se realizaba 

con “als Sants Quatre Evangelis de de la sua ma dreta corporalment toquats” y 

cada parte prometía responder lo cierto, no aportar pruebas falsas, no sustraer 

ni alterar aquellas que quiera aportar la parte contraria, no dar ni prometer 

nada al juez que pueda inclinarle a su favor, y no alargar indebidamente el 

                                                           
343 Furs e ordinations… VII, VIII, XVI. 

344 Ibid. IX, VII, III. 

345 ROCA TRAVER, F.A.; La jurisdicción civil… Págs. 56. 

346 Ibid. III, III, IIII. 

347 Ibid. IX, XV, VI.  

348 Ibid. IX, XV, VII. 
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pleito349. Una vez el justicia ordenaba que las partes realizaran el juramento, 

éstas tenían un plazo improrrogable de tres días para pronunciarlo, debiendo 

prestarlo en primer lugar el actor de la demanda. Si alguna de las partes no 

prestaba el juramento dentro de dicho plazo, o directamente se negara a 

prestarlo, el justicia no permitirá la continuación de la acción o la defensa al que 

no haya jurado350. Realizado el juramento, el acusado sería interrogado por el 

justicia, en privado, para responder, en virtud del mencionado juramento, a 

cada una de las acusaciones, pues le serían leídos todos y cada uno de los 

capítulos de la acusación, pidiéndosele al acusado que responda a cada uno de 

ellos y permitiéndole añadir lo que estimase conveniente. A partir del momento 

de la formulación del juramento, todas las declaraciones pronunciadas por los 

litigantes estarían sujetas al mismo, por lo que debían hacerlas ellos 

personalmente y no a través de procurador o abogado, que ni siquiera podrían 

estar presentes durante el interrogatorio. Éste se realizaba de forma oral y en 

presencia del justicia o su asesor, y del scriva de la corte, que tomaba registro de 

todo lo dicho en el Llibre de la Cort. De no procederse de este modo, el infractor 

sería sancionado con una pena de 20 morabetinos, la mitad con destino al fisco 

real, y la otra mitad a la otra parte litigante351. Posteriormente la transcripción y 

acta de este interrogatorio le era entregada en copia escrita a la parte acusadora 

para que pudiera estudiarla durante unos días. 

 

6 Presentación de testimonios 

Prestados los juramentos, y oídas las declaraciones del acusado sobre la 

demanda que se le imputaba, llegaba el momento de estudiar las pruebas que, 

según denunciaba la parte demandante, demostraban la culpabilidad del 

demandado. Según dictaminaban els Furs era el actor de la demanda el que se 

encontraba obligado a aportar cuantas pruebas y testimonios pudiera para 

demostrar la culpabilidad del demandado, mientras que a este último no se le 

requería que aportase nada, salvo que quisiera hacerlo de propia voluntad, pues 

                                                           
349 Ibid. II, XVII, I.  

350 Ibid. II, XVII, I. II, XVII, VI. II, XVII, VII.  

351 Furs e ordinations…  Fori conditi facti atquez concessi per serenissimun dominun 

martinus regne aragonum I curiis generalibus quas regnicolis regni Valentie in civitate 

valentine celebravit. Qui quiden fori publicati fuerunt in dicta civitate. XX octava 

septembris anno a nativitate domini. M.CCCC.tercio. Rub. VII. Cap. III. 
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era el actor el que debía probar sus acusaciones contra el demandado, ya que de 

no poder hacerlo así els Furs establecían que el justicia debía absolver al 

demandado352. Sin embargo, en el momento en el que éste interponía un 

recurso de “excepción”, al pasar a ser a su vez acusador, se vería obligado así 

mismo a demostrar sus acusaciones mediante la presentación de todas las 

pruebas posibles353. 

Las pruebas admitidas por els Furs eran el sagrament, las pruebas 

materiales, los testimonios de testigos y documentos como lletres e cartes. En 

teoría todas ellas tenían el mismo peso y validez, aunque la realidad es que por 

su naturaleza algunas pruebas tenían un mayor peso y utilización que otras. Por 

otro lado, estaban prohibidas las pruebas del tipo ordalía (como los juicios por 

combate o el sometimiento a hierros candentes) y la extracción de confesiones 

bajo tormento, aunque esto último solo se aplicaba a los pleitos civiles, puesto 

que en los criminales si podía ser utilizado, aunque en la documentación 

alcoyana no figura ningún caso en el que fuera utilizado el tormento354. 

 

El sagrament. 

El actor de la demanda podía prestar juramento como medio de prueba 

de su acusación. Formalmente lo hacía ante Dios y sobre su libro sagrado: los 

Evangelios si era cristiano, el Talmud, si era judío, o la Xaria en el caso de ser 

musulmán. El contenido de dicho juramento hacía referencia a que todo cuanto 

decía en su demanda era la pura verdad, momento en el que el acusado se veía 

obligado a hacer lo propio355. Por otro lado, el demandante podía, sin haber 

llegado él a pronunciar juramento, exigir que el demandado jurara si era o no 

culpable de los hechos que se le imputaban, ante lo cual el acusado podía diferir 

la prestación del juramento hasta agotar el plazo de tres días, pedirle al justicia 

que el actor hiciera así mismo el juramento, o negarse en modo alguno a prestar 

dicho juramento356. De hecho, el tribunal entendía que el hecho de negarse a 

                                                           
352 Furs e ordinations… IV, VIII, I. IV, VIII, IV. IV, IX, XXIII.  

353 Ibid. IV, IX, XXXII 

354 Ibid. IV, IX, XXVII. 

355 Ibid. II, XVII, II. 

356 Ibid. II, XVII, VI. II, XVII, XI.  
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prestar el juramento era en sí misma una prueba de culpabilidad. El único 

ejemplo que ofrece la documentación alcoyana de esta circunstancia implicó a 

Johan Arcayna, que demandaba a Francesch Torregrossa, al que acusaba de que 

le había prometido hacerle un pago de 40 sueldos, que Francesch negaba que 

existiera. Ante esta negación Johan le pidió al justicia que ordenase a Francesch 

jurar que dicha deuda no existía, cosa que el justicia le ordenó. Pero Francesch 

se negó a prestar el juramento, lo que hizo ver, a ojos del magistrado, que era 

culpable y le condenó a pagar la deuda en un plazo máximo de diez días357. 

Era tan fuerte el valor del juramento como elemento de carácter 

probatorio que, si se demostraba que alguna de las partes mintió en su 

declaración bajo juramento, els Furs no preveían pena alguna para este perjuro 

por estimarse que no había pena en la Tierra que fuera a ser peor que la pena 

impuesta por Dios en el Más Allá358. En su estudio de la actividad de la corte del 

justicia de la ciudad de Valencia en el siglo XIII y principios del XIV, Roca 

Traver detectó que este sistema probatorio era el más utilizado, probablemente 

debido al gran valor que le era otorgado al juramento por una sociedad tan 

sacralizada como era la de aquella época, lo cual lo dotaría de un gran peso y 

valor. Sin embargo, la documentación alcoyana de la primera mitad del siglo XV 

indica otra cosa, pues muestra un tribunal de justicia en el que tan solo una vez 

se emplea el juramento del demandante como única prueba presentada. Dicha 

situación se dio en una demanda por una cantidad adeudada. En ella Bertho de 

Puigmoltó, acreedor, se quejaba de no haber recibido las 10 libras que Johan 

d’Alçamora le debía. Sin embargo, Johan alegaba que, aunque no le pagó 

directamente lo debido a Bertho, sí que le dio el dinero a Loys d’Alçamora para 

que éste pagara la deuda en su nombre. Interrogado por el justicia, Loys 

confirmó que recibió el dinero de Johan, así como el encargo de entregárselo al 

                                                           
357 El 30 de septiembre de 1449 comparecieron ante la corte del justicia Johan Arcayna 

y Francesch Torregrossa, ambos vecinos de Alcoy. Johan acusaba a Francesch de que “li 

prometes donar e pagar per en Miquel Sempere, vehi de la dita vila, quaranta sous 

reals de Valencia, per rahon de un mul que ell dit en Johan Arcayna vene al dit en 

Francesch Torregrossa. E lo dit en Francesch Torregrossa, responent a la dita peticio 

e demanda dels dits quaranta sous, dix e respos que loy negava.”Ante esta situación el 

justicia, a petición de Johan Arcayna, le exigió a Francesch que hiciera juramento 

negando la existencia de la deuda “Et com lo dit en Ffrancesch Torregrossa no volgues 

jurar que la demanda per lo dit en Arcayna no herea vera”, dicho acto fue tomado por 

una prueba de su culpabilidad y fue condenado a pagar los 40 sueldos en un plazo 

máximo de 10 días. A.M.A. Cort de Justicia de Joan Margarit: 1449. 2ª Ma. Pág. 21V. 

358 Ibid. II, XVII, XXII 
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acreedor, pero sin embargo se lo dio a Bernart Eximeno para que hiciera la 

entrega por él, cosa que Bernart aseguró haber hecho. Tras escuchar las 

declaraciones, el justicia recibió juramento por parte de Loys con respecto a su 

declaración “Et lo dit en Loys jura, sots lo sagrament de calupnia, que ell li 

avia atorgat una vegada e moltes, que ell les avia rebudes” y ante dicho 

juramento el  “lo dit honrat justicia dona per absolts lo dit en Loys Alçamora e 

encara an Bernart Eximeno”359. Con esta excepción, el resto de casos se 

apoyaban en todo el resto de evidencias y medios probatorios que els Furs 

ponían a disposición de los valencianos. 

 

Pruebas materiales. 

Se consideraban como tales todos aquellos indicios físicos que se habían 

generado como consecuencia de la perpetración de un delito y que servían 

principalmente para probar el hecho de que el delito denunciado había sido 

cometido. En ocasiones, en el momento de interponer la demanda se aprecia 

como los actores de la misma presentaban estas pruebas “a ull” ante la corte. 

Sin embargo, otras veces son presentadas posteriormente a petición del justicia 

o durante la presentación de otras pruebas. Así, cuando Bernart Vilaplana 

acudió ante la corte a denunciar el robo de 20 coles y la rotura de dos ramas de 

un naranjo, llevó con él las dichas ramas las cuales “feu mostra a ull com li an 

trencades”360 para demostrarle al justicia que efectivamente había sido víctima 

de un delito. Sin embargo, en otra ocasión la documentación muestra como 

Johan Celfa, que tras regresar de un viaje a Valencia descubrió que la entrada de 

su casa había sido forzada y le habían robado “tres cafets de forment, poch mes 

o menys, e un quitar d’oli” que en ella guardaba, y solicitó que el propio justicia 

acudiera personalmente a la “escena del crimen” para verificar la historia, como 

así hizo el oficial, acudiendo al domicilio de Johan Celfa y encontrando primero 

algunos granos de grano en la entrada de la vivienda, y una vez dentro pudo 

certificar que habían robado el cereal y que el paño de la puerta tenía señales de 

                                                           
359 Demanda interpuesta por Bertho de Puigmolto contra Loys d’Alçamora (A.M.A. Cort 

de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Págs. 3V-4V). Véase nota 539. 

360 El 1 de febrero de 1423 “Davant l’honrat Arnau Berenguer, justicia de la villa de 

Alcoy, comparegue en Bernart Vilaplana e feu mostra a ull com li an trencades dos 

rames de teronger e li an furtat xx capdols de cols, e no sap qui ho ha fet. Per que 

protesta e lo justicia salva.” A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. 

Pág. 5V. 
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haber sido forzado361. En el caso del robo de ganado también era habitual 

presentar la marca del propietario marcada a fuego en las reses para demostrar 

la propiedad que el demandante ejercía sobre el animal362. También se puede 

apreciar claramente este procedimiento en el caso presentado por el tejedor 

Bernart Martín contra el hijo de Loys d’Alçamora, al que acusaba de haberle 

abierto la cabeza a su hija de una pedrada, denuncia ante la cual el justicia 

“mana venir la dita nina e atroba que tenia colp de pedra en la molera de la 

que avia exida sanç”363. Tales actuaciones también servían para poder evaluar 

los daños causados por la comisión del delito y servir de guía al justicia para 

valorar la pena que se debía imponer. A pesar de que eran corrientemente 

utilizadas estas pruebas materiales, no son ni de lejos el elemento probatorio 

más utilizado en los procesos alcoyanos de la primera mitad del siglo XV, sino 

que los protagonistas indiscutibles serán sin duda alguna los testimonios y la 

documentación. 

 

Testigos. 

Cualquiera de las partes que quisiera defender su postura en el litigio a 

través del testimonio de testigos debía exponer de forma clara y precisa que era 

lo que pretendía probar. Además debía dar el nombre de aquellas personas que 

testificarían a su favor364. Todo vecino de la población que fuera convocado por 

                                                           
361 El 30 de enero de 1433 “Davant l’honrat n’Anthoni Perez, justicia de la vila de 

Alcoy, Comparech en Johan Celfa, vehi de la de Alcoy, et dix que com ell fos anat a 

Valencia per fer sos fets, et huy ell sia vengut de Valencia, e aia trobat que li an fortat 

de casa sua tres cafets de forment, poch mes o menys, e un quitar d’oli. Per tal dix que 

protestava que si d’aci avant podia atrobar qui li havia levat lo dit blat e oli que tot 

son dret li sia e romanga salv e iles. Et nores menys requers que anas personalment 

ha veure com avien spayat lo pany deles portes e com avien tornat a tancar e lo rastre 

del blat. E et lo justicia ana personalment a la dita casa e atroba grans del blat en la 

entrada, e nentra en la cambra on era lo blat e veu com ne aiyen levat, e alcun 

senyalent en lo dit pany. Et nores menys dix que li salvava tot lur dret tota hora que 

ell ho puxa saber.” A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pág. 3R. 

362 Protesta interpuesta por Francesch Domenech contra Vicent Gil, justicia de Alcoy 

(A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Págs. 16R y 16V). Véase nota 398. 

363 Demanda interpuesta por Bernart Marti, tejedor, contra el hijo de Loys d’Alçamora 

(A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 10V). Véase la nota 

561. 

364 Furs e ordinations… IV, IX, XXIII. 
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el justicia en calidad de testigo debía acudir a prestar declaración365. Els Furs 

establecían una serie de condiciones que invalidaban que una persona pudiera 

testificar ante un tribunal. La primera eran los lazos personales que pudieran 

existir entre el testigo y alguno de los litigantes. Principalmente eran 

importantes las relaciones familiares, no pudiendo testificar hijo contra padre o 

viceversa, mujer contra marido y viceversa, hermano contra hermano, tío y 

sobrino y viceversa, primo hermano contra primo hermano. Los demás 

parientes si podían hacerlo366. De acuerdo con ello Jacme Marti, curador de su 

mujer Catalina y tutor de Violante y Teresa, hermanas de ésta, reclamó la 

invalidación del testimonio que contra sus demandadas habían hecho Johan y 

Domingo Catala, tíos maternos de Teresa, demandante en el proceso. 

Precisamente se alegaba que debido al grado de parentesco no podían ser 

considerados testigos objetivos, por lo que solicitaba la nulidad de sus 

testimonios367. Se prohibía así mismo testificar a aquel que pudiera recibir daño 

o provecho de la sentencia, y a aquellos que tenían, con alguna de las dos partes, 

lazos de índole comercial, artesanal o servicio368. Todo ello queda perfectamente 

reflejado durante el interrogatorio de todos los testigos cuando se les 

preguntaba sobre “parentela, cor, timore, amore, odi e subordinacio”, así como 

seguidamente “qual part voldria que obtingues la present” pregunta a la cual 

invariablemente todos contestaban que “aquel que no dira sino veritat” o “qui 

millor dret aia”, de forma que se desmarcaban de todo posible favoritismo que 

pudiera hacer sospechar de su imparcialidad. Pero incluso aunque no se tratara 

de relaciones directamente invalidantes, al justicia siempre le interesaba 

conocer qué relación existía entre el testigo y los litigantes, pues ésta podía 

influir positiva o negativamente en la declaración, y era algo que había que tener 

en cuenta. La consideración social del testigo también podía ser motivo de 

invalidación, al estar excluidos los herejes, ladrones manifiestos, personas de 

condición vil y los que poseían la nota de infamia369. Tampoco podían testificar 

los abogados en los pleitos en los que ejercían su oficio, los usureros públicos y 

                                                           
365 Ibid. IV, IX, XI. 

366 Ibid. IV, IX, XIII. 

367 Demanda interpuesta por Teresa contra Catrina, Violante y Teresa, hijas y herederas 

de Miquem Monço (A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 5ª Ma. Págs. 177-

178. 2ª Ma. Págs. 69-110). Véase nota 416. 

368 Furs e ordinations… IV, IX, XIII. 

369 Furs e ordinations… IV, IX, XIII. 
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aquellos que tuvieran enemistad manifiesta hacía alguna de las partes370, ni el 

menor de catorce años371. Por otro lado, la religión no era ningún impedimento 

para poder testificar en la corte del justicia, pero sí se debían cumplir unas 

determinadas condiciones para que los testimonios de personas con religión 

distinta a la de los litigantes pudieran ser tenidas en cuenta. Así, cuando un 

cristiano aportaba testigos contra un judío, debía aportar un cristiano y un judío 

o dos judíos, pues de lo contrario el testimonio carecería de valor, y si un judío 

presentaba testigos contra cristiano debía, obrar igualmente, aportando 

cristiano y judío o dos cristianos372. 

Durante el interrogatorio el justicia debía preguntar a los testigos acerca 

del tiempo y el lugar del hecho que referían, así como si su conocimiento era por 

haberlo presenciado o solo por referencias373. Esto era de gran importancia, 

pues al tribunal solo le interesaban los testimonios sobre hechos en los que el 

testigo pudiera afirmar que estuvo presente, pues todo aquello que supiera de 

oídas no tenía valor para el tribunal374. Así lo demuestra, una vez más, Jacme 

Martí al solicitar la invalidación del testimonio de varios testigos, ninguno de los 

cuales, según él, había conocido de primera mano la información sobre la que 

testificaban, si no que la habían oído a un tercero375. Además, también se les 

interrogaba sobre las personas que se encontraban con ellos en el momento en 

el que presenciaron los hechos que testificaban. En la documentación alcoyana, 

si los que estuvieron presentes no eran una de las partes implicadas en el 

proceso u otro de los testigos, invariablemente se testificaba que no se 

recordaba quien más estuvo allí. De todas formas, esto podía ser cierto, pues 

algunas de las preguntas que se realizaban durante el interrogatorio se 

remontaban a varios años atrás, e incluso a varias décadas. Pero en otras 

ocasiones claramente se detecta la intención de no revelar quien más había allí 

presente si es que no estaba llamado a declarar. 

                                                           
370 Ibid. 

371 Ibid. IV, IX, XVI. 

372 Ibid. IV, IX, XXIV. 

373 Ibid. IV, IX, VIII. 

374 Ibid. IV, IX, XI. 

375 Demanda interpuesta por Teresa contra Catrina, Violante y Teresa, hijas y herederas 

de Miquem Monço (A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 5ª Ma. Págs. 177-

178. 2ª Ma. Págs. 69-110). Véase nota 416. 
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En general, para que cualquier prueba testifical tuviera validez probatoria 

debía ser sostenida por dos o más testigos376, salvo en los casos en los que la 

cuantía del pleito era menor de 50 sueldos, para los cuales el testimonio de un 

testigo unido al juramento del demandante tenía suficiente carga probatoria377. 

Si un testigo recibía algún tipo de pago para llevarle a testificar, els Furs, 

dictaminaban que debería entregar a la corte el dinero recibido y pagar como 

pena otro tanto, y la parte que le pagó se vería obligada por la cantidad que 

abonó. Y si, por otra parte, fuera pagado para no testificar, sería sancionado con 

el doble de lo que percibió y jamás podría ejercer cargo público alguno, ni ser 

testigo nunca más, además de tener que resarcir a la parte contraria del daño 

que por no haber testificado pudiera haberle causado378. 

Una vez el testigo se presentaba ante el justicia, éste, que debía buscar 

que los testigos siempre declarasen con la verdad, a la vez que nunca podía 

compartiría con ellos información alguna que supiere, les advertía que no 

estaban obligados a decir nada más que aquello que ciertamente supieran379, y 

entonces prestaban juramento de declarar únicamente la verdad380. Para la 

toma de dicho juramento el justicia invitaba a ambas partes del litigio a estar 

presentes durante la misma, y así poder certificar que el juramento había sido 

realizado y que por tanto todo lo que declararan a continuación se encontraba 

amparado bajo dicho juramento. Pero les advertía que esto era tan solo una 

invitación ya que su negativa a comparecer en el tribunal para ver jurar a los 

testigos no impediría u obstruiría de ninguna forma la realización de dichos 

testimonios, pues el proceso, durante esa fase, proseguiría sin la parte ausente, 

tal y como disponían els Furs381. Por dicho juramento el testigo se comprometía 

pues a decir solo lo que vio y oyó, dejando de lado todo odio o prejuicio, amor y 

afecto que pudiera afectar a su criterio a la hora de declarar, y a no aceptar 

soborno ni amenaza alguna que pudieran hacerle alterar su testimonio382. Sin 

                                                           
376 Furs e ordinations… IV, IX, X. 

377 Ibid. 

378 Ibid. IV, IX, XVIII. 

379 Ibid. IV, IX, XV. 

380 Ibid. IV, IX, II. 

381 Ibid. IV, IX, IV. 

382 Ibid. 
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embargo, la presencia de los litigantes se limitaba tan solo a la fase de la 

pronunciación del juramento, pues el resto del interrogatorio se llevaría a cabo 

sin ellos, tan solo ante la presencia de los miembros de la corte, es decir del 

justicia, su asesor (si lo hubiera), els jurats y el scriva de la corte. De esta forma 

se pretendía evitar cualquier posibilidad de coacción por parte de los litigantes 

al testigo, de forma que pudiera declarar de forma sincera, libre y espontánea383. 

Después el scriva iba planteándole una pregunta tras otra sobre las 

clausulas incluidas en la demanda, a las que el testigo iba contestando con la 

información que conocía. Terminaba su intervención con la fórmula “no saboa 

pus” (no se más) con la que indicaba que no podía aportar más información384. 

Esta declaración era verbal y personal, y de ella tomaba nota el scriva, 

registrándola junto al resto del proceso en el Llibre de la Cort. Cuando un 

testigo había terminado de dar su testimonio el justicia le solicitaba 

encarecidamente que, en virtud del juramento previamente realizado, 

mantuviera en secreto todo lo dicho ante el tribunal, y que sobre todo no lo 

compartiera con ninguna de las dos partes385. 

Una vez se habían presentado todos los testigos, el justicia hacía públicas 

sus declaraciones para que ambas partes las conociesen, pero antes de eso le 

preguntaba a la parte actora si quería añadir algún testigo más. En caso 

negativo, en lo consecutivo ya no podría presentar a ningún testigo nuevo y 

todos los testimonios realizados hasta entonces podían ser publicados. Una vez 

eran hechos públicos ambas partes podían solicitar una copia de los testimonios 

de su adversario para poder negar cuanto afirmaban386.  Para ello se les 

concedían 10 días perentorios, de forma que pudieran preparar y realizar todas 

                                                           
383 Furs e ordinations… IV, IX, V. 

384 Tal y como se observa en todos los interrogatorios registrados en els Llibres de la 

Cort de Alcoy. 

385 Furs e ordinations…IV, IX, IX. 

386 Ibid. IV, IX, VI. Fori conditi facti atquez concessi per serenissimun dominun 

martinus regne aragonum I curiis generalibus quas regnicolis regni Valentie in civitate 

valentine celebravit. Qui quiden fori publicati fuerunt in dicta civitate. XX octava 

septembris anno a nativitate domini. M.CCCC.tercio. Rub. VII. Cap.VIII. 
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las alegaciones que entendieran sobre ellos387. Estos diez días fueron 

posteriormente incrementados a trece por Alfonso V el Magnánimo en 1417388. 

Si se descubriera que entre las pruebas aportadas por los testigos hubo 

falso testimonio, el que mintió perdería de sus bienes tanto como importaba lo 

que falsamente testificó, si la parte contraria, debido a dicha falsedad, perdió el 

pleito, y debería pagarle al justicia la mitad de aquella cosa sobre la que declaró. 

Además el mentiroso sería penado con el estigma de la infamia, que lo 

inhabilitaría como testigo para siempre389. Si el falso testigo no pudiera pagar la 

pena que se le imputó, els Furs le condenaban a pasarle un hierro por la lengua, 

y a que corriera por la villa390. 

 

Documentación. 

En el Alcoy del siglo XV se acredita la presentación, con gran profusión, 

de todo tipo de documentos en los pleitos: donaciones y cesiones de bienes, 

cartas de venta, testamentos, contratos de germanía, cartas de partición de 

bienes, nombramiento de tutorías y curadurías, cartas nupciales, inventarios de 

bienes, actas notariales y de corte, etc., pues todos ellos eran documentos 

poseedores de una fuerza tal que por sí mismos podían llegar a tener fuerza 

resolutiva y alcanzar una sentencia definitiva. Solían ser presentados a “ull” 

durante el pleito, haciéndose muchas referencias a lo que en ellos se decía y 

contenían. Pero los documentos alegados como pruebas solo tenían valor si 

                                                           
387 Ibid. Fori conditi facti atquez concessi per serenissimun dominun martinus regne 

aragonum I curiis generalibus quas regnicolis regni Valentie in civitate valentine 

celebravit. Qui quiden fori publicati fuerunt in dicta civitate. XX octava septembris 

anno a nativitate domini. M.CCCC.tercio. Rub. VII. Cap.IX. 

388 Ibid. Furs ordenats e fets per lo senyor rey N’Alfons lo terç en les corts generals 

celebrades als habitadors del regne en la Ciutat de Valencia: les quals foren indites al 

vint seten dia d’abril del any de la nativitat de nostre senyor. M.CCCC.XVII: e foren 

finides a XXII de març del any apres seguent. Rub. III. Cap. I. 

389 Ibid. IV, IX, XIX. Furs per lo molt alt senyor re yen Jacme Segon fill del molt alt 

senyor re yen Pere primer feyts en la cort celebrada en la Ciutat de Valentia a. XII de les 

kalendes de febrer l’any de nostre senyor.M.CCC.I. sots segell pendent de cera. Rub. 

XVII. 

390 Ibid. IV, IX, XIX. 
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podían ser presentados físicamente ante la corte, pues no bastaba solo con 

afirmar su existencia y posesión391. 

Pero los documentos no quedaban fuera de toda duda, pues podían ser 

falsificados. Por ello els Furs establecían que cualquier litigante que adviertiera 

falsedad en carta o documento público aportado como prueba, podía interponer 

acción contra aquellos y el justicia debía ampararle en su derecho392. Y de 

probarse la falsedad de un documento presentado como prueba y haber ganado 

la parte contraria el pleito gracias a ello, dicho pleito debía ser considerado 

nulo393. 

Cuando una de las partes presentaba algún tipo de documentación como 

prueba dentro de un proceso, la parte contraria teníá derecho a solicitar traslado 

y copia de dicha documentación para poder estudiarla convenientemente y 

poder rebatirla si lo estimaba oportuno. Así procedió Francesch de Puigmoltó 

cuando en una demanda que había interpuesto contra Ramón Valls por una 

cuestión de una dote, este último presentó ante la corte una demanda de 

sucesión sentenciada por el justicia que apoyaba sus pretensiones. Tras la 

presentación del documento Francesch solicitó que le dieran una copia del 

mismo, y que además “a tant que lo dit trellat li sia donat, protesta aquesta 

part que no li correga temps algu a contradir a les dites rahons, ne a tots los 

actes fets per la part altra”, es decir, que el tiempo que tardaban en darle el 

traslado no contara para el tiempo que él tenía para poder preparar sus 

alegaciones contra lo expuesto por la otra parte394. 

 

7 Obtención de información adicional 

Será tarea del justicia valorar dichas pruebas para decidir si finalmente 

quedaba suficientemente probada la alegación del demandante. Para ello se 

valía de todos los medios disponibles a su alcance, de forma que pudiera 

obtener la mejor y mayor información posible sobre el tema y de esta forma 

pudiera tomar la decisión correcta.  

                                                           
391 Ibid. II, I, V. 

392 Ibid. VII, VI, I. 

393 Ibid. VII, VI, II. 

394 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 6ª Ma. 36R-36V. 8ª Ma. 37R-48V. 
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A la luz de lo que se aprecia en la documentación, al menos en el caso del 

justicia alcoyano, sus investigaciones eran minuciosas y las conducía 

personalmente, pudiendo apreciarse en ella varios ejemplos de ello. Tal es el 

caso, por ejemplo, del rigor empleado por el justicia de Alcoy ante la petición de 

colaboración que le hizo el batle de Xátiva. En ésta localidad, Pere Castelar, 

había demandado a Ali Barranxit, moro de la misma ciudad, pues le acusaba de 

haberle robado la caldera de almazara que tenía en su propiedad y que había 

sido encontrada en posesión del citado Ali. Pero Ali aseguraba que él no robó la 

caldera, si no que se la había comprado a Anthoni Perez, vecino de Alcoy, el cual 

corroboró esta historia y declaró que la caldera era suya y que la había tenido en 

una almazara de su propiedad en Alcoy, pero que posteriormente se la habúa 

vendido a Ali. Ante esta situación, para dilucidar la verdad, el batle de Xátiva 

envió a Alí, portando la susodicha caldera, a presentarse ante el justicia de 

Alcoy, con la petición de que éste investigara los hechos y verificara si era o no la 

caldera que una vez estuvo en la almazara de Anthoni Perez. Para ello el justicia, 

junto a els jurats y prohombres de la villa, tomando la caldera, se dirigió a la 

almazara de Anthoni Perez, donde la introdujeron en el horno donde solía estar, 

viendo todos ellos que encajaba perfectamente y que por tanto aquella era la 

caldera que ahí solía estar. Pero para cerciorarse más aún, el justicia llamó a 

presencia de la corte a Anthoni Perez, al que hizo jurar que aquella caldera que 

poseía ahora Ali, era la misma que había poseído él y que se la vendió al moro, 

lo cual Anthoni Perez juró. Y seguidamente convocó a Marti Ferrandiz, herrero 

al que en su día Anthoni Perez le encargó adobar la dicha caldera, para que 

certificara si la que tenía Ali era la misma caldera que adobó, lo cual, tras 

inspeccionar la mencionada caldera, y descubrir un pequeño agujero que había 

sido reparado mediante una soldadura, la reconoció y, Martí Ferrandiz juró que 

así era. Tras ello Pere Spinos, justicia de Alcoy notificó sus averiguaciones al 

batle de Xátiva para que obrara en consecuencia395.  

Otro claro ejemplo ofrece la documentación en el  ya mencionado caso en 

el que Johan Celfa, tras regresar de un viaje, se presentó ante la corte para 

denunciar que mientras se encontraba en Valencia alguien había forzado la 

entrada de su domicilio y le había robado trigo y aceite396. Requirió que el 

                                                           
395 Demanda de Pere de Castelar, habitador de Xátiva, contra Ali Barranxit, moro de la 

misma ciudad (A.M.A. Cort de Justicia de Pere Spinos: 1424. 5ª Ma. Págs. 30V-31V). 

Véase nota 486.  

396 “Davant l’honrat n’Anthoni Perez, justicia de la vila de Alcoy, comparech en Johan 

Celfa, vehi de la de Alcoy, et dix que com ell fos anat a Valencia per fer sos fets. Et huy 
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justicia acudiera al domicilio para certificar que aquello que denunciaba era 

cierto, lo cual así hizo así hizo Anthoni Perez, a la sazón justicia de la villa, 

encontrando evidencias de haberse cometido el delito. 

Los documentos también revelan que cuando el justicia se encontraba 

ante una materia sobre la que se sientía incapaz de dictaminar sentencia 

basándose solo en su propio juicio, escogía a expertos que le asesorasen sobre la 

misma. Un claro ejemplo de esta iniciativa se encuentra en la ocasión en que, 

siendo justicia Vicent Gil, se presentaron ante él Johan Torregrossa y Francesch 

Domenech que se disputaban la posesión de un segall y un borrego que el 

segundo tenía en su rebaño, pero que el primero aseguraba que eran de su 

pertenencia397. Como “lo dit honrat justicia no era home quis entregues en 

                                                                                                                                                                          
ell sia vengut de Valencia e aia trobat que li an fortat de casa sua tres cafets de 

forment, poch mes o menys, e un quitar d’oli. Per tal dix que protestava que si d’aci 

avant podia atrobar qui li havia levat lo dit blat e oli que tot son dret li sia e romanga 

salv e iles. Et nores menys requers que anas personalment ha veure com avien spayat 

lo pany deles portes e com avien tornat a tancar e lo rastre del blat. E et lo justicia 

ana personalment a la dita casa e atroba grans del blat en la entrada. E n’entra en la 

cambra on era lo blat e veu com ne aiyen levat e alcun senyalent en lo dit pany. Et 

nores menys dix que li salvava tot lur dret tota hora que ell ho puxa saber”A.M.A. Cort 

de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pag 3R. 

397 La denuncia la había interpuesto Bernart Torregrosa, el cual “li haia demanat, 

davant lo dit honrat justicia, hun segall e hun borrego, dient e affermant que aquells 

heren seus proprys e de son señal, la qual cosa ell expressament li ha negat, e ara de 

present li nega, per ço, et al car aquells, ell dit en Ffrancesch tenia en son bestiar e 

havia comprats den Vicent Valls, vehin de la dita vila de Alcoy, e dels quals ell hera 

pacifficua e quieta possesio, sense contrast ni embarch de neguna persona. E stant axi 

en la dita sua quieta e paciffica possesio, per lo dit honrat justicia, li son estades 

levades e liurades al dit en Bernart Torregrossa, sense juhi e suia, la qual cosa nos pot 

fer de justicia, fur ni bona raho. Per que requir que per vos, dit honrat lochtinent de 

justicia, sia tornat en possesio dels dits segal e borrego, per ço com lo despullat de 

possesio ans e primerament deu esser restituhit e tornat en aquella coma xi deja fer 

per justicia. E si les dites coses recusara fer, ço que no creu, reverentment parlant, diu 

que protesta contra lo dit honrat lochtinent de justicia e contra qui deja e bens de 

aquells, de tots dans, greuges, costs, messions e despesses que per la dita raho li 

convendrá fer, haver e sostener, dels quals los puxa convenir lla hon deja e davant qui 

deja. E encara protesta de recors havedor a superior, lo qual ara per llavors e llavors 

per ara ha per fet.” Evidentemente Francesch Domenech, viendo terriblemente 

perjudicados sus intereses no se mostró conforme con la sentencia, razón por la cual 

presentaba su queja ante el lugarteniente del justicia. “Et lo dit honrat lochtinent de 

justicia, vistes les dites coses, dix que ell ignora aquelles, per ques retenia acort sobre 

lo dit fet havedor ab lo dit honrat justicia e retedor lo dimecres primervinent.” A.M.A. 

Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Págs. 16 A- 16R. 
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semblant questio” y siendo sin embargo un tema en el que los cabayes pudieran 

asesorar, con el acuerdo de ambas partes, el justicia resolvió someter la cuestión 

al asesoramiento de 5 cabayes, todos ellos vecinos de la villa. Éstos, tras 

examinar a los dos animales, pudieron afirmar que tenían la señal de Johan 

Torregrossa, pero que no podían certificar al cien por cien que le pertenecieran, 

pues tenían una contraseñal, por lo que le recomendaron al justicia que para 

acabar de salir de dudas interrogara bajo juramento a Anthoni Jorda, pastor y 

yerno de Bernart Torregrosa, que se encargaba del rebaño de aquel. El justicia 

así lo hizo, y así fue como supo que el dicho pastor había criado a ambos 

animales y juraba que pertenecían a Johan Torregrossa398.  

                                                           
398 Tras investigar lo ocurrido durante el proceso al que aludía Johan, el lugarteniente 

del justicia le da una respuesta al demandante: “Et lo dit honrat lochtinent, haud acort 

consell e deliberacio ab lo dit honrat justicia, respon al request per lo dit en 

Ffrancesch Domenech, e diu que xv o xx jorns son passats poch mes o menys que los 

dits en Bernart Torregrosa, de una part demanant los dits segall e borrego, e en 

Francesch Domenech, de la part altra deffenent, foren davant lo dit honrat justicia 

sobre la dita questio e causa, e havent de aquella grandissima altreguacio, per ço com 

lo dit honrat justicia no era home quis entregues en semblant questio, com fos causa 

ques pertangues determinar al cabayes, de voluntat deles dites parts, se pres en 

assesors, ço es an Jacme Thomas, an Simo Beneyto Albarrachina, an Johan Vilaplana 

e an Anthoni Graus, cabayes e vehins de la dita vila de Alcoy, dels quals rebe 

sagrament que li darien lo just e verdader consell en e sobre la dita questio e contrast. 

E los quals dits cabayes, vists los dits segall e borrego dixeren, que los dits segall e 

borrego heren del propry señal del dit en Bernart Torregrossa, empero que ells no 

podien jutgar que fossen de aquell com tinguessen hun altre contrasenyal, per que 

doraren de consell al dit honrat justicia que rebes sagrament den Anthoni Jorda 

pastor, gendre del dit en Bernart Torregrossa, lo qual diu e afferma que ell ha criats 

los dits segall e borrego, e que aquells son propis del dit en Bernart Torregrossa, e que 

si aquell jurara esser axi en veritat que pronuncias e declaras esser proprys del dit en 

Bernart Torregrossa, e quels hi liurasaxi com a proprys de aquell. Et que lo dit honrat 

justicia, decontinent de consell del dessus dits cabayes e dels honrats jurats de la dita 

vila, rebe sagrament del dit en Anthoni Jorda, lo qual jura per Nostre Señor Deu e per 

los Sants Quatre Evangelis de aquell de la sua dreta ma corporalment tocats, e jurats 

que ell havia criats los dits segall e borrego, e que aquells eren propys del dit en 

Bernart Torregrossa. Per que lo dit honrat justicia vistes les dites coses presents les 

dites parts pronuncia e declara los dits segall e borrego esser del dit Bernart 

Torregrossa. E axi com apropys de aquells los hi liura. E que ell dit lochtinen per lo dit 

honrat justicia e en loch de aquell perseveraba en lo dit juhi. E que en lo protestat 

contra ell ni bens seus que noy cosent ni consentir enten tacitament ni expressament 

ans hi disent entant quant es vist fer contra ell ni bens seus.” Una vez más Francesch se 

mostró contrario a aceptar la sentencia, pero tras exigir que le fuera entregada una 

copia escrita del proceso no prosiguió con el mismo, por lo que o lo abandonó o prefirió 
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Parecido procedimiento siguió en otra ocasión el lochtinent del justicia, 

cuando Pere Olmela, que había comprado unas piezas de madera para una obra 

de construcción, se presentó en la corte diciendo que sospechaba que le habían 

engañado y no le habían dado las adecuadas por lo que pedía al oficial que lo 

confirmara. Para ello el lochtinent envió al carpintero Jacme Martí y a Bertho 

Centonja, ambos maestros, para que inspeccionaran las piezas de madera, y 

efectivamente ambos “dixeren que no era rebedora ni que ell no la metria en 

obra”399.  

Otro caso similar se produjo cuando al ver peligrar la vida Miquel 

Balaguer a causa de una herida en la cabeza sufrida durante una pelea, y 

dudando de si iba a sobrevivir a dicha situación o no (lo que era de gran 

importancia, pues podía convertir un juicio por agresión en uno de homicidio) 

los responsables legales de los acusados de la herida acudieron al justicia. Éste a 

petición de la parte demandada, llamó a comparecer ante la corte a los tres 

cirujanos que le estabn atendiendo, a los cuales interrogó al respecto de si, en su 

opinión de expertos, creían que la vida del herido corría peligro o no. Los tres 

cirujanos, tras deliberar entre ellos y alcanzar un consenso, le declararon al 

justicia, bajo juramento, que a su juicio no había peligro de muerte para el 

herido, pues no mostraba ninguno de los síntomas que, según la medicina de la 

época, solían acompañar normalmente a la muerte debido a una herida de la 

cabeza, mencionando la fiebre y el dolor, indicando que tampoco mostraba 

ninguna de las que ellos llamaban “set señals mortals”400.  

 

8 Renuncia de la parte demandante 

En cualquier momento del proceso, el demandante tenía derecho a 

presentarse ante el justicia y anunciarle la retirada de su demanda. Este acto 

debía ser espontaneo y libre por parte del demandante, y de ello debía 

                                                                                                                                                                          
encargarse personalmente de solucionarlo con Vicente Valls, aquel que le había 

vendido mercancía de origen robado. Ibid. 

399 Pere Olmela demanda a Pasqual Gines (A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 

1417. 1ª Ma. Pág. 29V). Véase nota 524.  

400 Solicitud de desospitaciò realizada por Jacme Eximeno, Guillermo Jorda y Arnau 

Quaquorell. (A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 4ª Ma. Págs. 14R-14V). 

Véase nota 577.  
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asegurarse el justicia, para lo que le interrogaba concienzudamente al respecto y 

también tomaba juramento401.  

Si llegara a descubrir que hubo algún tipo de coacción para hacerle 

renunciar, el justicia no aceptaba la denuncia y proseguía con el pleito. De lo 

contrario el justicia declaraba que según lo estipulado en els Furs, ante la 

solicitud del actor, procedía a cerrar la demanda, que terminaba con sentencia 

absolutoria, tras lo cual se devolvían las fianzas aportadas, salvo la cantidad 

correspondiente a los costes del juicio, que debía ser abonada por el renúnciate. 

Pero era habitual que, como sucede en el caso ya mencionado de Bernart Soler, 

parte de las condiciones que el demandante pedía para aceptar cancelar una 

demanda era la promesa por parte del demandado de pagar los costes del 

juicio402.  

Si el acusador renunciaba a la acusación no podría volver a incoar aquella 

misma acusación nunca más403, salvo que se demostrara que dicha renuncia se 

produjo por engaño o corrupción404. 

                                                           
401 Así obró el justicia ante la renuncia de Bernart Soler a continuar su pleito contra 

Guillem y Pere Siurana: “Et feta la dita provisio (se refiere a la carta de renuncia a la 

demanda que acaba de entregar Bernart Soler) e per execucio de aquella, fou 

interrogat lo dit proposant, mijantsant sagrament per aquell a Nostre Senyor Deu e 

als Sants Quatre Evangelis de Aquell, per la sua ma dreta corporalment toquats, si la 

dita abolicio posava per menaces que li sien stades fetes per alguna persona. E lo qual 

dix que no si no per sola honor de Deu, e per prechs de bones persones. Item fon 

interrogat lo dit proposant si la dita abolicio posava e feya per deffraudar al molt alt 

senyor Rey, pertanyents per causa e la dita denunciacio. E lo qual virtute dicti 

juramenti dix que no, sino per lo dessus ha dit. Item fon interrogat ell dit proposant si 

per posar la dita abolicio li son stades donats e promeses diners o valuts alguns on 

sprava haver per la dita raho. E lo qual dix que no, salv que li han promes pagar totes 

les mesions que eren fetes en lo present feyt.” A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 

1454. 3ª Ma. Págs 46V-49R. 4ª Ma. 9R-10V. Véase nota 550. 

402 Siguiendo con el ejemplo anterior eso queda plasmado en la documentación de la 

siguiente forma: “Et fets los dits interrogatoris et rebudes respostes de aquell lo dit 

honrat justicia dix que rebia la dita abolicio e renunciacio si en tant quant de fur e 

raho era rebedora e no en pus. Et noresmenys hat lo dit proces e abolicio per 

cancellat, abolit, cars e va, enaxi que al dit en Bernart Soler no puxa aproffitar ni als 

dits denunciats noure.” Ibid. Véase nota 550. 

403 Furs e ordinations… IX, I, I. 

404 Ibid. IX, I, X. 



152  

 

La documentación alcoyana muestra que eran muchas las demandas que 

eran abandonadas sin haber llegado a pronunciarse una sentencia. Sin embargo, 

son pocas las que lo hacen mediante una renuncia oficial, mientras que en la 

mayoría de ellas lo único que sucede es que el acta de la demanda simplemente 

se interrumpe al final de la sesión de un día y no prosigue nunca más. Esto 

indica que como el justicia no tenía obligación ni deber ninguno de seguir por su 

propia voluntad las demandas, si las partes simplemente dejaban de acudir a la 

corte para continuar, el caso no seguía desarrollándose, pues las condenas por 

contumacia no podía hacerlas el justicia por iniciativa propia, sino que debían 

ser pronunciadas a instancias de parte. Evidentemente la razón principal por la 

que una demanda era abandonada era por el hecho de que ambas partes habían 

llegado a algún tipo de acuerdo particular al margen de los tribunales, y ya no 

tenían interés en proseguir con la misma. Sin embargo, tampoco se puede 

olvidar que en ocasiones dicha renuncia podía deberse a algún tipo de soborno o 

amenaza. 

 

9 Sentencia 

Els Furs entendían por sentencia la resolución legal mediante la cual se 

definía y sustanciaba un pleito405. Dicha sentencia implicaba el 

pronunciamiento de un juez a favor de una de las partes, sentenciando castigo o 

absolución. Sin tal pronunciamiento la sentencia no era real ni tenía valor406. 

Debía ser pronunciada en romance para que las partes litigantes la 

entendieran407, y el juez estaba obligado a dictarla sobre cualquier cuestión que 

se le presentase408. Además debía ser pronunciada según lo que el justicia 

averiguó y supo durante el juicio, ateniéndose a lo que las partes alegaron, 

dejando sus emociones aparte409. 

A la hora de dictar sentencia, el juez solo podía hacerlo sobre las cosas 

que había en litigio, pues si lo hacía sobre alguna que no lo estuviera, dicha 

                                                           
405 ROCA TRAVER, F.A.; La jurisdicción civil… Págs. 89- 90. 

406 Furs e ordinations… VII, II, I. 

407 Ibid. VII, II, II. 

408 Ibid. III, I, XV. 

409 Ibid. I, III, III. 
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sentencia no tendría valor410. Además la sentencia no podía dañar de forma 

alguna a aquellos que no litigasen en el pleito411. 

Els Furs indicaban una serie de advertencias, errores y corrupciones que 

podían invalidar una sentencia. Una de ellas era el hecho de que durante el 

pleito se hubiera aceptado un acto o procedimiento que fuera contra els Furs412. 

Igualmente la sentencia no tenía valor si la daba un juez diferente al que 

presidió el pleito413. Evidentemente tampoco tenían valor ninguno todas 

aquellas sentencias pronunciadas bajo corrupción o soborno414. Finalmente, 

según la ley, todo pleito o demanda debía concluir en un plazo de treinta días, 

de forma que todas las sentencias dictaminadas con posterioridad a esta fecha 

carecían de valor415. Sin embargo, el estudio de la documentación alcoyana 

muestra que este punto no se cumplía, pues se encuentran en reiteradas 

ocasiones procesos judiciales que se alargan, por unos motivos u otros, durante 

más de un mes, e incluso durante varios meses, sin ser consideradas nulas sus 

sentencias por ello. 

Un juicio podía terminar con tres sentencias posibles. Una de ellas era la 

de absolución para la parte demandada, después de la cual el demandado no 

podía volver a ser acusado del mismo delito nunca más, ya fuera por su actual 

acusador o por cualquier otro.  

En segundo lugar, se podía sentenciar la anulación del proceso. Esta 

sentencia se daba cuando durante el juicio se producía alguna irregularidad o 

incorrección grave, como el hecho de plantear la demanda contra la persona 

incorrecta, denunciar el delito incorrecto, incoar una demanda por delito civil 

por los medios establecidos para un delito criminal y viceversa, realización de 

procedimientos turbios o sospechosos durante el proceso… Virtualmente su 

pronunciamiento tenía los mismos efectos para la parte demandada que la 

sentencia por absolución, por lo que no es de extrañar que un demandado que 

viera difícil poder obtener un veredicto favorable hiciera lo posible por obtener 

                                                           
410 Furs e ordinations…VII, V, II. 

411 Ibid. VII, V, I. 

412 Ibid. VII, IV, V. 

413 Ibid. VII, V, III. 

414 Ibid. VII, VIII, III. 

415 Ibid. III, I, VI. 
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la anulación del proceso. Un claro ejemplo lo ofrece la estrategia de Jacme Martí 

en la defensa de sus protegidas, su mujer Catalina, y sus nueras Violante y 

Teresa, en un pleito que comenzó en diciembre de 1416. La demanda la había 

incoado Bernart Vilaplana, como procurador de su esposa Teresa, contra 

Catalina, Teresa y Violante, hermanas de la demandante por línea de padre en 

segundas nupcias. En ella se requería la restitución por parte de las demandadas 

de unos bienes que Miquel Monço, padre de todas ellas, y ahora difunto, se 

había comprometido a devolverle a su hija en el momento de su boda, 

devolución ésta que nunca se había llevado a cabo416. Debido a que las tres 

                                                           
416 “Et en apres en aquell instant mateix lo dit en Bernart Vilaplana, el dit nom, 

present lo dit Jacme Marti, per scrit posa la demanda e capitols infraseguents: 

Davant la presencia del honrat en Ramon Valls, justicia de la vila de Alcoy, o de 

vostre lochtinent, comparech la dona na Teresa, muller d’en Bernart Vilaplana, 

notari, filla d’en Miquel Monço, et de la dona na Jacmeta in primes nupcies, muller de 

aquell, qui en lo nom desus scrit, en aquella milor e pus abta manera quili competex, e 

o competir pot e deu, contra la dona na Catalina, muller o sposa d’en Jacme Marti, e 

contra Violant e Teresa, pubiles, germanes de la dita na Catalina, filles e hereves del 

dit en Miquell Monço e de la dona na Catalina, in secundis nupcies, muller de aquell, e 

o contra qualsevol altra persona, part legitima de aquelles fahent en juhi, posa la 

demanda e capitols sub seguents: (…) Item en apres diu e aferma ut supra que, morta 

la dita na Jacmeta, mare de la dita Teresa, lo dit en Miquel Monço, e lo dit en Johan 

Catala, avi de la dita na Teresa, que lo dit en Johan Catala prengues e rebes en si la 

dita na Teresa, la donchs nada, et los bens de la dita na Jacmeta, mare de aquella. Et 

que les fes criar e e no dir a son libit e voluntat. Et pregant lo en Johan Catala que li 

dexas tansolament los dits bous al los quals ell pogues fer sal aura, et certa roba, 

segons en una cedula atorgada, per lo dit en Miquel Monço atargada, consta e apar 

los quels dits bens e roba lo dit en Miquel Monço promes al dit en Johan Catala 

restituir, donar e tornar a la dita na Teresa, en apres de matrimoni de aquella.(…) 

Item, en apres diu e aferma ut supra que lo dit en Johan Catala en seguiant lo dit 

pacte, lo dit en Miquel retrech ves si los dits bous e roba, los quels dits bens lo dit en 

Miquel Monço, en apres barata e cambia ab un moro de Pretrer ha un mull vermell, 

en frau ab cegament per juhi de la dita na Teresa, filla e pubila de aquell (…). Item en 

apres diu ut supra que aquell dit en Miquell Monço es mort e pasat de aquesta present 

vida en l’altra, lexades les dites na Catalina, Violant e Teresa, e hereves de aquell, 

filles sues e de la dona na Catalina, muller in secundes nupcies de aquell, sens que lo 

dit pare seu de la dita na Teresa ni los hereus de aquella no ha hurat restituir ni donar 

ni pagar a la dita na Teresa, proposant, los dits bous e roba desus declarats. Sub 

seguent diu, ut supra, que dret de justicia les dites na Catalina, Violant e Teresa, filles 

e hereves del dit en Miquell Monço, deuen eser condepnades en donar e restituir los 

dits bous e roba sens lisi o alcuna, e o pagar les dites XV llires, justa stimacio dels dits 

bous e lo interés e o fruyts que foren percebuts o posats rebre dels dits bous per 

aquella part de aquell temps en ca (…)”. A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 

1417. 5ª Ma. Págs. 177-178, y 2ª Ma. Págs. 68-110. 
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demandadas eran menores y a que su tutor y curador testamentario era en aquel 

momento el justicia de la villa, Ramon Valls, lo que imposibilitaba poder 

representarlas ante el tribunal, dicha responsabilidad cayó sobre Jacme Marti, 

marido de Catalina, la mayor de ellas, nombrado tutor y curador de las 

demandadas para su defensa durante el proceso417. Y su estrategia de defensa se 

basó desde el inicio en la búsqueda de la anulación del proceso, tildando la 

demanda de “nula, impertinente e inepta”. Para ello primero alegó que la 

demanda había sido interpuesta incorrectamente contra él, que no era el tutor y 

curador de las demandadas, sino Ramon Valls, el justicia, elegido mediante 

testamento. Por lo tanto, él, Jacme Marti, al no haber sido elegido 

adecuadamente mediante los procesos establecidos, no era persona hábil y 

legítima para intervenir en el pleito418. Y cuando el justicia, rectificando su error 

                                                           
417 “Davant la presencia de vos, honrat señor en Ramón Valls, justicia de la vila de 

Alcoy, o de vostre lochtinent, comparech la dona na Teresa, muller d’en Bernart 

Vilaplana, notari, vehi de la dita vila, dient que com ella entena proposar demanda 

contra na Catalina, esposa de Jacme Marti, e contra Violant e Teresa, totes tres 

germanes, filles d’en Miquel Monço, pare seu, no sapia de alcuna persona qui faça 

part legitima per aquelles en juhi. Per tal requer vos, dit honrat justicia, que per vos 

sia interrogat lo dit Jacme Marti si ha ell poder bastant de entrevenir en juhi per 

aquelles e fer part per aquelles sobre la dita demanda. Et si dira que no, per tal requer 

que per vos sia asignat lo dit Jacme en curador e regidor de aquelles. Ab poder 

bastanta entrevenir en juhi e fer part per aquelles sobre la dita demanda (…). Et lesta 

e publicada la dita scriptura, lo dit honrat justicia, de continent, interroga al dit 

Jacme Marti, qui present era, si entenia fer part en juhi per les dites Catalina, esposa 

sua, e per les dites Teresa e Violant, filles dels dits en Miquel Monço e la dona na 

Catalina, muller de aquell en segones nupcies. Et lo quel dix que ell volia fer part per 

aquelles en juhi e fora juhi, coma xi ho tingues en carech de aquelles, e loy acomana lo 

tudor e curador de aquelles ab los parents.” Ibid. 

418 Oida la demanda, Jacme Martí, en vez de contestar a ella, interpuso un recurso de 

anulación de la misma al considerar que ésta ha sido interpuesta indebidamente, lo que 

la anularía. Da como razones: “Primo, per ço come ell proposant cessa eser tudor, 

curador, part legitima persona, a ffer part e entrevenir en juhi per les dites Catalina, 

Violant e Teresa, per que la dita quis diu demanda pogues e puxaeser contra ell 

proposada o interpretades. Secundo, per ço cor la dita Catalina es major de XV anys 

en dat adulta e les dites Violant e Teresa son menors de XV anys, les quals no han 

faltat de entrevenir en juhi sens tudor e curador per que la dita demanda quis diu es 

nulla. Tercio, per ço car les dites Catalina, Violant e Teresa están sots potestat de 

tudor e curador testamentari aquelles llexat per testament feut per la dita na 

Catalina, mare de aquelles, ço es del honrat en Ramon Valls, lo quel fou present a la 

confeccio del testament de la dita dona, acepta la dita tutela e curatela, contra lo qual 

la dita demanda devia eser incaptada. E coma xi no sia estat fet, la dita demanda es 

nulla e no proceex de Fur e natural raho. (…) Et jats sia aien, segons dit ha, tudor e 

curador testamentari, ço es lo dit honrat en Ramon Valls, contra lo quel la dita nulla 
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llevó a cabo el procedimiento adecuado y le nombró tutor y curador de las 

demandadas, Jacme se negará inicialmente a aceptar el puesto, cambiando de 

parecer tras ser amenazado por el justicia a la condena del pago de una fuerte 

multa económica de 50 sueldos. Aun así, seguirá reiterando durante todo el 

proceso que él no era la persona adecuada para representar a las demandadas y 

por tanto la demanda había sido mal interpuesta y el juicio debería ser 

declarado nulo. Pero seguidamente la parte actora llevó a cabo diversas acciones 

que le proporcionarán nueva munición a Jacme Martí para alimentar sus 

argumentos con respecto a la nulidad del proceso, pues el 18 de junio (más de 

seis meses después de iniciarse el proceso este siguía en marcha) Bernart 

Vilaplana planteó nuevas acusaciones contra la parte demandada, alegando que, 

además de los bienes que Miquel Monço se había comprometido a devolverle a 

su hija en el momento de la boda, cuando 30 años atrás se había llevado a cabo 

la partición de bienes entre Miquel Monço y su hija (tras la muerte de la esposa 

del primero y madre de la segunda) dicha partición se hizo mal, beneficiando a 

Miquel Monço. Con esta acción la parte demandante había cometido dos 

irregularidades, a saber, la primera de ellas era esta nueva demanda, pues esta 

nueva acusación no podía ser considerada una extensión o ampliación de la 

demanda original, sino la incoación de un nuevo clam, lo cual, iba contra els 

Furs, y así lo expuso claramente Jacme Martí. Éste además adviertió que incluso 

en el caso de que dicho clam pudiera ser aceptado dentro del proceso, según els 

Furs, para denunciar un fraude o engaño en la partición dicha denuncia debió 

haberse hecho dentro de los tres años siguientes a la misma, o al ser ella menor 

podía pedir la restitución hasta dos años despúes de cumplir los 20. La partición 

había tenido lugar hacía 33 años, los mismos que tenía la demandante en el 

momento del pleito, así que quedaba fuera del plazo y no se podía aceptar419. 

                                                                                                                                                                          
demanda devia eser inteptada e proposada, e no contra ell propossant qui cessa esser 

abil intervenir per aquelles. Et posat lo dit honrat en ramón Valls per alcun just 

empedement en pogues o puxa ser part en entrevenir en juhi per les dites pubiles, 

devia hi esser asigna altre tudor e curador, e no segons fet es stat, per que tot lo 

present fet es null de fue e raho (…).” Ibid. 

419 Durante todo el pleito Jacme Martí continuaó manteniendo su estrategia de solicitar 

la nulidad del proceso por improcedente, insistiendo en las irregularidades habidas en 

su nombramiento como tutor y curador de las demandadas, alegando además que “en 

Miquel Monço, pare de les dites parts, no ach ne rebe los bous quis dien, ne bens 

alcuns mobles per la part contraria demanats. Ans se mostra lo contrari, ço es, que 

tots los bens axi mobles, seents com semovents per venguts a la part demanadora, ex 

pertematis, ach e reebe lo dit en Johan Catala, havi e tudor, qui fou de aquella, segons 

clarament apar, es mostra per la carta de particio dessus exhibida, per que e ab si 
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Además de esto procedió a solicitar la invalidación de los testigos que había 

presentado la defensa, a dos de ellos, Johan y Domingo Catala, por ser tíos 

maternos de la demandante, y al resto de testigos porque no daban información 

que hubieran visto u oido de primera mano, sino de oidas, por lo que de “fur e 

raho” tenían prohibido testificar420. Esto último sin ser enteramente cierto 

                                                                                                                                                                          
alcus bous e bens mobles per negaren a la dita part actora aquells, deu demanar al dit 

tudor llur, qui aquells reebe, e o als hereus de aquell, e no aquesta part que nols reebe 

(…)”. Ibid. 

420 “(…) la dita part demanadora es totalment desfallida en provar sa intencio. Et aço 

per tal cor en Johan Catala, primer testimoni e en Domingo Catala, V testimoni, per 

aquella produhits e donats en la present causa, son esclusos e prohibits testificar en la 

dita causa. Et aço per tal cor segons per aquells so es dit e deposat en llurs deposicions 

e testacions, son oncles de la dita part demanadora, ço es, germans de la mare de 

aquella, e fills del dessus expresat en Johan Catala, avi e tudor, qui fou de la dita 

actora. Et la dita demanadora es neboda de aquells, fills de lur germana. Et, segons 

Fur, oncle per nebot ut e contra son prohibits, repellits testificar (…) Et encara e son 

exclusos e prohibits los dits en Johan e en Domingo Catala, oncles de la dita part 

actora en la present causa, per ço com que dit es dessus e per ço en cara son fills e 

hereus del dit en Johan Catala, avi e tudor, qui fou dels dita part actora, qui espen 

prou dan deles coses ex adverso demanades. (…) Molt menys proceexen los altres 

testimonis per la dita part contraria produits e donats, ço es en Johan Sentpere, 

maior de dies, II testimoni, en Miquel Sentpere III testimoni, en Domingo Pastor IIII 

testimoni, na Pasquala, muller d’en Domingo Navarro, VI testimoni, en Domingo 

Navarro VII testimoni e en Johan d’Alçamora VIII testimoni, ex adverso produits e 

donats per ço que dit es desus e desus dira. Et aço per tal cor aquells son sols, 

singulars varis e discridats e cesen dir e de posar alcuna cosa contra aquesta part de 

certa sciencia de vista ne de presencia, salv de hoyda e vigares per que llurs 

deposicions e testacions aquesta part en res no noheus ne en alcuna cosa aprofiten a 

la dita contraria, qui ha produits aquells. E tals testimonis son prohibits de Fur e 

raho. Venint en apres ales nulles e inpertinents ques dien rahons per la part contraria 

proposades supra, sots calendari de die vendris XVII die mensis juny, protestant 

contra la carta de particio desus per aquesta part produida en juhi, dient e posant 

indebite quen la dita particio auria entrevengut error, dol e engan, on diu aquesta 

part a exclusio total deles dites quis dien rahons que aquelles son nulles, inpertinents e 

no procehexen ne deven eser admeses ne sobre aquelles poden no deuen eser 

testimonis rebuts per ço que dit es desus. Et per ço en cara car provehit es per Fur que 

en qualsevol causa civil pus testimonis son publicats, rahons alcuns de nou ne noull 

clam no poden o deven eser posades ne admeses ne sobre aquelles testimonis reebuts 

solum. Solament poden eser posades rahons, objeccions contra les persones dits e 

deposicions dels testimonis publicats e rahons coroboracions dels dits testimonis, e no 

alcuns altres rahons. Et com los testimonis en la present causa produhits per la part 

contraria sien estats publicats demostrats clarament que a la part actora no deven 

eser admesos, alcunes altres rahons ne noull clam, ans deven eser les dites rahons axi 

com a nulles e inpertinents de tot juhi foragitades, de Fur e natural raho. (…) Et aço 
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(algunos testigos si hablaban de primera mano) encerraba buena parte de 

verdad, pues varios de los testigos hablaban de oidas. Finalmente todo parece 

indicar que la estrategia le funcionó a Jacme Marti, pues después de su 

intervención el 26 de junio en la que daba estas razones para declarar el pleito 

nulo ya no quedaron registradas más sesiones en el Llibre de Cort. Muy 

probablemente, viendo que su caso se desmoronaba por momentos, Bernart 

Vilaplana y su mujer Teresa, debieron de preferir pactar un acuerdo privado con 

las demandadas en vez de arriesgarse a que el justicia compartiera los 

argumentos de Jacme Marti y declarara la nulidad del proceso. 

La tercera opción es, evidentemente, que la sentencia dictada por el 

justicia resultara ser favorable para la parte demandante. En ese caso el justicia, 

junto a la sentencia, dictaba la pena que la parte demandada debía satisfacer. 

Como ya se ha visto anteriormente, la legislación foral medieval valenciana no 

perseguía en sus sentencias únicamente el castigo del culpable de un delito, sino 

más bien buscaba el retorno de la situación al estado anterior de la comisión del 

delito, es decir, restituirle a la víctima aquello que le había sido arrebatado, o en 

el caso de ser esto imposible (por ejemplo por desaparición o destrucción del 

objeto o propiedad demandada o por haber sido infligidas lesiones, 

mutilaciones e incluso la muerte) se buscaba indemnizar a la víctima o su 

familia por el daño recibido. Esto suponía que fueran contempladas distintos 

tipos de penas que buscaban objetivos diferentes: 

 

Restitución. 

Todos los delitos contemplaban en su pena la restitución del daño hecho a la 

víctima: los bienes robados debían ser devueltos, los daños causados eran 

reparados o sufragados sus costes, las pérdidas económicas sufridas por causa 

                                                                                                                                                                          
per tal car la dita particio tuch fan be e pastament feta autorichada per la cort e sens 

alcun frau, dol e engan, e foren gitades sorts e atestia part vench sa part dels dits bens 

segons per la dita carta de particio desus exhibida es clar. Et posat, ut supra, mas no 

atorgat sino negat, que frau eror, dol o engany en la dita particio agues, no concedit, 

sino negat, allo devia eser demanat dins tres anys e apres confeccio de la dita 

particio, e d’alli anant no. Et la dita demanadora, qui lladonch era menor, o podía 

demanar per buefin de restitucio in integran dins dos anys apres que ah per feta edat 

de XX anys. Et com segons per la dita carta de particio aia XXXIII anys, e pus que la 

dita particio fou feta e per conseguent la dita part actora sia de la dita edat de XXXIII 

anys segit se clarament es conclou que la dita part actora no deu eser admesa a posar 

e provar tals rahons com li sia present de Fur e raho (…)”. Ibid. 
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del delito, como el caso de rentas o frutos no percibidos, serían abonadas, e 

incluso todos los gastos que hubieran sido ocasionados por causa del delito, 

como podían ser los gastos médicos de tratar una herida, también serían 

pagados por el infractor. De esta forma, restituyendo las cosas a la situación 

anterior a la comisión del delito se esperaba que la parte agraviada quedara 

satisfecha en sus demandas y no buscara la venganza como método de 

satisfacción personal de las mismas. 

 

Multa. 

Además de la pena de restitución, muchos delitos conllevaban penas 

subsidiarias de índole económica. En muchos casos dichas penas tan solo se 

aplicaban cuando había situaciones agravantes implicadas en el delito, mientras 

que en otras, iban contempladas en la propia pena impuesta por la comisión del 

delito. Se trataba de una medida de finalidad disuasoria para posibles 

malhechores.  

 

Pena corporal. 

Como su propio nombre indica, las penas corporales son todas aquellas 

penas que tenían su aplicación sobre el cuerpo del sentenciado. Dentro de este 

grupo podemos encontrar las sentencias de mutilación del cuerpo, vergüenza y 

escarnio público e incluso de ejecución. Estas penas tan solo estaban reservadas 

para los delitos pertenecientes a la jurisdicción criminal, y dentro de ella solo a 

los casos más graves. Además en la mayoría de ocasiones una pena corporal 

podía ser conmutada por una pena pecuniaria adecuada, lo cual era una práctica 

habitual, pues a la Administración le resultaba mucho más rentable ingresar 

una multa que mutilar a un criminal. Por otro lado este sistema funcionaba 

también en el sentido contrario, de forma que si un condenado por un delito 

criminal no podía pagar la multa pecuniaria a la que había sido sentenciado, 

podía ser sometido a una pena corporal, como compensación, generalmente la 

pérdida de una mano. La pena de muerte sería la máxima expresión de la pena 

corporal, y estaba reservada únicamente para los casos más graves. En la 

documentación conservada de la villa de Alcoy en la primera mitad del siglo XV 

no se encuentra ningún caso de aplicación de penas corporales sobre ningún 

sentenciado. 
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Destierro o bandejament. 

 Esta pena, contemplada en els Furs, implicaba la expulsión de la 

población y su término, e incluso del Reino, de uno o más individuos. Podía ser 

aplicada como pena final por algunos delitos, los más graves, o como pena 

subsidiaria junto a la debida indemnización económica, o incluso sustitutiva, en 

otros delitos. Sin embargo más corrientemente era utilizada para dejar fuera de 

la colectividad a un miembro que podría ser objeto de conflictos y disturbios en 

la población, de forma que para evitarlos se le extraía de su hábitat natural, y se 

le alejaba de aquellos que le querían mal, o temían el mal que éste pudiera 

hacerles, intentando así evitar males mayores421. Por este preciso motivo se 

aplicará esta pena en los dos únicos casos registrados en el Llibre de la Cort. El 

primero era el caso de Marti Pastor, que en marzo de 1433 fue condenado, por el 

homicidio de Guillem Segria, a pagarle a la madre de la víctima una 

indemnización de 8 libras y a pena de destierro de la villa de Alcoy por un 

periodo de dos años422. Dicha sentencia se aplicaba como parte de las 

condiciones para firmar una paz entre las dos partes en conflicto violento en la 

villa, además de como medio para separar a Martí Pastor de los parientes y 

amigos de la víctima, de forma que estos no se sintieran tentados de ejecutar su 

venganza personal sobre él. El segundo caso será la aplicación de una pena de 

destierro contra Bernart y Galcerá Berenguer, dos hermanos acusados de haber 

tratado de atentar contra Gines Ayç, un vecino de la villa. Al negarse a 

comparecer ante la corte para firmar una paz con él, lo que se conoce como un 

asegurament, fueron desterrados del Reino, de forma que no pudieran atentar 

contra Gines nunca más.  

 La sentencia de destierro implicaba la consecuencia de que nadie podría 

acoger al desterrado dentro de los límites impuestos por la sentencia, bajo pena 

de 30 morabetinos, a pagar la mitad al justicia y la otra mitad a quien fuera la 

víctima del desterrado423. 

 

                                                           
421 RAMOS VÁZQUEZ, Isabel. Arrestos, cárceles y prisiones… Pág. 71. ROCA TRAVER, 

Francisco A. El Justicia de Valencia…   Págs. 167, 385- 389. 

422 A.M.A. Cort de Justicia de Antoni Perez: 1433, 4ª Ma. Pág. 18R. 

423 Furs e ordinations… IX, VII, XXXV. 
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Infamia. 

Existen diversos delitos cuya pena conlleva aparejado el estigma de la 

infamia, condición que inhabilita totalmente al sentenciado a ejercer ningún 

tipo de cargo público y que lo señalaba como traidor e indigno de confianza424.  

 

Privación de la libertad. 

La preferente finalidad de buscar la restitución de las víctimas conllevaba 

que la privación de la libertad del acusado no fuera considerada como una pena 

punitiva en sí misma. Su aplicación estaba reservada, por tanto, a la custodia del 

acusado durante el tiempo que durase el proceso en el que estaba implicado, y 

de esta forma asegurarse de que siempre estaría disponible para cuando el 

justicia reclamase su presencia ante el tribunal. A pesar de ello, se puede 

constatar en la documentación un caso en el que la pena de prisión ha sido 

utilizada como pena de castigo en sí misma. De hecho, en el documento el 

justicia explica que su motivación al aplicar la pena es que el acusado “fos 

castigat en tal manera que a ell fos castich e als altres exemple”. Los hechos 

tuvieron lugar el 24 de enero de 1456, cuando el justicia es informado de que 

Johan Gironés, tejedor y vecino de la villa, estaba recorriendo la misma 

empuñando un bastón y haciéndose pasar por saig del justicia, “atacant los 

fadrins e fent fogir aquells”, el justicia, considerando esta suplantación de 

autoridad escandalosa y de muy mal ejemplo, resolvió ordenar que Johan 

Gironés fuera encerrado en la prisón común425. Si se encuentra, sin embargo, en 

la documentación alcoyana, el uso de la privación de la libertad como método 

para evitar conflictos y agresiones dentro de la villa, al separar a los 

contendientes de las calles y encerrarlos. Sin embargo mediante este sistema no 

se internaba a los personajes conflictivos en la presó comuna, sino que se les 

sometía a arresto domiciliario, tal y como se analizará en el apartado dedicado 

als aseguraments. 

La documentación alcoyana nos indica que los justicias de la villa, a la 

hora de dictar las sentencias se acogían rigurosamente a la legislación vigente y 

                                                           
424 ROCA TRAVER, Francisco A. El Justicia de Valencia… Págs. 391. 

425 Encarcelamiento de Johan Girones por parte del justicia debido a suplantación de 

identidad a una autoridad (A.M.A. Cort de Justicia de Joan Gil: 1456. 2ª Ma. Págs. 2V- 

3R). Véase nota542. 
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a las penas que els Furs marcaban para cada delito. Muy probablemente una 

importante motivación para acogerse a esto era el hecho de que en esta época 

las partes implicadas en las demandas eran buenas conocedoras de cuáles eran 

las penas que els Furs marcaban para determinados delitos, lo cual se aprecia 

claramente en el momento en el que muchos demandantes pedían que en el 

caso de ganar su demanda fuera aplicada una pena en concreto, según dicen 

ellos, aquella que “está contenida en els Furs y Privilegis”. Dicha situación no se 

debía a que los alcoyanos fueran expertos en derecho foral, sino a que se 

asesoraban de notarios y juristas a la hora de preparar sus acciones o defensas, 

o incluso directamente nombraban como procuradores para que les 

representaran en los pleitos a estos conocedores de las leyes. 

Sin embargo, es importante reiterar que en todos y cada uno de los 

procesos que llegan hasta su sentencia final resulta evidente la intencionalidad 

de buscar la restitución del daño a las víctimas y el retorno a la situación 

anterior al mismo. 

 

10 Apelación 

Una vez dictada sentencia, la parte perdedora disponía de un plazo de 

tiempo de diez días para interponer un recurso de apelación. Si pasado ese 

tiempo éste no se había producido la sentencia podía ser llevada a ejecución, 

debiendo el demandado, en caso de haber perdido, pagar la pena estipulada, 

además de, como ya se ha indicado, correr con todos los gastos ocasionados por 

el mismo426. Pero cuando el litigante que había perdido un pleito consideraba 

que el resultado del mismo le había causado daños injustos o bien pretendía 

conseguir enmiendas en el procedimiento o la sentencia, podía recurrir al 

recurso de la apelación, mediante el cual el litigante que perdió el juicio 

comenzaba uno nuevo en el que pasaba a ser la parte actora del mismo y en el 

que debía defender los fundamentos que alegaba para ir en contra de la 

sentencia dictada, y probar así que ésta había sido errónea o injusta427. Estas 

apelaciones debían ser vistas en los lugares en los que se presentaron428, y en 

ellas las partes podían utilizar procuradores, si así lo querían, pero si se deseaba 

                                                           
426 Furs e ordinations… IX, I, II. 

427 Ibid. VII, VIII, II. ROCA TRAVER, F.A.; La jurisdicción civil… Pag 93.  

428 Ibid. VII, VIII, XVIII. 
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volver a utilizar el mismo del juicio original había que renovarlo, pues con el 

final del juicio había terminado su función429. 

En la documentación alcoyana de principios del siglo XV no ha quedado 

constancia de ningún recurso de apelación. Tan solo se encuentra registro de un 

caso en el que un vecino de la villa, estando insatisfecho con la sentencia dada 

por el justicia, y sintiendo que sus derechos habían sido vulnerados por el 

mismo durante el proceso, elevaba una queja ante el lugarteniente del justicia, 

el cual realizó una investigación para aclarar los hechos. La queja la interpuso el 

ya mencionado Francesch Domenech, vecino de Alcoy, quien exponía que 

anteriormente había sido demandado por Bernart Torregrosa, también vecino 

de la villa, acusándole de haberse apropiado de un segall y un borrego que le 

pertenecían. La sentencia del justicia fue favorable a Bernart Torregrosa, y los 

dos animales le fueron confiscados a Francesch Domenech para devolvérselos a 

aquel al que el justicia consideró su legítimo dueño. Pero Francesch no estaba 

de acuerdo con la sentencia pues según él “tenia en son bestiar e havia 

comprats den Vicent Valls, vehin de la dita vila de Alcoy, e dels quals ell hera 

pacifficua e quieta possesio, sense contrast ni embarch de neguna persona. E 

stant axi en la dita sua quieta e paciffica possesio, per lo dit honrat justicia li 

son estades levades e liurades al dit en Bernart Torregrossa, sense juhi”. Sin 

embargo, tras investigar los hechos el lugarteniente del justicia que recibió la 

queja, y consultar con el justicia, se descubrió que si había habido juicio, se 

había interrogado a testigos y consultado a expertos ganaderos que pudieran 

investigar las señales del ganado, y se había concluido que los animales eran 

parte del rebaño de Bernart Torregrosa y que por tanto éste era su legítimo 

dueño, al que se las habían robado anteriormente, acabando los dos animales en 

posesión del tal Vicent Valls, que a su vez se las vendió a Francesch Domenech, 

que no entendía como, si compró legalmente los animales, estos le fueron 

confiscados430. 

 

11 La cosa juzgada 

Una vez era dictada sentencia, els Furs entendían por “cosa juzgada”, 

aquellas sentencias de las que habían trascurrido 10 días desde el momento en 
                                                           
429 Ibid. VII, VIII, XXV. 

430 Protesta interpuesta por Francesch Domenech contra Vicent Gil, justicia de Alcoy 

(A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Págs. 16R y 16V). Véase nota 398. 
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el que fueron dictadas y sobre las que no se había producido apelación431; las 

sentencias que fueron consentidas por ambas partes432; las que existiendo 

apelación la parte que apeló renunciaba a continuar la misma, la sentencia que 

fue dada por contumacia o cuando la parte vencida en el pleito solicitaba que se 

le asignase fecha para pagar la pena impuesta433, finalmente cuando una parte 

perdía sus dos recursos de apelación434. Por otro lado, si el juicio resultaba nulo 

debido a la aportación de documentos falsificados, no se consideraba “cosa 

juzgada”435. 

Pasados pues diez días desde la publicación de la sentencia, si no se había 

dado recurso de apelación, o tras sentenciarse el último de estos, el justicia 

ejecutaba la sentencia dictada en su corte. Debido a que, según se ha indicado, 

en la villa de Alcoy durante los años del reinado de Alfonso V no se registraron 

sentencias con penalización corporal, no queda constancia de ellas. Si el proceso 

giraba en torno a la posesión de un bien o al pago de una cantidad de dinero, y 

dicho bien o cantidad se encontraban en poder de la corte, el justicia procededía 

a hacer entrega del mismo a la parte que salió vencedora del pleito. Pero en el 

caso de que la parte sentenciada no tuviera liquidez suficiente para efectuar el 

pago de la pena o de la indemnización, el justicia obtenía el dinero necesario 

para pagar la pena y sufragar las costas del juicio por medio de la venta de los 

bienes del condenado. Para ello el justicia tomaba los bienes del condenado que 

previamente, al inicio de la demanda, habían sido inventariados y puestos bajo 

el poder de la corte o de un caplevador y procedía a efectuar su ejecución, es 

decir, su embargo y venta, lo cual hacía a través de la expedición de un 

manament executori. Dichos bienes le eran entonces entregados al corredor, 

quien debía venderlos en pública subasta. Para ello debía previamente “correr” 

los bienes, es decir pregonarlos por la villa, durante diez días los bienes muebles 

y durante treinta los inmuebles. Tras venderlos, en pública subasta, hacía 

entrega después al justicia del dinero obtenido para así proceder a pagar las 

penas y gastos del juicio436. 

                                                           
431 Furs e ordinations… VII, IV, V. 

432 Ibid. IX, XV, XV. 

433 Ibid. VII, VIII, XXII. VII, V, III. 

434 Ibid. VII, VIII, VIII. 

435 Ibid. VII, VI, II. 

436 Ibid. VIII, V, VII. 
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12 Variaciones en el proceso 

 

Juicios mediante procurador 

Els Furs contemplaban el derecho de que cualquier persona pudiera 

verse representado ante un tribunal por un procurador adecuado, elegido por él 

y debidamente nombrado y acreditado437. Esto podía obedecer a varios motivos: 

Por un lado, podía ocurrir que la parte se encontrara en una población 

diferente a aquella en la que se producía el juicio, ya fuera porque se encontraba 

ausente de la misma, a pesar de ser vecino o habitante de ella, o debido a que 

residía en una población diferente. En este segundo caso el poder de 

representación del procurador era tal que incluso le era posible pronunciar el 

juramento de calumnia en nombre de su representado. 

Por otro lado era posible que la parte no tuviera personalidad jurídica 

suficiente para poder actuar por sí mismo ante un tribunal, por lo que 

necesitaba a un procurador que le representase y completase esta personalidad 

jurídica. Este caso se aprecia principalmente en el de demandas interpuestas 

por o contra mujeres, que siempre aparecen representadas por un procurador, 

pero sirvía igualmente para representar a los ciegos, mudos, sordos, furiosos y 

dementes. 

En una tercera posibilidad podía darse la circunstancia de que la parte 

buscara que le representase alguien versado en leyes y que fuera capaz de 

defender adecuadamente su caso. En estas ocasiones lo habitual era nombrar 

como procurador a un notario o jurista. 

Para elegir a un procurador la parte interesada tan solo debía presentarse 

ante la corte del justicia junto a la persona a la que hubiera elegido para el 

puesto e informar al justicia de su intención, solicitándole que expidiera la carta 

de procuración adecuada en la que se certificara el nombramiento438.  

                                                           
437 Ibid. III, II, I.  

438 Como ejemplo resulta de gran interés la carta de procuración mediante la cual 

Bertho Bernabeu, vecino de Xexona, nombraba procurador suyo a Lois Catala, vecino 

de Alcoy, para que prosiguiera en su nombre una demanda que interpuso por el robo de 

un perro de caza: “Et eodem instanti, lo dit en Bertho Bernabeu feu procurador seu an 
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En la documentación se aprecia que Berthomeu, que era vecino de 

Xexona, quería regresar a su villa, sin tener que esperar a que se resolviera el 

pleito que había planteado ante el justicia alcoyano, por lo que dotó de poderes a 

Lois Catala para que le representase en el juicio y lo pudiera conducir hasta el 

final439. Esto significa que el procurador actuaría en todo momento como si 

fuera el propio demandante, debiendo estar sugeto a los mismos juramentos 

que aquel, y llevar el pleito de la forma más adecuada y eficaz posible. Por su 

parte el nominante se comprometía a acatar lo que el tribunal decidiera y lo que 

el procurador hiciera y a no utilizar la circunstancia de que actuó mediante 

procurador como un argumento para tratar de anular o invalidar la sentencia. 

 

Juicios que implicavan a personas de otras jurisdicciones 

Aunque por lógica la mayor parte de los pleitos implicaban a personas 

que habitaban en una misma población, pues era la convivencia diaria la que 

generaba la mayor parte de los conflictos, también es cierto que eran muchas las 

ocasiones en las que una de las partes implicadas pertenecía a una localidad 

diferente a la otra. Esto a priori podría resultar una situación complicada en un 

mundo en el que el complejo entramado de jurisdicciones podía suponer un 

gran impedimento para estas circunstancias. Nada más lejos de la realidad, pues 

els Furs reconocían esta situación y la regulaban, circunstancia que se veía 

ampliamente favorecida por la predisposición de las administraciones locales 

para colaborar unas con otras en pro de facilitar estos asuntos, no por un 

sentimiento de generosidad y altruismo, sino debido al hecho de que todos ellos 

eran conscientes de que tarde o temprano necesitarían la colaboración de uno 

de sus colegas. 

Había dos opciones: la primera de ellas era la de realizar el juicio con 

ambas partes, aunque pertenecieran a jurisdicciones diferentes, presentes en la 

misma corte. Ello podía ocurrir porque la parte demandante había acudido a la 

corte del justicia de la población en la que se encontraba el demandado y, 

                                                                                                                                                                          
Lois Catala, vehi de la vila de Alcoy, present, per ha demanar, haver, rebre e recobrar 

lo dit goç e as instar e requerer lo dit proces, fins a sentencia deffinitiva e execusio de 

aquella. Inclusive promes haver per ferm e agradable tot ço e quant per ell sia fet. E 

enantat sots obligacio de sos bens. Testimonis Bernart Margarit e Pere Sisternes, 

notari, vehins de Alcoy.” A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Pág. 8R. 

439 Ibid. 
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renunciado voluntariamente al fuero de su lugar de origen, y acogiéndose por 

tanto a la jurisdicción del justicia en cuya corte se encontraba, interponer la 

demanda contra la parte demandada. Una vez hecho esto tenía la opción de 

permanecer en la población durante el tiempo que durase dicho proceso, o lo 

que es más habitual, hacer como se ha visto que procedió Bertho Bernabeu y 

nombrar un procurador que le representase en el pleito mientras él regresaba a 

su población de origen a esperar el veredicto. Pero era mucho más frecuente que 

el demandante acudiera a la corte del justicia de su población de origen y allí 

mismo interpusiera la demanda. Sería entonces el justicia el encargado de citar 

ante su presencia al demandado, según era habitual. Pero debido a que el 

demandado se encontraba dentro de una jurisdicción diferente, el justicia ante 

el que se había presentado la demanda no tenía autoridad ninguna para citar 

directamente ante él a nadie que residiera fuera de su jurisdicción, por lo que la 

citación debería llevarse a cabo a través de la mediación del justicia de la 

población del demandado. Para ello le escribía una carta en la que le rogaba 

encarecidamente (“atenent […] la vostra honrada amistat, pregam e, en deute 

e subsidi de justicia, requerim vos que, en loch nostre e per nos”), y 

recordándole que él haría lo mismo y mucho más por él si la situación fuera a la 

inversa (“Et deço que per nos en lo dit feyt. per hahit enantant sera placians, ne 

nos per vostra letra certificar, com en son cars siam appellats fer per nos coses 

semblants e majors justicia procedent”), le solicitaba que citara al demandado 

(en un tiempo determinado e indicado por el justicia inicial) para comparecer 

ante él440. E invariablemente el justicia receptor ejecutaba y llevaba a cabo la 

solicitud de su homólogo, pues ciertamente en otra ocasión él iba a necesitar de 

la realización de acciones similares y esperaba que el otro justicia actuase de 

igual manera. Una vez citada ante la corte de otra población la parte 

demandada, esta podía elegir si quería acudir personalmente ante el justicia que 

le reclamaba o si prefería hacerlo mediante procurador que le representase. 

Pero no solo en el momento de la citación judicial se hacía necesaria la 

colaboración entre justicias de diferentes jurisdicciones, sino que ésta se 

mantenía a lo largo de todo el proceso. De este modo, cuando llegaba el 

momento de presentar testigos, había ocasiones en que dichos testigos 

habitaban en poblaciones diferentes a aquellas en las que se celebraba el juicio. 

En ese caso se obraba mediante un proceso idéntico al de la citación de partes, 

                                                           
440 Estas fómulas protocolarias aparecen una y otra vez en todas las cartas que los 

justicias se escriben entre sí para solicitar el desempeño de gestiones en jurisdicciones 

que no son las propias. 
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con la salvedad de que si el testigo no quería desplazarse hasta la población en la 

que se celebraba el juicio podía presentarse ante su propia corte para declarar 

ante su propio justicia, el cual remitía el interrogatorio por escrito, y 

debidamente sellado, al justicia que conducía la demanda441. Por otro lado era 

posible convocar a este testigo a que se presentara personalmente ante el 

tribunal en el que se desarrollaba el caso, pero en dicha situación era la parte 

litigante que solicitaba al testigo la que debía correr con los gastos acarreados 

por dicho desplazamiento, por lo que era más habitual solicitar al justicia que 

organizara la recepción de este testimonio por escrito442. Inicialmente els Furs 

concedían a los litigantes un plazo de diez días para poder presentar 

información de testigos de fuera de su localidad, aunque posteriormente 

Alfonso III la ampliaría a 20 días443. Igualmente se hacía necesaria la 

colaboración entre justicias cuando había que ejecutar las penas económicas de 

los perdedores de la demanda, si estos poseían los bienes a ejecutar en una 

población fuera de la jurisdicción del justicia que juzgaba el caso. En estos 

supuestos el justicia que dictaminaba la sentencia le escribía a su homólogo 

resumiéndole la demanda, de forma que lo ponía en situación, y luego 

informándole de la pena impuesta, le solicitaba a su colega que se encargara de 

gestionar y llevar a cabo la ejecución y venta de los bienes del perdedor de la 

demanda en cantidad suficiente para sufragar el importe de la pena, que luego 

sería enviada mediante mensajero a la corte en la que se había desarrollado el 

pleito para así poder entregársela a su legítimo destinatario. 

Evidentemente todas estas gestiones y esta correspondencia conllevaban 

una serie de gastos. Dichos costes fueron referidos por el justicia de Alcoy en 

una carta a su homólogo de Biar en octubre de 1424. En dicha carta el justicia 

alcoyano estaba tratando el tema de la venta de los bienes de un vecino de Biar 

que debía pagar una multa de 110 sueldos por los daños ocasionados por su 

rebaño en los campos de dos vecinos de Alcoy. En dicha carta el justicia 

alcoyano refería que además de los 110 sueldos de multa, el justicia de Biar 

debía recaudar el dinero suficiente para pagar las costas de los trámites que 

habían estado haciendo, detallando los mismos: el notario de Alcoy cobraría dos 

sueldos por la redacción de la primera carta que se envió a Biar; el mensajero 

que la llevó, que estuvo viajando dos días para cumplir este cometido, cobraría 

                                                           
441 Ibid. IV, IX, XVII. 

442 Ibid. IV, IX, XXI. 

443 Ibid. Furs ordenats e fets per lo senyor rey N’Alfons lo terç... Rub. III. Cap. II. 
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seis sueldos, tres por cada día de viaje; otros dos sueldos para el notario por la 

redacción de la letra que mandan en ese momento; veinte dineros por la 

respuesta y el mensajero que la llevase de vuelta desde Biar otros seis sueldos. A 

todo ello había que sumar las mismas cantidades para el notario de Biar por las 

cartas que ha escrito, que tan solo había sido una, por lo que serían dos sueldos 

más444. Esto es, un total de 15 sueldos y 20 dineros de coste que había que 

sumar a los 110 de la pena. 

 

13 Los procedimientos criminales 

En general la estructura de un pleito que investigaba una causa criminal 

no difería en lo esencial del de un clam. En ambos era incoado un pleito, se 

hacían entregas de fermançes de dret, se pronunciaban juramentos, se 

presentaban y estudiaban pruebas, se dictaminaba una sentencia y se permitía 

la apelación445. Sin embargo, existía una diferencia significativa entre los delitos 

civiles y criminales, y es que mientras que los primeros se encontraban siempre 

penados económicamente, entre los segundos existía la posibilidad de recibir 

una pena corporal. Además, debido a la propia naturaleza de los delitos de 

índole criminal, els Furs disponían dos procedimientos distintos (a su vez 

diferentes de los utilizados en los delitos civiles) mediante los que entablar una 

acción de este tipo ante el justicia446: el de acusación y el de inquisición o 

denuncia447. Por lo tanto, salvo por lo expuesto a continuación el procedimiento 

en estos casos era idéntico al del clam. 

 

Acusación 

Se trataba de un procedimiento de índole privada que se seguía de una 

acción personal. Tenía por finalidad restablecer un orden jurídico lesionado por 

injuria o daño448. Este procedimiento comenzaba mediante una acusación 

                                                           
444 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Págs. 7R-7V. 

445 Furs e ordinations… VII, VIII, II. 

446 ROCA TRAVER, F.A.; El justicia de Valencia… Págs. 180. 

447 Furs e ordinations… IX, XXVIII, IX. 

448 ROCA TRAVER, F.A.; El justicia de Valencia…  Pág. 182. 
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personal por parte de la persona ofendida a través de la fórmula “yo aytal accus 

aytal”449. Por tanto, al igual que en el clam, era imprescindible que hubiera un 

actor que interpusiera la demanda450, siendo imprescindible además que dicha 

acusación fuera interpuesta personal y presencialmente por el actor ante el 

tribunal451, aunque una vez hecho esto era posible nombrar un procurador 

adecuado que le representara durante el resto del juicio452. En una misma 

acusación tan solo podría haber un solo actor, a no ser que las acusaciones 

fueran de tal calidad que pertenecieran a muchos453. Una particularidad del 

procedimiento por acusación era la existencia de la pena del talión. Es decir, que 

si el acusado ganaba el pleito el acusador debería pagar la pena correspondiente 

al delito denunciado, ya fuera esta económica o corporal454. Esto funcionaba 

como medida disuasoria para evitar que se planteasen ante el tribunal 

acusaciones poco firmes y sin fundamento suficiente. 

Una importante diferencia entre un procedimiento por acusación y un 

clam era que el primero, al contrario que sucedía en el segundo, no terminaba 

con la muerte del acusado, si no que sus herederos estaban obligados a 

responder de los daños demandados por el acusador, aunque la acusación sería 

considerada finalizada en cuanto a delito imputable455.  

 

Inquisición 

Este procedimiento era utilizado cuando se desconocía la identidad del 

criminal que cometió el delito, por lo que se buscaba averiguar quién lo perpetró 

para luego proceder a castigarle456. Era un procedimiento tan solo reservado 

para las causas criminales, por lo que no podía ser utilizado de ninguna manera 

                                                           
449 Furs e ordinations… IX, I, II. 

450 Ibid. IX, I, VIII. 

451 Ibid. IX, I, VII. 

452 Ibid. IX, I, III. 

453 Ibid. IX, I, V. 

454 Ibid. IX, I, II. 

455 Ibid. IX, I, IX. 

456 ROCA TRAVER, F.A.; El justicia de Valencia… Pág. 182. 
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en pleitos de índole civil457. El procedimiento por inquisición buscaba tres 

objetivos: probar la existencia de un delito, inquirir su posible actor y llegar a 

descubrir la verdad sobre los hechos ocurridos.  Existían dos formas de llevar a 

cabo un proceso de este tipo: a través de la denuncia realizada por parte de la 

parte lesionada, o por iniciativa del justicia, que iniciaría su investigación 

actuando de oficio, en cumplimiento de sus atribuciones458. 

 

Els Furs prescriben que el justicia estaba facultado para realizar un 

proceso por inquisición, tras la denuncia de parte, contra aquellos que 

públicamente se presumían culpables (lo que se conocía como de fama pública) 

de homicidio, sodomía, hurto y robo, allanamiento de morada, asalto de 

caminos, tala de campos, viñas y huertos, incendio y delitos de lesa majestad o 

falsificación de moneda459. Como ya se ha expuesto, para que existiera una 

denuncia el proceso debía ser iniciado a instancias de parte. Este era el 

denunciante, que según els Furs no era la persona que entablaba una acción por 

inquisición, sino quien la prosigue en todo o en su mayor parte460. Para poder 

entablar una denuncia, el demandante debía poseer la condición jurídica 

necesaria para entablar un proceso, y generalmente debía ser el ofendido por el 

delito cometido, aunque els Furs admitían que en delitos graves podían ser 

parientes del ofendido, sobre todo en casos de homicidio los que podían 

entablar una denuncia. De hecho en el caso concreto del homicidio el justicia 

estaba obligado a admitir esta denuncia aun siendo el denúnciate persona 

completamente extraña al delito461. 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, els Furs estipulaban claramente 

que el justicia solo podía actuar mediante la presentación en su tribunal de una 

demanda por un actor462. Sin embargo, el deber principal de un justicia era velar 

                                                           
457 Furs e ordinations… I, III, XVII. 

458 Ibid. Pág. 182. 

459 Furs e ordinations… I, III, VII. 

460 Ibid. IX, I, II. 

461 Ibid. IX, I, VI. 

462 Ibid. IX. I, VIII. 
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por el mantenimiento de la paz y la ley en la población y hacer que la justicia 

imperase en la misma, lo que implicaba el perseguir y castigar aquellos 

crímenes que no tenían a nadie que los denunciara. Es por ello que els Furs 

instituyeron el procedimiento por inquisición mediante el cual el justicia podía 

actuar de oficio463. Lo normal era que el justicia hiciera uso de este 

procedimiento para perseguir delitos notorios, aquellos cometidos ante un 

determinado número de personas que podían dar fe de la comisión de un delito 

e incluso señalar al culpable, o aquellos que el pueblo admitía como ciertos, esto 

es, los considerados de fama pública464. 

                                                           
463 Ibid. I, XXVIII, IX. 

464Ibid. I, III, XVI.  
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CAPÍTULO III 

LA JURISDICCIÓN CRIMINAL DEL JUSTICIA DE ALCOY 

 

1 Delitos contra la propiedad 

Al tratarse el nuevo Reino de Valencia de un territorio basado en la 

economía agrícola y ganadera els Furs fueron especialmente diseñados para 

proteger los elementos esenciales de esta economía agropecuaria, las tierras y 

los animales domésticos, dándole estabilidad y seguridad a la propiedad. Es por 

ello que las leyes que trataban sobre los delitos contra la propiedad eran tan 

claras, expresas y desarrolladas, y sus sentencias tan contundentes.  

Estos delitos pueden ser divididos en dos categorías, los que implican que 

dicha propiedad o los frutos que ésta proporciona sean sustraídos por alguien 

que no tiene derecho a ellos y aquéllos que provocan daños sobre las 

propiedades. Se procede ahora a tratar cada uno de estos dos tipos de daños 

contra la propiedad, así como cuál fue el trato que de ellos se daba en la corte 

del justicia alcoyano en la primera mitad del siglo XV. 

 

1.1  Emblar o sustracción de la propiedad 

En els Furs se utilizaba el término emblar para referirse, como concepto 

amplio, al acto de privar a un legítimo propietario de un bien que posee. Dentro 

de este concepto els Furs utilizaban varios términos distintos: robo o rapiña y 

furt o hurto465. Tras el estudio de la legislación foral valenciana y dels Llibres de 

Cort de la ciudad de Valencia, Roca Traver considera que existe una relación en 

la utilización del término robo o rapiña, cuando la sustracción de la posesión se 

hace por medio de la violencia, y el de furt o hurto, cuando el acto se comete sin 

                                                           
465 Furs e ordinations… VI, I, VIII. 
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ella466. Igualmente se denominaría lladre a aquel que cometía hurto, y robador 

al que perpetraba un robo, siendo abarcados ambos términos dentro del de 

malfeydors, que tenía el significado general de delincuentes467. 

Pero els Furs no tan solo condenaban por este delito a aquel que 

directamente se apropiaba de algo que no era suyo, sino también al que 

compraba bienes hurtados, siendo consciente de ello, y que cuando se le 

reclamaba que los devolviera a su legítimo propietario se negaba a hacerlo hasta 

haber recuperado el valor que invirtió en la compra. Esta acción le podía 

suponer ser penado con el estigma de la infamia, es por ello, decían els Furs, 

que todo buen hombre debía guardarse de comprar bienes que supiera que eran 

robados468. Igualmente els Furs daban la misma consideración a aquel que 

consintiera un hurto y a quien recibiera cosas robadas469. Finalmente, si alguien 

mandaba, persuadía u ordenaba a un segundo robar a un tercero, el instigador 

sería considerado como si hubiera perpetrado el robo por sí mismo470. 

En els Furs se dictaminaba que, de ser demostrada la culpabilidad del 

emblador, éste debía, primero y ante todo, restituirle a la víctima la cosa 

sustraída, y luego pagar como pena el doble del precio de tal cosa si el delito fue 

un robo oculto (aquel en el cual no se encontró al ladrón en posesión de los 

bienes emblats), y el cuádruple si fue manifiesto (aquel en el cual se encontrara 

al ladrón en posesión de la cosa sustraída o bien ésta era encontrada 

posteriormente en su poder)471. Además de estas penas pecuniarias el robo 

llevaba aparejadas una serie de penas corporales, de forma que el ladrón cogido 

robando por primera vez perdería la oreja izquierda, la segunda un pie y a la 

tercera sería colgado. Además, el juez podía endurecer la pena si lo creía 

conveniente según las circunstancias que rodeaban el acto del robo472. Estas 

disposiciones fueron modificadas por el rey Martín I en las Cortes de Valencia 

de 1403, disponiendo que la primera vez que un ladrón fuera atrapado debía ser 

                                                           
466 ROCA TRAVER, F.A.; El justicia de Valencia… Pág. 336 

467 Furs e ordinations… IV, XV, XXVIII. 

468 Ibid. VI, I, IV. 

469 Ibid. IX, VII, XXV. 

470 Ibid. VIII, I, X. 

471 Ibid. VI, I, X; VIII, I, II; IX, VII, XIV. 

472 Ibid. IX, VII, XIIII. 
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condenado a azotes y exilio, y a mutilación de orejas y azotes y exilio la segunda. 

Se permitía así mismo que el justicia y los prohombres pudieran endurecer estas 

penas, llegando incluso a decretar pena de muerte, según su parecer, sobre todo 

en base a la condición social de la víctima473. Desgraciadamente ninguno de los 

casos de emblament que fueron interpuestos en la corte del justicia de Alcoy 

durante los años de este estudio llegó a ser sentenciado, o al menos no hay 

constancia documental de ello, por lo que no se disponen de los datos necesarios 

para saber si estas penas eran aplicadas tal y como se disponía en els Furs. Sin 

embargo, es lógico pensar que de haber llegado estos casos hasta el momento de 

la sentencia se habrían aplicado estas penas puesto que ha quedado constancia 

de que las víctimas de estos delitos en el momento de interponer la demanda 

solicitaban que “tot son dret los romanga salv474” o “li acusa les penes en fur 

establides axi civils com criminals475”. Por tanto es de suponer que, salvo que el 

justicia aplicara algún tipo de remisión a la sentencia o un cambio de la pena 

corporal por un aumento de la pena pecuniaria, els Furs serían aplicados 

rigurosamente, aunque tan solo fuera por el hecho de que, como ya hemos visto 

en el capítulo anterior, conocedor de sus derechos, el demandante podría 

protestar contra el justicia y demandarlo por ir contra els Furs y por tanto 

contra sus derechos como víctima. 

Adicionalmente, els Furs disponían una serie de condiciones agravantes 

para el delito de emblament que tenían aparejadas penas adicionales para el 

delincuente. Si el robo o hurto tenía lugar en el campo, huerto o propiedad 

agrícola de alguien, además de restituir el daño, el criminal debía pagar una 

pena adicional de 10 morabetinos, si el acto tuvo lugar de día, y 60, si fue 

realizado con nocturnidad. Si el robo se hubiera producido mediante el uso de la 

fuerza, el ladrón debía, además de pagar las penas correspondientes por su 

crimen, restituirle a la víctima todos los frutos que dicho bien le aportaba en el 

                                                           
473 Ibid. Fori conditi facti ateque concessi per serenissimun dominum Martinum regne 

Aragonum i curiis generalibus quas regnicolis regni valentie in civitate valentie 

celebravit. Qui quidem fori publicati fuerunt in dicta civitate. XX octava septembris 

anno a nativitate domini M.CCCC.tercio. Rub XXIII. Cap I. 

474 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pág. 2V. 

475 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Págs. 14R-14V. 
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momento del crimen, así como todos los que hubiera recibido si dicho bien 

hubiera permanecido en su posesión476. 

En la documentación alcoyana de principios del siglo XV tan solo se 

interpone una demanda en este sentido ante la corte del justicia de la villa. Ello 

tiene lugar en septiembre de 1433, cuando Bertho Sanç, vecino de Cocentaina, 

se presenta ante el justicia de Alcoy como procurador de Ramón Cardona y su 

mujer Isabel, hasta hacía poco tiempo habitantes de la villa de Alcoy, y en el 

momento de presentar la demanda, de la de Cocentaina. En la demanda, la 

parte actora expuso que sus clientes habían poseído desde hacía unos 30 años 

“hun troç de terra plantat de olivos, situat en la partida del pla apellat de Sent 

Agosti, franch e quiti”, pero unos tres años atrás la pareja se mudó a 

Cocentaina, y en algún momento durante ese tiempo Francesch y Joan 

Sarrayana, hermanos, vecinos de la villa, “injustament e sens causa o raho 

alcuna” se habían apropiado del dicho trozo de tierra, mediante el uso de la 

fuerza, además de haberle alquilado parte de dichas tierras a Bernart Buster, 

también vecino de la villa, para que las trabajase. Por todo ello, el procurador, 

invocando els Furs (de los cuales resulta ser un gran conocedor) reclamaba la 

restitución del olivar, así como, en virtud de haber sido obtenido mediante la 

fuerza, la restitución de todos los frutos dados por dicho terreno desde el 

momento de la indebida apropiación del mismo477. Además, invocando otro 

Fur, que penalizaba con el pago de 50 morabatines a aquel que tomara para sí 

                                                           
476 Proceso de Ramón Cardona y su mujer Isabel contra Francesch y Johan Sarrayana 

por la apropiación de un terreno. (A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 2ª 

Ma. Págs. 27R-27V). Véase nota 477. Ibid. VIII, I, II; IX, VII, IX.   

477 Bertho Sanç, procurador de Ramón Cardona y su mujer Isabel, demuestró ser un 

gran conocedor de els Furs cuando expuso los argumentos para apoyar su demanda: 

“Com segons fur vell de Valencia, posat en rubrica de força e violenci,a feyta olou sia 

proveit capitulo primo e IIº, que aquells qui sian gitats de posesio d’alcuna cosa sien 

restituits, et capitola IIIº sia provehit aquell per força gitara alcui de posesio de 

aquella cosa que possehit, equella cort do suia per ell si aquell qual ne gitara per força 

haura mellor pleyt o mellor raho, perda la cosa de que era lo plent, e aquell qui fo 

feyta la força recoltre totes aquelles coses que posesio e segurament les tinga. Et pare 

fo mas si aquella cosa que ell per força pus no pora guayar en juhi, perde lo plet e do 

altre tant del seu aquell i avie gitat de posesio quant era aquella cosa que auria presa 

per força. Et per lo fur qui eset de la dita Rubrica es proveit que si alcu gitara altre de 

posesio violentament, per força, los fruyts los quals hauria preses, e en cara aquells 

los quals poguera aver pres qui eren posesio sinol ne agues gitat de posesio per força, 

sia tengut de restituir aquell quell ne gita aquell que fo gitat de posesio per força.” 

A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 2ª Ma. Págs. 27R-27V. 
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mismo tierra ajena478, solicitaba que se les aplicase a los hermanos dicha 

pena479. Por desgracia el caso no continúa en la documentación por lo que se 

desconoce la resolución del mismo. Sin embargo, al final de la demanda el 

procurador de la parte actora introducía nuevas penalidades por ladrocinio que 

reconocían els Furs, pues añadía que en caso de que la parte demandada alegara 

que no hubo violencia alguna y que tan solo se limitaron a tomar un trozo de 

tierra desatendido por su dueño (aunque el procurador estimaba que se dio 

violencia al tomar por propia autoridad un trozo de tierra ajeno) indicaba que 

también estaba contemplado en els Furs, dentro de la rúbrica que trataba sobre 

els malfeydors, que si alguien trabajara campo ajeno sin la autoridad de su 

dueño, debía restituirle a este su posesión además del doble de los frutos que 

hubiera producido dicha tierra480. Con esto el procurador se aseguraba de que 

pasase lo que pasase sus clientes tendrían asegurada la restitución de su 

propiedad así como el doble de los frutos que ésta había producido.  

Y es que la legislación valenciana buscaba especialmente la protección de 

los recursos económicos agropecuarios, la base de la economía del Reino de 

Valencia. Por ello, además de penalizar a aquellos que trabajaban campos 

ajenos, cualquiera que extrajera de alguno de ellos sus frutos, leña o cualquier 

                                                           
478 Furs e ordinations…  I, I, III. 

479 “Et en cara es proveit per fur, posat en Rubrica del terme del Regne de Valencia Cº, 

aquell qui moura terme en deu pagar L morabatins alfonsins, e per d’altra que aura 

presa presa per força. Et jats sia proveyt per lo VIII Cº de la Rubrica del dit fur de 

força e violencia, que comença ell dret e de la demanda es aquesta part pusha de 

matiment privar de posesio aquell quil nagitat e de mantiment per força recobrar la 

posesio o per poder o por manament del jutge per qualsevol manera d’aquelles dues se 

valdra.” A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 2ª Ma. Págs. 27R-27V. 

480 “Et aço no contestaria si era negat per la part contraria que no hauria gitat per 

força aquesta part de la dita posesio, car sia vist per la absencia de aquesta part que 

per sa propia auturitat se havien presa la posesio del dit troç de terra e olivar desus 

confrontat. Et sia proveyt per fur vell de valencia, posat en Rubrica de penyores Cº 

VIIº, sialcu se clamara d’altre no sia hosat aquell qui per sa propia auturitat gos 

penyorar o quenviar o agruiar o pendre posesions o coses mobles o no mobles nos 

vage denant la cort, e prena dret en poder de la cort. Et aquell qui contra fara perda 

lo dret que haura e pague LX sous a la cort. Et deu restituir los fruyts en doble segons 

es procehit per fur vell, posat en Rubrica de malfeytors Cº, fem fur nou que si alcu per 

sa propia auturitat arara lo camp d’altruy, segons en los dits furs es expressat, per 

que et aquesta part deu eser restituhida en la possesio del dit troç de terra e olivar e 

dels fruyts en doble, segons es procehit en los dits fruyts.” A.M.A. Cort de Justicia de 

Anthoni Perez: 1433. 2ª Ma. Págs. 27R-27V. Furs e ordinations…  IX, VIII, XIV. 
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posesión que allí hubiere, era castigado a pagar una multa de 10 sueldos. Así se 

aprecia documentalmente en la condena de Bertho Simón, vecino de 

Cocentaina, por haber robado unas manzanas del huerto de Bernart 

Eximenis481, o también en la de Bertho Botella y el hijo de Bertho de Puigmoltó, 

condenados a pagar dicha cantidad por robar higos en el huerto de Yolanda, 

vecina de Cocentaina482. 

Els Furs también regulaban lo que ocurría en el caso de que alguien 

adquiriera legalmente bienes que eran robados, pero que ignoraba que fueran 

de esa naturaleza. Según els Furs, no sería considerado ladrón por haber 

adquirido dichos bienes, aunque sí debería restituirle a su legítimo dueño el 

producto, sin necesidad de que este último le reembolse la cantidad mediante la 

cual lo compró483, hecho que habitualmente no dejaba contento al comprador. 

Un claro ejemplo se puede ver en el caso, ya estudiado, de Francesch Domenech 

                                                           
481 El 21 de noviembre de 1416 el justicia de Alcoy, Ramón Valls, le escribió una carta al 

de Cocentaina en la que le informaba de que “davant nos eser comparegut en Bernart 

Eximeno, vehi nostre, dient que com ell na acusat a Bertho, fill de Domingo Simo, vehi 

vostre, per raho que li avia collides les mançanes del seu troç, que es en la partida de 

Povohen, semps ab un altre jove, lo nom del qual no sap, de que es tengut a pena de X 

sous segons fur.” Los hechos habían tenido lugar el 10 de junio, y el justicia alcoyano 

solicitaba a su homólogo de Cocentaina que la pena fuera satisfecha en un plazo 

máximo de diez días. A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 5ª Ma. Págs. 

159-160. 

482 El 23 de agosto de 1424 el justicia de Alcoy Pere Spinos le escribió una carta al de 

Cocentaina para informarle de que “comparegut denant nos en Johan Segarra, nostre 

vehi ,en nom de procurador de la dona na Yolant, muller sia de Pere Haiz, vehina, e 

ha posat clams den Bertho Botella, perayre, vostre vehi, e del fill den Bertho de 

Pugmolto, per ço com en lo dia de hair los trobaren que cullien figues en les figueres 

de la dita na Yolant, principal sua, que te a Gormag, e axin ha averat per que ha 

request nos que avos scrivem ut infra. Et nos atenent sa requesta de justicia procehim 

per tal, instant e requerent lo dit en Johan Segarra, al dit nom, la vostra honrada 

amistat, pregam e en deute e subsidi de justicia requerim vos que en loch nostre e per 

nos penyorents, e o penyorar façats, los sobre dits en Bertho Botella e fill den Molto 

per XX sous que son tenguts e per les mesions de la cort de aci e de ayi”. Es por ello 

que Pere Espinos le solicitaba al justicia de Cocentaina que procediera “liurar les dites 

penyores al corredor de la vostra cort e manar aquell que aquelles corega e subaste 

per los dies e temps en fur stablits, e complits los dies de la subastacio fer real execucio 

e venda de aquells. E anos per persona segura lo preu per ço que de aquell puxam fer 

paga al dit en Johan Segarra el dit nom de son dret e del dret pertanyent de la nostra 

cort e mesions”. A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 4ª Ma. Págs. 8R-8V. 

483 Furs e ordinations… VI, I, VIII. 
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que presentó una queja contra el justicia de Alcoy por entender que sus 

derechos habían sido vulnerados, pues ante una denuncia de Johan Torregrossa 

el justicia le había hecho restituir dos animales (un segall y un borrego) que 

había adquirido a Vicent Valls, pero que tras la interposición de un pleito por 

parte del legítimo dueño, y las pertinentes investigaciones del justicia, habían 

resultado ser robadas484. Por lo que si Francesch quería recuperar lo que pagó 

por los animales debía interponer demanda contra el ladrón de los animales, 

pues ni siquiera podía poner la demanda contra Vicent Valls, si este no era el 

ladrón sino solo el vendedor de los bienes robados (quizá incluso el propio 

Vicent desconocía su procedencia ilegal), pues els Furs establecían que si 

alguien compraba una cosa y ésta le era emblada no podía ir contra aquel que se 

la vendió en busca de satisfacción, sino contra el que se la embladó485. El mismo 

destino le hubiera ocurrido a Ali Barranxit moro de Xátiva, que le compró una 

caldera de almazara a Anthoni Perez, vecino de Alcoy, caldera sobre la que cayó 

la sospecha de ser robada. Sin embargo, las pesquisas del justicia demostraron 

la legitimidad de su posesión por parte de Anthoni Perez por lo que Ali pudo 

retener la caldera486. 

                                                           
484 Protesta interpuesta por Francesch Domenech contra Vicent Gil, justicia de Alcoy 

(A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Págs. 16R y 16V). Véase nota 398. 

485 Furs e ordinations… VIII, I, VII. 

486 El 4 de diciembre de 1424 Pere Spinos, justicia de Alcoy, recibía una carta del Batle 

de la ciudad de Xátiva. En ella el batle explicaba que “gran debat e questio entre lo 

honorable mossen Pere de Castellar, menor de dies, habitador de la Ciutat dessus dita, 

de una part, e Ali Barranxit, moro de la morería de la dita Ciutat de la part altra, per 

raho de una caldera, la qual vos trametem, per ço com lo dit honrat mossen Pere del 

Castellar diu e aferma la dita caldera eser sua e que li sevia estada furtada de la sua 

almacera, e lo dit Ali Barraxit diu e aferma que ell havia hauda la dita caldera den 

Anthoni Perez, vehi vostre, abarata ab una perolla, per la qual raho lo dit n’Anthoni 

Perez es comparegut denant nos dient que li aprop que la dita caldera es la que ell 

havia baratada ab lo dit Ali.” Por ello el batle había enviado a Ali con la caldera a 

Alcoy, para que el justicia pudiera comprobar si realmente era la caldera de Anthoni 

Perez o si por el contrario era robada. Para ello pedía que “lo discret en Bernart 

Vilaplana, notari, procurador del dit honrat mossen Pere del Castelar, ab vostre 

scrivia, a sagents la dita caldera al fornal de on se diu que fou arrancada per veure si 

ne al molle de la dita fornal, ni si los gantxets venen al moble dels ganxets que estaven 

en la dita caldera ans quen fos arranquada e jac sia quels dits ganxets sien renovats e 

fets de nou apres que la dita caldera fon arranquada. Empero es presumidor que son 

stats tornats afer en lo loch on eren de primer ficats.” Además, para respaldar estas 

pruebas físicas, pedía que “rebats al dit Ali Barraxit tots aquells testimonis que donar 

voldra sobre la dita caldera, si es la caldera del dit n’Anthoni, ne quey saben rebut lo 
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Finalmente els Furs contemplaban el supuesto de que una cosa fuera 

robada en un lugar y fuera hallada posteriormente en otro, en manos de la 

autoridad competente en aquella población, ya fuera ésta batle o justicia. En 

dicho caso, el legítimo dueño podía tratar de demostrar su derecho sobre dicho 

bien, y de lograrlo, éste le debería ser restituido. Ese fue el caso de Guerau 

Domenech, vecino de Alcoy, cuyo mozo, Matheu García, vecino de Castalla, le 

había robado dos someras, que luego a su vez vendió a dos moros del lugar de 

Alquozer487. Por ello, para recuperarlas necesitaba demostrar ante el batle de 

                                                                                                                                                                          
dit n’Anthoni Perez en testimoni sobre lo dit fet, e lo ferrer quey volia a dobar hun 

forat, e tots altres testimonis que donar hi voldra”. Respondiendo afirmativamente a la 

petición del batle de Xátiva “el dit honrat justicia feu metre la dita caldera en la fornal 

on solia star, en presencia dels dits jurats, e fou vist, e no negut per los dits honrats 

justicia, jurats e prohombres, que aquella caldera venia be en la molla de la fornal e 

segons lo molla de la dita fornal aquella per aquella era la caldera qey solia estar.” Y 

efectivamente así fue. Sin embargo, para obtener mayor seguridad el justicia le ordenó 

a Anthoni Perez, que estaba presente, que bajo juramento identificara la caldera, “a lo 

quel dit n’Anthoni Perez dix sots virtut del dit jurament que, vista a hull la dita caldera 

eser mesa en la fornal on solia estar, enapres vist com aquella tenia lo forat quasi mig 

a mig del sol hoc ,no res menys la sua caldera pesava quant la barata ab lo dit moro 

xxii lliures miga poch mes o emnys, que aquella, sots virtut del dit jurament era la 

caldera que solia eser sua.” Seguidamente el justicia interrogó a Marti Ferrandiz, 

herrero, que había reparado la caldera en otras ocasiones, para ver si era capaz de 

identificarla. Éste dijo que si la veía podría identificarla, pues la caldera de Anthoni 

tenía un característico agujero. “E a donchs lo dit honrat justicia feu mostrar la dita 

caldera al dit ferrer. E lo quel dix, sots virtut del dit jurament que fet avia, que aquella 

per aquella era la caldera que solia eser del dit n’Anthoni Perez, pero que lo forat que 

solia tenir en mig del sol era estat soldat des que no la avia vista”. Una vez obtenidos 

todos estos resultados, Pere Spinos se los transmitió por carta al batle de Xátiva para 

que tras estudiarlos pudiera dictar sentencia sobre el asunto. A.M.A. Cort de Justicia de 

Pere Spinos: 1424. 5ª Ma. Pags 30 A- 31 A. 

487 El 13 de septiembre de 1454 “davant la presencia del honrat en Bernart Valls, 

justicia de la vila de Alcoy comparech en Guerau Domenech, vehin de la vila de Alcoy 

e dix de paraula que com ell tingues hun moço appellat Matheu Garcia, vehi de 

Castalla, per a guardar bestiar e estant axi ab ell digous a xxviii de agost propassat 

any dessus dit MCCCCLIIII lo dit moço li roba del mas de son pare en Johan 

Domenech, situat en el terme de Alcoy, e del ato dues someres ço es mare e filla, la 

mare de pel cardenoab sa albarda e cabestre, e la filla de pel blanch retirant un poch 

en cardeno e una lanca de xerec e hun ferro de lanca de xereç e una camisa e altres 

coses les quals apresent ell no pot nomenar per ques clamava de aquell el denunciava 

de paraula e li acusava totes les penes en furs e privilegis del present Regne statuides 

e ordenades la qual dita denunciacio e acusacio de penes Requer li sien rebudes 

prestant que en denunciar aquell en stats temps no li percorrega. Et lo dit honrat 

justicia dix que rebia la dita denunciacio e acusacio de penes tant quant de fur e raho 

son reberos e no en pus. E no res menys salvali temps tant quant de fur e raho es 
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dicho lugar que él era el legitimo dueño de los dos animales, y queriendo alegar 

como prueba de ello un certificado del justicia de Alcoy, presentó, para apoyar 

sus demandas (“sumaria informacio de testimonis com les dites someres son 

sues e que les tenia en lo seu hato”) a Guillem Ridaure y Miquel Monllor, 

pastores que, mientras cuidaban a sus propios rebaños, en alguna ocasión se 

habían encontrado con el del proponente y habían visto en él a los dos animales 

objeto de la demanda. Accediendo a la petición, el justicia, Bernart Valls, 

                                                                                                                                                                          
rebedor e no en pus. Testimonis foren presents a les dites coses en Pasqual Sempere, 

fill sia d’en Johan Sempere e en Ramon Valls, vehins de la vila de Alcoy. 

Et a poch instant davant lo dit honrat justicia comparech lo dit en Guerau Domenech 

e requers sia rebuda sumaria informacio de testimonis com les dites someres son sues 

e que les tenia en lo seu hato e si per aquells li constara esser axi enveritat que li sia 

feta letra testimonial que al batle de Alquezer de mossen Nicolau de Prohita, lo qual te 

emperades les dites someres que aquelles vulla liurar al dit en Guerau Domenech com 

axi per justicia sia fahedor. Et lo dit honrat justicia encontinent enanta e rebre la dita 

informacio la qual es prent seguitur. En Guillem Ridaure, vehin de la vila de Alcoy 

testimoni produhit e donat sobre la dita informacio e lo qual jura per nostre Senyor 

Deu e per los Sants Quatre Evangelis de aquell de la sua dreta ma corporalment  

tocats dir veritat de ço que sabra e interrogat sia sobre lo fet de les dites someres lo 

qual jura e deposa son testimoni dits die e any ut seguitur. Et primerament fou 

interrogat el dit testimoni si sab que lo dit en Gerau Domenech tingues tals someres 

com dessus ha nomenat y si les ha vistes en lo ato de son pare y si sab que lo dit 

Matheu Garcia les haia furtades Et lo qual dit testimoni dix als no saber sobre loo dit 

fet salv que ora en lo stiu pot haver dos mesos poch mes o menys que ell dit testimoni 

anava en lo bestiar den Ffrancesch Domenech, germa del dit en Guerau e anant en lo 

dit bestiar veu ell dit testimoni que lo dit en Guerau Domenech tenia en lo ato den 

Johan Domenech, pare seu, dues someres, ço es mare e filla, la mare de per cardeno e 

la filla de pel blanch retirant un poch en pel cardeno e les quals valien be cent sous 

poch mes o menys e ara fa xii jorns que an passat ell dit testimoni ha hoit dir a moltes 

persones de la vila de Alcoy que lo dit Matheu Garcia, moço del dit en Gerau 

Domenech li havia furtat les dites someres. Item fou interrogat com ho sab e dix que 

per ço que ha dit dessus ço es que ell les veu en lo dit ato e sab que eren del dit en 

Gerau Domenech e que als noy sab (…). 

Ditos die e anno. En Miquel Motllor vehin de la vila de Alcoy testimoni produhit e 

donat per part del dit en Gerau Domenech lo qual jura et interrogat dix que be ha hun 

any que ell dit testimoni veu en lo ato del dit en Domenech les dites someres ço es la 

mare de pel cardeno e la filla de pel blanch retirant hun poch en pel cardeno les quals 

ell dit testimoni sab que eren del dit en Gerau Domenech e valen cent sous poch mes o 

menys e que ha hoit dir a moltes persones los noms de les quals no li acorden que lo 

dit Matheu Garcia, moço del dit en Guerau Domenech, li havia furtat les dites someres 

ara pochs dies son passats. Interrogat com ho sab e dix que per ço com ell testimoni es 

pastor e sab que les dites coses son axi en veritat. (…)” A.M.A. Cort del Justicia 

Bernart Valls: 1454. 8ª Ma. Págs. 1R-2R. 
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interrogó a los dos testigos, y tras escuchar sus testimonios formulados bajo 

juramento afirmando ambos que los dichos animales pertenecían al 

demandante, y siendo de “fama publiqua que lo dit Matheu García les ha 

furtades al dit en Gerau domenech, lo qual dit lladre se diu que ha fets en altres 

parts molts altres furts ço es en la vila de Castalla, de Xexona e de Alacant”, 

realizó el certificado solicitado, llamado carta testimonial488. 

Para poder recuperar un bien sustraído, el actor de una demanda por 

emblament debía ser capaz de demostrar suficientemente, durante el proceso, la 

propiedad que ejercía sobre el bien reclamado, pues nadie podía probar que le 

habían quitado alguna cosa sin antes justificar que en aquel momento se 

encontraba en posesión del bien sustraído, así como que el objeto en litigio le 

fue sustraído sin su consentimiento489. Para ello el demandante presentaba 

todas las pruebas materiales, testificales y documentales que estimase oportuno. 

Si conseguía probar todo esto el justicia ordenaría que fuera restituido del bien 

                                                           
488 “Al molt honorable lo batle del loch de Alquozer del noble mossen Nicolau de 

Prochita, o a son lochtinent, de nos en Bernart Valls, justicia de la vila de Alcoy. Saluts 

e honor. La vostra honor e saviesa, testifficam en lo dia huig datx esser denant nos e 

cord nostra comparegut en Guerau Domenech, nostre vehi, lo qual ha denunciat an 

Matheu Garcia, moço seu, per ço com l’endema de la festa de mossent Sant Agusti, 

quis contaven xxviii dies del propassat mes de agost, li furta dues someres ço es mare 

e filla, la mare de pel cardeno e la filla de pel blanch retirant hun poch en cardeno, les 

quals diu que per lo dit ladre son stades venudes a dos moros de quex loch, ço es la 

mare per preu de once reals e la filla per preu de xviii reals, les quals diu que valen 

cent sous, poch mes o menys, e que aquelles ya emperades en poder de vos, dit honrat 

batle, requirent nos que sobre les dites coses la rebessim informacio de testimonis e a 

vos scriure e certifficar deguessem ut infra. Per tal instant e requirent lo dit en Guerau 

Domenech, nostre vehi, a vos, ab la present certifficam com per informacio de 

testimonis per nos rebuda consta com lo dit en Guerau Domenech tenia en lo ato de 

Johan Domenech, pare del dit requirent, les dites dos someres, mare e filla, sues 

perpires, ço es la mare de pel cardena e la filla de pel blanch retirant hun poch en 

cardeno, les quals valen be cent sous poch, mes o menys, e es fama publiqua que lo dit 

Matheu García les ha furtades al dit en Gerau Domenech, lo qual dit lladre se diu que 

ha fets en altres parts molts altres furts, ço es en la vila de Castalla, de Xexona e de 

Alacant. Per que per les dites rahons vos poden be liurar, restituhir e tornar al dit en 

Guerau Domenech les dites someres com sien suies, lo qual es ome rich e de bona fama 

e vida, condicio e conversacio que no ha acostumat ni acostuma demanar sino veritat. 

E tornantli aquelles fareu justicia al dit requirent, e anos singular plaer, com en son 

cars e loch siam posts fer per vos coses semblants e majors justicies servant. Datx 

Alcoy xiii die mensis septembri anno a nativitate domini M CCCC LIIII.” Carta 

testimonial entregada por el justicia Bernart Valls a Guerau Domenech. Ibid. 

489 Furs e ordinations… VI, I, VI; VIII, I, IX. 
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y, de ser preceptivo, sus posibles frutos y utilidades490. Pero si no lograba 

demostrar todas las cosas que le habían sido robadas, el demandante debería 

prestar juramento ante el justicia, y este impondría la pena según la tasación 

que hiciera de lo que el demandante declarase491. 

Pero también podía ocurrir que el pleito se dirimiera a favor del 

demandado al no poder el demandante demostrar suficientemente que le robó 

el objeto en litigio, o que, aunque el demandado si tenía en su haber una 

posesión que era de otro, había adquirido ésta sin malicia, pues sin 

intencionalidad no había delito. Como ejemplo de esta última circunstancia 

valga el caso de Bernart Aunt, que denunció a Ramón Valls por tener en su 

posesión una vela que le pertenecía. Tras demostrarse que de hecho así era, el 

demandado juró que había encontrado la vela, y al no saber quién era su dueño 

se la había quedado. Debido a que no había hurtado ni robado la vela, y por 

tanto no había tenido intención de cometer el delito, Ramón Valls tan solo tuvo 

que devolverla a su legítimo dueño, sin recibir ninguna pena por su 

transgresión492. 

Entrando ya a valorar el motivo de las demandas incoadas ante la corte 

alcoyana se constata que el mayor número de ellas, 42, implicaban el hurto de 

bienes en el ámbito rural. De hecho, una nota de interés es que de todos los 

casos registrados de delitos contra la propiedad tan solo dos de ellos, dos robos, 

tuvieron lugar en el ámbito urbano de la villa, mientras que todos los restantes 

casos tuvieron el campo como escenario. Esto obedece a tres razones 

principales. La primera de ellas es que, como ya se vio anteriormente, la 

jurisdicción del guardia se limitaba tan solo al ámbito rural de la villa, de forma 

que tan solo denunciaba delitos cometidos en la zona rural de Alcoy, no en la 

urbana. Por ello, siendo el guardia la persona que más denuncias sobre este 

delito presentaba ante la corte del justicia, es natural que la inmensa mayoría de 

las denuncias fueran referentes a delitos cometidos en el ámbito rural, no en el 

urbano. Ello, unido a la reticencia de la población a poner sus asuntos sobre esta 

materia en manos del justicia, hace que sean muy pocos los casos de este tipo 

que quedaran registrados. En segundo lugar, las propiedades agrícolas de la 

villa son atendidas por dueños que no solían vivir en ellas, sino que habitaban 

                                                           
490 Ibid. VIII, I, IX. 

491 Ibid. VIII, I, V. 

492 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Págs. 4R-4V. 
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en el núcleo urbano de la villa, acudiendo a ellas solo cuando debían realizar 

trabajos, lo que hacía que durante parte del día, sobre todo en las horas 

nocturnas, dichos campos estuvieran solos y desatendidos, siendo por tanto 

vulnerables a la intrusión por parte de terceros que podían robar o destruir en 

ellos sin temor a ser descubiertos. Finalmente, en tercer lugar, dichos campos 

son los territorios vulnerables a los animales domésticos que buscan pastos, y 

por ello sus intrusiones se realizan con profusión. 

 De los 42 emblaments operados en el campo, la gran mayoría, 34, se 

referían al hurto de frutos de los huertos, siendo la uva el fruto más hurtado, 

aunque no escasean los referidos a otros productos como: cerezas, ciruelas, 

naranjas, coles, perejil, lechugas, almendras, higos, cereales, nueces… No 

siempre la sustracción se limitaba a unas cuantas piezas de frutos, sino que se 

llegaba a esquilmar una cosecha entera. En cuanto a otro tipo de bienes el más 

común era el de hacer y hurtar leña de los árboles de un terreno privado. 

Finalmente, en el ámbito de los animales, los hurtos se limitaban casi 

totalmente al ámbito de las cabezas de ganado, aunque la presencia de una 

denuncia de sustracción de palomas493 y otra de un perro de caza494 son 

indicadores de que también se producían hurtos de otros animales, aunque en 

menor proporción. 

Sin embargo existe en la documentación alcoyana un documento de un 

gran interés y relevancia porque muestra cual era el proceso que las autoridades 

de las poblaciones del Reino seguían en el caso de uno de los delitos de robo 

más interesantes y originales de los territorios de frontera, las cabalcadas495. 

Las cabalcadas eran un elemento habitual en las tierras fronterizas entre reinos 

de la Edad Media. Consistían en la incursión de un grupo de individuos de un 

reino en otro para saquear las poblaciones del otro lado de la frontera. Para 

tratar de paliar estos actos, las fronteras entre las Coronas de Castilla y Aragón 

se encontraban fuertemente vigiladas, de forma que no fuera sencillo moverse a 

través de ellas. La única forma de pasar era con permisos y salvoconductos, 

nada fáciles de obtener, o bien mediante los acuerdos de hermanamiento entre 

poblaciones. Eran éstos unos pactos firmados por dos poblaciones mediante los 

                                                           
493 Denuncia de Bertho Bernabeu, vecino de Xexona por el robo de un perro de caza 

(A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Págs. 8V). Véase nota 438.  

494 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 24V. 

495 A.M.A. Cort de Justicia de Johan Margalit: 1449. 4ª Ma. Págs. 38R-40V, 42V, 45R- 

45V; 5ª Ma. Págs. 36R-39V; 6ª Ma. Págs. 17R-17V. 
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cuales se prometían defensa y ayuda mutua, así como la no agresión entre ellas, 

permitiendo además a los vecinos de ambas poblaciones poder acceder a la 

población hermanada, lo cual fomentaba el comercio y beneficiaba a la 

economía. Sin embargo, estos hermanamientos eran también una puerta abierta 

para las cabalcadas, las cuales entraban al reino vecino a través de una 

población con la que estuvieran hermanadas y desde ella pasaban a otras con las 

que no tenían pacto alguno suscrito, haciéndoles objeto de sus pillajes para 

seguidamente regresar con el botín a su lado de la frontera a través de su 

población hermana496. Este mal uso de los pactos de hermandad entre 

poblaciones llevó en 1449 al infante Don Juan, Lugarteniente del Reino, a 

ordenar la disolución de los pactos de hermandad entre localidades del reino de 

Valencia y la Corona de Castellilla en un intento de dificultar las incursiones de 

las cabalcadas. Tan sólo se exceptuaron aquellos pactos, que habían sido 

aprobados por el rey o Don Juan, indispensables para proteger los accesos a 

Valencia, como eran los puertos de Almança, Requena y Moya. 

La cabalcada que ha quedado registrada en la documentación alcoyana 

comenzó el jueves 11 de septiembre de 1449, cuando un grupo de alrededor de 

siete individuos, que fueron identificados como almogávares, tomaron dos 

rebaños de animales que se encontraban en Almansa, así como a los tres 

pastores que los guardaban, y emprendieron la huida hacia la frontera con el 

Reino de Valencia, extraviando por el camino varios animales. Llegado el 

amanecer arribaron a la zona llamada els Alforquins, en el término de 

Ontinyent, en donde dejaron libres a los pastores. Dos de estos se dedicaron a 

reunir los animales que se habían ido extraviando, mientras que el tercero 

corría hasta Villena, en donde alertó a las autoridades del robo del ganado. 

Como respuesta, un grupo de jinetes salió de la villa en persecución de los 

ladrones, pero no pudieron detenerlos antes de que se adentraran en el interior 

del término de Ontinyent. Como no se podía emprender persecución alguna 

                                                           
496 “A noticia nostra es prevengut que per vosaltres o per alguns de vos, sens licencia e 

ordinacio expressa del senyor Rey o nostra, serien stades fetes, o sentenen fer, 

germandats ab altres ciutats, viles e lochs del dit Regne de Castella, av diversos 

pactes, convinences e condicions, concordades o concordadors entre vosaltres e 

aquells o aquelles de ques dona ocassio que, sots confiança de les dites germandats e 

seguretats ques fan per vigor de aquelles, los castellans havent segur pasatge per los 

lochs de la dita germandat e ab avisos de aquelles fan preses e cavalcades dins lo dit 

regne e apresonen homens de altres ciutats, viles e lochs de aquell qui no son 

compresos en les dites germandats en no poch deservey del senyor Rey.” A.M.A. Cort 

de Justicia de Johan Margalit: 1449. 5ª Ma. Págs. 7R-7V. 
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fuera de la propia jurisdicción, los de Villena acudieron ante el consell de 

Ontinyent y refiriéndoles la situación les solicitaron que prosiguieran la 

persecución en su nombre. Respondiendo a la petición afirmativamente, el 

consell reunió a algunos hombres y siguieron el rastro de la cabalcada a través 

de su término con la intención de atraparles, pero al no conseguirlo, pues los 

fugitivos lograron escapar al término de Banyeres, los perseguidores se 

presentaron, ya el viernes 12, ante las autoridades de esa villa y solicitaron que 

fueran ellos los que prosiguieran la persecución. Los de Banyeres accedieron, y 

retomaron la misión, siguiendo el rastro de la cabalcada a través de “terres, 

serres e muntanyes”, hasta que ésta se introdujo en el término de Alcoy. Sin 

haber logrado capturar a la cabalcada, pero habiendo podido recuperar algunos 

animales (un grupo de mulos) que los fugitivos habían dejado atrás, llegaron a 

la villa de Alcoy entre la hora del seny del lladre y la mitja nit, e informaron a 

las autoridades municipales del paso de la cabalcada497. En respuesta a dicha 

información las autoridades alcoyanas movilizaron a varios hombres a pie y a 

caballo, bajo el mando de Bernart Margarit, lugarteniente de justicia, y Johan 

Castella, jurat, en persecución de los ladrones de ganado para detenerlos y 

castigarlos, además de recuperar el botín robado498. Además, todas las talayas y 

scoltes del término fueron alertadas de la situación para que estuvieran atentas 

por si detectaban a la cabalcada. Llegado el amanecer los fugitivos fueron 

localizados acampados no muy lejos de donde se encontraba la hueste alcoyana, 

por lo que los perseguidores se lanzaron sobre ellos, poniéndolos en fuga, lo que 

                                                           
497 “…comparech en Miquel Marti, fill d’en Diego Marti, justicia de la vila de Banyeres, 

en semps ab quatre o cinch homens, vehins de la dita vila de Banyeres, dients de 

paraula qu,e com divendres propassat los justicia, mustaçaf e altres homens de la vila 

de Ontinyent compareguessen davant ells dients, intimants e notifficants los que ells 

eran haguessen seguit un rastre de certa cavalcada, la qual sedeya es estada levada e 

furtada per ladres e mals homens de les aparts del Marquesat, lo qual dit rastre 

havien seguit e mes en lo dit terme de la vila de Banyeres per quels intimaven e 

notifficaren les dites coses per son descarrech, en axi que d’alli avant hi donassen 

recapte compte e raho del dit rastre. E que el dit justicia de la vila de Banyeres en 

semps ab altres vehins sen pres lo dit rastre, e pres aquell han lo seguit per les terrers, 

preses, serres e muntanyes del dit terme de Banyeres, e seguint aquell han mes lo dit 

rastre en lo terme de la dita vila de Alcoy. Per que ells los intimaven e notifficaven 

aquell dit rastre per son descarech requirent quen donassen recapte.” A.M.A. Cort de 

Justicia de Johan Margalit: 1449. 5ª Ma. Págs. 7R-7V. 

498 “…en tot cas si la dita cavalcada trobaren dins lo terme de la dita vila de Alcoy, que 

aquella portasen a la dita vila en semps ab los ladres presos e ben guardats que a 

pendre los posan en manera que de aquells que e faça la justicia ques perntany per ço 

que a aquells sia castich e als altres exemple.” Ibid. 
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impidió capturarlos. Pero en su huida abandonaron el botín, por lo que los 

vecinos de Alcoy recuperaron un rebaño de cabras y un perro, con los que 

regresaron a la villa a informar a las autoridades. 

Una vez enteradas las autoridades, y habiendo recibido los animales 

recuperados, el justicia, jurats y batle de la villa los metieron en un corral 

propiedad del justicia y los contaron, resultando que había 206 cabras y el perro 

pastor que las guiaba. De dichas cabras el justicia y jurats decidieron separar 15 

que fueron entregadas a los miembros de la hueste que habían salido en busca 

de la cabalcada, como recompensa por sus esfuerzos, y a las 191 cabras 

restantes, para evitar que se pudieran perder, lastimar o esconder, se las marcó 

a todas en las ancas, pues las cabras de dicho rebaño tenían diversas señales 

(debido a que habían pasado por las manos de varios dueños). Seguidamente se 

buscó a un vecino que se quiera encargar de su custodia y manutención, 

escogiéndose a Jacme Gil, que se comprometió a cuidarlas por la soldada de 1 

sueldo y 8 dineros al día. La puesta en custodia se realizó ante notario y 

mediante el juramento de Jacme Gil. Hecho todo esto les correspondía devolver 

el botín a su legítimo dueño. A tal propósito, las autoridades de la villa le 

escribieron a Don Joan Roig de Corella, Governador General del Reino de 

Valencia, para informarle de lo sucedido, y pidiendo instrucciones de cómo 

proceder desde ese momento. También enviaron otra carta a las autoridades de 

Villena para que averiguaran quien era el legítimo dueño del rebaño y poder 

devolvérselo. Finalmente, el ganado resultó ser propiedad de Gil Gomis Pinar, 

Mayordomo de Don Juan Pacheco, Marqués de Villena, al cual “algunos malos 

ombres del Reino de Aragon no les place del bien venir ni de la paz e concordia 

de las fronteras”, le habían robado el rebaño que tenía en Almansa, mientras él 

se encontraba ausente asistiendo a una feria celebrada en Alpera, término 

municipal de Chinchilla. Una vez conocida la identidad del dueño de los 

animales, se produjeron algunos retrasos debidos a asuntos ajenos al robo en sí, 

y más bien relacionados con el hecho de que dicho robo había tenido lugar en el 

Reino vecino y se hacía necesario el consentimiento del Governador General del 

Reino de Valencia para poder devolver el ganado. Finalmente fue presentada 

por parte del procurador de Gil Gómez de Pinar una carta de las autoridades de 

Almansa certificando que efectivamente el ganado fue sustraído de aquel 

término y que pertenecía al susodicho mayordomo del Marqués. Éste pudo así 

recuperar su ganado y perro, no sin antes haber pagado los gastos de la 

manutención y custodia de los animales, que ascendían a 5 sueldos por los 54 

días que las tuvo en custodia Joan Gil. 
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1.2 Daños 

Tan nocivo resulta para los intereses económicos de una persona que le 

priven de algunos de sus bienes como que se los dañen, puede que incluso de 

forma irreparable y desastrosa. Es por ello que, junto al emblament, los delitos 

por daños a las propiedades eran de los más legislados en els Furs, de forma que 

en ellos se contemplaba una completa casuística para no dejar desamparado a 

nadie bajo ninguna circunstancia. 

Se entiendía por daño a la propiedad las roturas o desperfectos que 

afectan al valor, funcionamiento o funcionabilidad del bien de una persona. Este 

daño se convierte en un delito cuando ha sido cometido por un tercero. Además, 

els Furs también contemplaban la posibilidad, muy real por otro lado, de que los 

daños a la propiedad fueran provocados por animales. Un claro ejemplo se 

encuentra en la documentación alcoyana, cuando en 1426 un asno de Berthome 

Graus se escapó e iba suelto, corriendo y bramando, de forma que espantó a una 

somera, un asno y una ruqua de Francesch Arcayna, que iban atadas entre ellas. 

Tratando de huir de dicho animal, que las persiguió y (según Francesch) las 

atacó, se despeñaron por la ribera del río Riquer, resultando la somera muerta 

en el incidente, aunque los otros animales lograron sobrevivir499. En esos casos 

                                                           
499 “Die vendris xxiiii madi anno anativitate domini Mº CCCCº XXVIº davant l’honrat 

en Bernart Lorent, justicia de la vila de Alcoy comparech en Francesch d’Arcanya, e 

presenta una scriptura la qual es de la tenor seguent. Davant vos honrat en Bernart 

Lorent, justicia de la vila de Alcoy, o de vostre lochtinen, comparech en Francesch 

d’Arcayna, vehi de la dita vila, et diu que jats sia per fur sia provehit que totes 

accions, questions e demandes que sien de coses o de valor de CCC sous e de CCC sous 

aenius deuen eser posades, difinides e determenades de una paraula e sens scrit. Et ell 

pproposant aia possats clayms de paraula denant vos, diy honrat justicia e cort 

vostra, contra en Bertho Graus, vehin de la dita vila, afermant contra aquell que lo 

disapte, comptats xi dies del present mes de maig e any, ell proposant, tenint ligats 

una somera ab hun ase seus lahu e una ruqua en la era de sent Miquell, qui es daval lo 

portal de la dita vila apellat lo portal del Castell, vench hun asse de pel quasi blanch 

del dit en Berthome Graus, qui anava sens guarda, lo qual era bramador e rexos, e 

llexats anar ales dites somera e ase e ruqua del propposant e les sues besties fogint ves 

la ribia del riu de Riquer, lo dit ase atacant aquelles la cual somera, ruqua e ase dell 

proposant, estant ligats segons dit ha, lo dit ase del dit en Bertho Geraus, atacan les 

dites somera, rucha e asse del proposant ves la dita ribia del Riu feu espenyar les dites 

somera, ruqua e ase d’ell pproposant la dita ribia avall al riu. E la dita somera dell 

proposant de la dita cayguda mori e la ruqua e lase dell proposant romanguesen tots 

cascats de la dita caiguda e son vius. Et lo ase que es del dit en Bertho Geraus, lo qual 

feu caure les dites somera, ruqua e ase dell proposant, semblantment setras les dites 
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la legislación valenciana consideraba a los animales domésticos como propiedad 

de sus dueños, y, en consecuencia, eran éstos los responsables de los posibles 

daños que pudieran ocasionar, debiendo responder por sus animales ante 

aquellos a los que generaran lesión o daño. Es por ello que en el caso 

anteriormente mencionado, el demandante, Francesch Arcayna, compareció 

ante la corte del justicia y demandó a Berthomeu Graus, dueño del asno 

desbocado, y por lo tanto responsable último de las acciones de éste, del que 

exigío que fuera condenado a restituirle por el animal muerto, tal y como 

dictaminaban els Furs, por lo que pidió que el justicia dictase sentencia contra 

aquel “condepnant lo dit en Bertho Guraus en pagar a ell proposant lo preu e 

valor de la dita somera morta, o la iusta valor e estimacio de aquella”, estando 

                                                                                                                                                                          
besties dell proposant se espenya la dita ribi avall, e aturas en hun lidoner de la dita 

riba e aquí fou atrobat e treyt ab cordes per alcunes persones de la dita vila. 

Requirent, vos honrat justicia, sobre lo dit clam li fahessets compliment de dret e de 

justicia fahent li pagar la justa estimacio de la dita sua somera, la qual li costa 

cinquanta sis sous, sens la ruqua, den Guillamo Marti, vehi de Cocentaina, e habitant 

en la orta de la dita vila, en l’alqueria de Muro, la qual somera avia pres gran 

mellorament en poder del pproposant, que en lo cas de ara vali be la dita somera 

abona justa e conciencia estimacio set o vuit florins, en semps ab les messions fetes e 

fahedores. Et vos parlant ab honor nol ajats volgut fer de paraula dientli que ho posas 

per scrit per ço quells testimonis en lo dit fur perdividors mils puxen deposar e fer 

testimoni de veritat, per tal lo dit en Francesch d’Arcayna, proposant ratificant e 

confermant lo clam de paraula lladonchs per ell anos fert contra lo dit en Bertho 

Graus, requer e demana de paraula, segons que dessus eser aquell fert e donar 

complimet de dret e de justicia, condepnant lo dit en Bertho Guraus en pagar a ell 

proposant lo preu e valor de la dita somera morta o la justa valor e estimacio de 

aquella, e a tot ço que justament li pertanga per fur justicia raho. Et aço demana per 

tots aquells drets, furs e bona raho que mils li pertanga e si fahedor per justicia ab les 

messions fetes e fahedores salv jura ad dendi corregendi mutadi. A la qual demanda e 

clam de paraula requer eser respost per lo dit en Bretho Graus, part contraria, 

atorgam o negam medio calupnie juramento ore propio, sens alcuna instruccio, 

segons forma de fur. Car si negats li sera offert se probar fruam probaturum. 

Requirent que testimonis eser li reebuts manant a la part contraria li sia certificam. 

Et com almenys persones estranyes passants per lo cami aien vistes spenyar les dites 

besties, les quals persones ell entre produia testimonis en lo dit fet, requer per tal 

lletra, per nos honrat justicia, eser ennantada a universes e sengles officials per a 

rebre lo los dits testimonis. Ut in similibus est freri cisvetu. Et axi o requer. (…) E no 

res menys, mana al dit en Bertho Guerau, qui present era, que continuament fos en 

cort per veure jurar testimonis, ab aquell certifiqua que ell absent o present rebien los 

dits testimonis lur absencia contumacia no contrastant.” El proceso se interrumpe en 

éste punto, por lo que no se conoce cual fue la sentencia del justicia. A.M.A. Cort de 

Justicia de Bernart Lorent: 1426. 3ª Ma. Págs. 16R-16V. 
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valorado el animal en siete u ocho florines500. Sin embargo, como ya se ha 

apuntado con anterioridad, al no haber voluntariedad ni acción personal 

deliberada no podía existir delito, por lo que no podían ser impuestos castigos 

corporales al dueño del animal, pudiendo tan sólo ser éste penado 

económicamente. Además, existían algunos animales domésticos denominados 

en els Furs como de “mala condició”, que eran violentos y que podían resultar 

un peligro para las personas, propiedades u otros animales. En tales casos els 

Furs tan solo hacían responsable al dueño de los mismos de los daños que 

pudieran causar si se encontraba en posesión de ellos, por lo que en el caso de 

perder dicha posesión (por ejemplo, porque el animal se escapaba) ya no se le 

consideraba responsable de lo que éste pudiera hacer501. Además, si alguien era 

dueño de una de estas “malas bestias” y al alojarla en un albergue o posada 

advertía al dueño de dicha circunstancia, en el caso de que el animal causase 

daños, personales o materiales, el dueño del mismo no sería considerado 

responsable y no estaría obligado a restituir el daño realizado. Pero si el dueño 

no advertía de la condición del animal como “mala bestia” y causaba daños 

materiales, debía repararlos, y si causaba daños personales podría elegir entre 

restituir el daño o perder el animal, el cual debería serle entregado al herido o a 

sus allegados en caso de que la víctima del ataque hubiera fallecido502. Sin 

embargo, para evitar estas responsabilidades existía la posibilidad de depositar 

al animal de “mala condició” en la corte del justicia, y dejarlo allí bajo su 

custodia. Así es como según la documentación decidió obrar Guillem Berenguer, 

quien habiéndole comprado a Guillem Guerau un mulo, que resultó ser 

mordedor, decidió dejarlo en poder de la corte, siendo dicho mulo recibido por 

el justicia503. 

En general els Furs tendían a legislar los daños contra la propiedad en el 

sentido de buscar la restitución del daño realizado y la vuelta por tanto a la 

situación anterior al mismo, pudiendo esta pena ser incrementada si había 

circunstancias agravantes, aunque lo mínimo que se exigirá siempre será la 

restitución de lo dañado. Pero el causante no solo estaba obligado a restituir el 

                                                           
500 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lorent: 1426. 3ª Ma. Págs. 16R-16V. 

501 Furs e ordinations…   III, XVII, X. 

502 Ibid. 

503 “Guillem Berenguer dix que avia comprat un mul de Guillem Guerau e ques 

mordedor. Per tal que metia aquel en poder de la cort.” A.M.A. Cort de Justicia de 

Bernart Lorent: 1426. 8ª Ma. Pág. 5R. 
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daño hecho, sino también todos los gastos que dicho daño le hubiera ocasionado 

al dueño del bien dañado, así como los frutos que éste hubiera podido obtener si 

su propiedad hubiera estado en las condiciones optimas. Es el caso ya citado 

anteriormente en el que els moltons del carnicero habían dañado seriamente la 

cosecha de Pere Abad, por lo que els alfarracadors habían interrogado al padre 

del denunciante para conocer cuanto producto era recogido habitualmente en 

dicha tierra y aconsejar al justicia que fuera dicha cantidad de producto la que el 

demandado debía satisfacer504. Otro caso similar es el de Ramón Cantó, que 

denunció a Johan Segria y su mozo porque, debido a una herida que éste le 

había causado a un mulo del demandante, el animal había muerto, por lo que 

                                                           
504 “Domingo Olo, guardia, acusa clam als carnicers per los moltons que han talat e 

pastat la vinya de pere Abat, perayre, hair, qui era diumenge, a la partida de Penlla. 

Pere Abat requers alfarracadors. E […..] instanti, lo dit justicia mana an Pere Vicent e 

an Jacme Barbera, en loch den Berenguer Guaytes, alfarracadors, que vaien 

alferracadar la dita tala. Rebe lo dit honrat justicia gracia feta dos sous.  

Pere Vicent, alfarracador e Jacme Barbera, compayat seu, feren relacio ells, de 

manament del del dit honrat justicia, e a instancia e requesta den Pere Abat, haver 

alfarracat la vinya de aquell, talada per lo bestiar del carnicer en la forma desus 

scrita, ço es que per ço com aquells han presa tota la vinya que en Domingo Abat qui 

ha donat la vinya al dit Pere, fill seu, jure quant vi acostumava de collir tots anys en 

aquella, poch mes o menys, e que ço que jurara quant que sia lo dit Domenech li sia 

tengut donar e pagar al dit en Pere Abat quant vinga al venemar esdevenidor, e que 

lo dit en Pere Abat se cave e esporgue la dita vinya e la venema sia del dit en 

Domenech la qual ell matex se veneme. Et lo dit honrat justicia vista la dita relacio 

rebe jurament del dit en Domingo Abat, lo qual dix, sots virtut del dit jurament ,que 

huytanta cantes cascuns anys poch mes o menys. Et rebut lo dit jurament los dits 

alfarracadors dixeren que li done xxxx cantes de vermell e xxxx cantes de blanch most. 

E en l’any sdevenidor qui sia en lo any 1457 sien tenguts donar li al dit n’Abat, per lo 

gran dan quey han fet, xx cantes de most ço es x de vermell e x de blanch. E que lo dit 

en Pere Abat ni nengu de sa casa no gosen collir rayms en la dita vinya sots les penes 

en los stabliments contengudes aplicadors lo terç al senyor Rey, e lo terç al acusador e 

lo terç al dit en Domenech. E axi matex han alfarracat tres ptreres tallades de cap a iii 

sous, e que tota la fruyta de la vinya sia del dit en Pere Abat, ço es ametles, prunes, 

peres e qualsevol altra fruyta quey haia e que en lo dit any LVII sia la venema del dit 

n’Abat. Die martis quarta mady dit any per enterveniment del dit honrat justicia e 

d’en Pere Spi fonch avenguda la dita tala per tota ab entregue per xxxxv canters de 

most pagadors al duell del esdevenidor.” A.M.A. Cort de Justicia de Johan Gil: 1456. 

1ª Ma. Págs. 8V-9R. 
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exigía que los denunciados le pagaran “tots dans jornals e despesses que per lo 

dit mul li convendra fer505”. 

La documentación alcoyana muestra que en la villa las demandas que son 

presentadas ante el justicia en lo referente a este delito se limitan a tan solo dos 

ámbitos, el daño hecho a los animales y el daño hecho a las propiedades 

inmuebles fuera del núcleo urbano de la villa, principalmente a las tierras de 

cultivo, a sus frutos o a las construcciones que en ellas se encuentran. 

 

Daños a los animales 

Debido a la importancia que los animales tienen para la economía 

agrícola, el daño a ellos cometido se encuadraba entre los delitos más graves 

contra la propiedad, pues causarle daño a un animal doméstico era atentar 

directamente contra el medio del que se servía un agricultor para ganarse la 

vida, y, por extensión, un ataque al tejido económico de la comunidad, que era 

de base fundamentalmente agropecuaria. Así els Furs se mostraban categóricos 

cuando dictaminaban que si alguien hería a un animal del cual era dueña otra 

persona y como consecuencia de dicha herida el animal quedaba impedido o 

muerto, el autor del daño debía hacer entrega al dueño de otro ejemplar del 

mismo precio y valor que el agredido y quedarse con este último506. Por ello la 

documentación muestra a Gines Berger, vecino de Alcoy, que acusaba al hijo de 

Bernart Eximeno de haber apedreado a un mulo de su propiedad, dándole en 

una pata y provocándole una inflamación que le produjo cojera, por lo que 

reclamaba que se le hiciera justicia al respecto. El justicia mandó a dos bons 

homes, Bernart Segria y Andreu Bonamat, para que valoraran y cuantificaran 

los daños recibidos por el mulo, lo cual estimaron en 6 florines. Sin embargo, lo 

que resulta de gran interés es que durante la declaración de un testigo, Ferrer 

                                                           
505 El 27 de enero de 1426 “Davant l’honrat en Bernart Lorent, justicia,  comparech en 

Ramon Canto, e dix que protestava de que si provesca lo seu mul morias per causa de 

la enclavadura que li a feta lo moço den Johan Segria per la clavadura que lo dit en 

Johan Segria li ha feta aquell falga. E roman a follar protestats de tots dans, jornals, 

de despesses que per lo dit mul li convendra fer, ni sostenir e que tot allo sia inputat 

als dits moço e Johan Segria, e que en demanava aquelles temps no li percorrega. Et 

lo dit honrat justicia dix que li salvava tot lur dret.” Tras esto ya no prosigue el pleito, 

lo que indica que logró llegar a algún tipo de acuerdo con Johan Segria, mediante el que 

quedó satisfecho. A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lorent: 1426. 8ª Ma. Pág. 1V. 

506 Furs e ordinations…  IV, XV, X; IX, VII, XX. 
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Centonja, este declaró haber visto al acusado lanzar las piedras (aunque 

también declara que no vio que ninguna acertara al mulo), y luego vio como 

hacía ademán de disparar al animal con un dardo ante lo que el testigo intervino 

y le dijo al joven “guarda que sil mates hauras lo apagar”507. Ello indica sin 

lugar a dudas que la gente común era consciente de esta realidad. 

Pero el valor de las penas podía verse modificado dependiendo de si 

existía intencionalidad en la agresión o ésta tuvo caracter accidental, como por 

ejemplo cuando alguien realizaba hoyos o colocaba redes, en sitios frecuentados, 

con el objetivo de cazar bestias salvajes, y en ellas caía una bestia que tuviera 

dueño, resultando herida debido a ello. En dicho caso la pena impuesta por els 

Furs era solo la restitución del animal lesionado508.  

Cuando se demostraba que el daño causado fue deliberado, se podían 

imponer penas accesorias. Así, quien destruyera palomares o cazara palomos 

con redes o lazos debía pagar, además de la restitución del daño, una pena 

adicional de 60 sueldos509. Esto le sucedió a Ramón Cardona en 1423, que 

                                                           
507 El 3 de febrero de 1417 “Davant l’honrat justicia comperech en Gines Berger, e dix 

ques clamava del fill den Bernart Eximeno per ço com li a donat una pedrada en la 

cama que va coxu, per que reques que li fes feta justicia. Et lo dit en Bernart dix quell 

acusava les dites coses. Et lo dix Gines dix que loy provaria. Et lo dit justicia dona X 

dies aquell de prova. Et mana aquell si vol veure jurar. 

Die vendris, V febreri, anno jam dito, lo dit Guillem Berneguer dona per testimonis en 

Ferrer Centonja, fill d’en Alfonso Centonia. Jura dir veritat. Et dix ell testimoni que 

veu que lo fill den Bernart Eximeno había tirat pedres al mul pero no veu que li donas. 

Et axi matex veu quell dit fill d’en Eximeno havia mes los dits en laçada del dart per 

tirar loy. Et testimoni dixli: guarda, que sil mates hauras lo apagar. Et interrogat si 

com li a tirat les pedres al dit mull si veu que anas coxo e dix que no. 

Die lune VIII die febrer lo dit Gines per tasca que si provar ell pot atrobar que an fet 

mal del dit mull que tot son dret li sia romanga e salv. Et lo justicia salva. Et no res 

menys, requers que fosen anats per veure lo dan del dit mul dos honrats, ab 

sagrament, e que veien lo dit mul ni quant es lo dan del dit mul. Et mana an bernart 

Segria e an Andreu Bonamat que vesen quant podia eser lo menys capte del mul. Et 

los quals sots virtut de sagrament alcars de vea lo mul era menys preat lo mul del dit 

colp VI florins.” El proceso queda interrumpido en este punto, lo que parece indicar 

que llegados aquí, y viendo que todo se ponía en su contra, Bernart Eximeno decidió 

llegar a un acuerdo particular con Gines Berger y evitar la sentencia de los tribunales. 

A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Págs. 5R-5V. 

508 Furs e ordinations… III, XVII, III. 

509 Ibid. III, XVII, IV. 
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denunció la destrucción de su palomar y el robo de sus palomas510. 

Desgraciadamente no sabía quién perpetró el delito, pero de haber encontrado 

al culpable, éste hubiera sido sentenciado a restituir el daño y a pagar una multa 

de 60 sueldos. Además, como en cualquier otro delito, la pena podía agravarse e 

incrementarse debido a las circunstancias que incidieran en el mismo. Un 

ejemplo documentado de ello es el referido a Francesch Motllor quien fue 

condenado a pagarle a Berthomeu Torregrossa una indemnización de 200 

sueldos reales de Valencia debido a que había matado una mula y una somera, 

posesiones del demandante, a golpes de coltell y otras armas. La cuantía de la 

multa era tan elevada debido, según refiere la documentación “per la fretura de 

aquelles que lo dit en Berthomeu Toregrosa havia sostengut lo dit adult”, pues 

el agresor era en aquel tiempo empleado al servicio del demandante, Berthomeu 

Torregrosa, el cual le había estado manteniendo mediante el sueldo que le daba 

por sus trabajos511. 

                                                           
510 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 24R. 

511“Anno a nativitate domini Mº CCCC LVIº, die mercury, intitulati xviii, mensis 

februari. Davant la presencia del honrat en Johan Gil, justicia de la vila de Alcoy, 

comparech en Arnau Quoquorell en lo nom daval scrit e Francesch Monllor adult, fill 

sie e hereu d’en Ramon Monllor, vehins de la dita vila de Alcoy, e posa en scrits la 

requesta infra seguent. Davant la presencia de vos, honrat en Johan Gil, justicia de la 

vila de Alcoy, o de vostre honrat lochtinent, comparech n’Arnau Cocorell, vehin de la 

dita vila, tudor e curador d’en Francesch Mullor, adult, present aquell, e ab aquell en 

semps, diu que com en l’any propasat lo dit pubil e adult stant en casa de Berthomeu 

Torregrosa a soldada per aquell provien en fahenes sa llavors e altres licites e 

honestes utals merceners fer, lo dit en Barthomeu Torregrossa posa clam contra lo dit 

Ffrancesch Mulor davant lo  justicia de la dita vila, que lo dit Francesch Munllor 

havia consumat huna sua mulla e huna somera donants los ab coltell e altres armes, 

les quals dues besties son estades afollades e consumades per los colps. E proseguint lo 

clam en la presencia del dit justicia, predecesor vostre, intrevinits hi algunes bones e 

honrades persones de la dita vila, lo dit clam e quaestio fou mes en compromis de dues 

bones e honrades persones, decretant lo dit conpromes lo dit honrat justicia, e vist per 

los dits honrats jutges e compromesaris la dita questio e la causa decernida si 

pronunciaren per qualsevol dans fets per lo dit en Ffrancesch Munllor, adult, en les 

dites dues besties. E encara per la fretura de aquelles que lo dit en Berthomeu 

Toregrosa havia sostengut lo dit adult fos tengut donar e clarament pagar al dit 

Berthomeu Torregrosa dohents sous reals de Valencia e mesions segons que per 

sentencia donada e promulgada per los dits honrats jutges e conpromesaris 

largament les dites coses apropen. Et lo dit adult ni lo dit curador no aien promta 

pecunia ab la qual puxen pagar la dita quantitat, com los bens de la dita tutela e cura 

sien posesions, e lo procehit de fruyts no basta traci aquantitat bastant al pronunciat. 

E no trobaren millor e pus util via e manera apaguar la dita quantitat e mesions sino 

per oneracio de censal, carvenent possesio del dit pubil, i sia molt dapnos. Pertal lo dit 
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Els Furs también regulaban cuales eran las penas a aplicar en el caso de 

que un animal doméstico hiriera a otro. En dicho caso dictaminaban que si dos 

carneros o toros se peleaban y uno mataba al otro, el dueño del que empezó la 

pelea debía darle su animal al dueño del que murió, siempre y cuando el muerto 

no fuera quien empezó la pelea512. Igualmente establecían que si un animal 

mataba o hería a otro o a una persona, el dueño del animal que hirió o mató, si 

fue también el instigador de la pelea, debía restituirle el daño a la víctima513. 

Sería amparándose en este Fur como Caet Abenceyt, moro de Barxell, cuyo toro 

fue agredido por otro toro de Francesch Tango, del cual recibió tres topetazos a 

raíz de los cuales no quería comer, pues estaba herido, exigía que en el caso de 

morir su toro, Francesch Tango fuera imputado, y así se salvasen y guardasen 

los derechos de Caet514. En este caso el animal aún no había muerto, pero ante la 

posibilidad de que lo hiciera, su dueño se adelantó a los acontecimientos e 

interpuso la demanda, posiblemente para no perder tiempo en el momento de 

que la muerte se produjera, o que Francesch alegara que la muerte, habiéndose 

producido tiempo después de haber sufrido el ataque, no tenía relación con las 

heridas recibidas en aquel. 

 

Daños a las tierras 

De tiempo inmemorial data la pugna entre ganaderos y agricultores 

basada en el conflicto de intereses entre ambos colectivos, pues cuantos más 

                                                                                                                                                                          
proposant e lo dit adult requerien anos, dit honrat justicia, vos placia rebre 

informacio de parents del dit adult e si per aquella atrobarets la dita oneracio de 

censal eser pues util e profitosa al dit adult e cura que vendre les possesions vos placia 

donar llicencia e autoritat al dit tudor e curador fer la honeracio del dit censal en la 

dita quantitat, ab contracte bastant ab totes ses clausules e aquella decretant e posant 

vostra auturitat e decret com axi les dites coses sien faedores per justicia.” A.M.A. Cort 

de Justicia de Johan Gil: 1456. 6ª Ma. Págs. 16R-16V. 7ª Ma. Págs. 13R-14V. 

512 Furs e ordinations… IX, VII, XXXI. 

513 Ibid. IX, VII, XX. 

514 El 8 de marzo de 1424 “Caet Abenceyt, moro de Barxell, dix que, com un bou de 

Francesch Tango li aia dat tres colps a un bou seu, de que lo dit no vol menjar com sia 

nafrat. Per tal dix que protestava que si lo dit bou mor que sia imputat aquí deia e que 

son dret li romanga salv. Et lo justicia dix que li salvava.” El proceso no prosigue a 

partir de éste punto, por lo que o el animal no llegó a morir, o en el caso de hacerlo 

ambas partes llegaron a un acuerdo al margen de los tribunales. A.M.A. Cort de 

Justicia de Pere Spinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 10V. 
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campos cultivados hubiera menos espacio feraz tienen los ganaderos para 

alimentar a sus animales, y éstos acababan introduciéndose en los campos de 

cultivo, en donde destrozan las cosechas, para desesperación de los agricultores. 

En la Corona de Castilla este conflicto se resolvió a favor de los ganaderos con la 

creación del Honrado Concejo de la Mesta por parte de Alfonso X el Sabio en el 

año 1273, y de toda una serie de privilegios, que la hacían prácticamente 

intocable para los agricultores al reclamar indemnizaciones por sus cultivos 

dañados. Sin embargo, en el Reino de Valencia esto no fue así, y los agricultores 

se encontraban amparados por la ley encarnada en els Furs que contemplaba 

que los animales tenían sus propios lugares de pasto y penalizaba fuertemente a 

los ganaderos que permitían que sus rebaños entrasen en los campos privados 

ajenos. Incluso se prohibía y castigaba cualquier tipo de agresión a los bienes y 

frutos que se encontrasen dentro de las tierras privadas de una persona.  

Este tipo de actos estaban penalizados económicamente con cantidades 

que variaban de una población a otra, y de una época a otra, pues eran 

impuestos y regulados por los gobiernos locales de cada población a través de 

sus ordinacions municipals. En el Alcoy de principios del siglo XV dicha 

regulación se llevó a cabo durante una reunión del consell que tuvo lugar en 

enero de 1429. En ella los miembros del consell “per guardar les plantes de la 

dita vila” (declaración que deja muy claras las intenciones de las autoridades) 

convinieron que desde ese día en adelante se prohibía que nadie, sin importar 

su estamento o condición, podía pastorear a su ganado en el huerto, viña u 

olivar de ningún vecino de la villa, siendo impuesta una pena al infractor 

consistente en una multa de 10 sueldos si la intrusión había tenido lugar 

durante el día, y 20 si era con nocturnidad, siempre que dicho rebaño no 

superara las 25 cabezas de ganado. Dicha cantidad aumentaría en doce dineros 

por cada cabeza de ganado por encima de la vigésimoquinta. La cantidad 

resultante sería dividida en tercios que se repartirían de forma que uno le 

correspondería al señor de la villa (por entonces Federico de Luna, después el 

monarca), otro al denunciante (ésta es una fórmula común que se realizaba con 

el fin de incentivar las delaciones) y el último al dueño del terreno invadido. 

Además se decidió que las calonías serían ejecutadas por el justicia cada cuatro 

meses515.  

                                                           
515 “(el consell de la villa) tots semps e concordantment e en res no discrepant, per 

profit e utilitat de la cosa publica, e per guardar les plantes de la dita vila, stabliren e 

ordenaren que negu de qualsevol stament o condijo sia, no gos donar ço del seu a 

pasturar a altri ab bestiar ne ab besties. E siu fa, que lo guardia lo puxa acusar. Item, 
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Sin embargo, estas disposiciones no debieron resultar suficientemente 

eficaces en su intención de evitar, o al menos reducir, los daños que los rebaños 

provocaban en los campos, pues en marzo de 1432 el consell aprobaba 

disposiciones complementarias que endurecían las penas para los infractores. 

Ahora, “per guardar que los olivars, vinyes e orta no sia talat ne destrohit”, 

además de la anteriormente aprobada multa pecuniaria, cuando el justicia 

recibiera denuncia de que animales domésticos se encontraban en el campo de 

un vecino debía acudir allí para degollar a uno de los animales por cada día que 

el rebaño hubiera permanecido en el terreno, para luego proceder a partirlas en 

cuatro trozos, de forma que un cuarto fuera para el señor de la villa, otro cuarto 

para el acusador, otro para el señor de las tierras invadidas, y el último para 

aquellos que acudieran con el justicia para ayudarle a hacer el trabajo. El justicia 

debía salir inmediatamente a cumplir esta sentencia y ejecutar las degollaciones, 

y debía hacerlo anunque el rebaño hubiera ya abandonado el terreno que había 

invadido. Y si el justicia no quería ir a realizar la degoyación, debería pagar de 

sus bienes un molto516. No ha quedado constancia documental de que el justicia 

                                                                                                                                                                          
mes per lo dit consell fon stablit e ordenat que lo guardia puxa acusar sens lexencia 

del señor de la possesio. Item, mes fou stablit e ordenat per lo dit consell que ramat 

den bestiar sia dit de xxv cabeces en sus. E paguen de calonia x sous de dia, e xx sous 

de nit, ço es si son trobats en vinyes, orta e olivars. E de xxv en sus, paguen dolen 

diner per cabeça si serán trobats en vinyes, orta e olivars. Item, fou stablit e ordenat 

per lo dit consell que si lo guardia sabra qui aura fet dan, o será entrat, o aura mes 

besties o bestiats en les dites vinyes, orta e olivars, e nol acusara, que lo señor de la 

possesio puxa acusar e x sous al guardia. Item, mes fon stablit e ordenat, que les 

calonies sien partides per tres terços ço es al justicia lo terç, al señor de la possesio lo 

terç e al guardia lo terç. Item, mes fon establit e ordenat, que lo justicia que ara es, o 

per temps será, execute les calonies de quatre en quatre mesos.” A.M.A. Llibre de 

Consells 1428- 1440. Págs. 27- 28. 

516 “(el consell de la villa) concordadament e en res no discrepant, per profit e utilitat 

de la cosa publica, e per guardar que los olivars , vinyes e orta no sia talat ne 

destrohit com per nenguna calonia, los qui tenent les bestiars nols vullen traure dels 

dits olivars, vinyes e ortae per foragitar aquells, fon ordenat que negu de qualsevol 

ley, stament o condicio sia, no gos o per so mey quament bestiar negu en los olivars, 

vinyes e orta si donchs no una cabeça mas de aquí ensus no. E si ho faran ço es que 

metre lo bestiar en los dits olivars, vinyes e orta, si al dit justicia sia manifestat per lo 

guardia de la dita vila o altre vehi de la dita vila, que lo dit justicia sia tengut de anar 

a fer degola de aquell bestiar que sia atrobat dins los dits olivars, vinyes e orta e la 

degola aya eser feta de una res per cascu dia quey sera atrobat en los dits olivars, 

vinyes e orta, la qual res que sia degolada sia partida en la manera infraseguent: ço 

es lo quart del senyor, e lo quart del guardia, si ell lo haura acusat, sino que sia de 

aquell quil acusara, e lo quart del senyor de la possesio, e lo quart de aquells qui 

acompanyaran lo dit justicia a fer la dita degola. E mes aquell qui lo dit bestiar metra 
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alcoyano hubiera intervenido nunca de la manera aquí dispuesta, pero 

posteriormente, en junio de 1434, el consell modificó la disposición para 

permitir que se procediera a la degoyación durante los tres dias siguientes a 

aquel en que el rebaño hubiera salido de las tierras invadidas, y que ésta solo 

tendría lugar si dicha acción le fuera solicitada específicamente al justicia. La 

última reforma de esta legislación fue realizada en septiembre de 1434, y en ella 

se dictaminaba que si algún vecino intercedía por un infractor, rogando por la 

no aplicación de una pena de calonías, dicho intercesor sería condenado a pagar 

él mismo la pena dictada517. 

Pero además de estas penas pecuniaras por la introducción de un grupo 

de animales domésticos en unos campos de cultivo ajenos, el dueño de los 

animales debería compensar al del terreno por los daños y destrozos que dichos 

animales hubieran podido causar, principalmente en las plantas, árboles y sus 

frutos. Todas estas iniciativas son tan solo una muestra de la gran protección 

legislativa que tuvo el campo valenciano. Este espíritu se ve claramente en els 

Furs que disponían toda una serie de leyes específicas que buscaban evitar el 

daño a los campos de cultivo, y, cuando esto no era posible, castigar al causante 

del mismo, restituyendo el daño que sus dueños pudieran haber sufrido a 

manos de los agresores. Así, por ejemplo, existía una disposición ordenando que 

todo aquel que talase viñas o árboles en propiedad ajena debería compensar al 

dueño de la misma con un ejemplar igual al que arrancó, o proporcionando otra 

compensación adecuada, normalmente de forma económica, debiendo además 

de abonar una pena adicional de 30 sueldos. Y si lo que se hacía era coger trigo o 

uvas debería compensar al agredido con el doble de lo que le había sido 

                                                                                                                                                                          
en los dits olivars, vinyes e orta sia tengut a la pena de x sous en lo altre stabliment de 

la dita vila contengut. E que lo justicia sia tengut de anar a fer la degola tantost que li 

sia manifestat. E si lo bestiar sia exit dels olivars, vinyes e orta, que on se vulla que 

aquell bestiar sia atrobat, pux sia estat vist en los dits olivars, vinyes e orta e sia estat 

acusat al dit justicia, sia feta la dita degola. E si al dit justicia sia fet lo dit manifest o 

acusament e no vuia a fer la dita degola que en tal cars lo dit justicia sia tengut de 

pagar de sos bens un molto e quel aga aexecutar lo batle. E lo dit justicia dix que li 

playa.” A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Págs. 106- 107. 

517 “(el consell de la villa) per profit e utilitat del ben comu de la dita vila, fou stablits e 

odenat, que si alcu vehi de la dita vila acusara ban alcun vehin de la dita vila que lo 

guardia aia lo terç del dit ban de la part qui lo senyor de la posesio deu haver. Et si 

alcun vehi pregara que lo ban no sia pagat que aquell que aquell que axi pregara sia 

tengut de pagar lo dit ban al guardia e al senyor.” Ibid. Pág. 179. 
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sustraído518. Igualmente, si alguien talaba un sembrado ajeno debía pagarle a la 

parte lesionada una compensación del doble de los frutos que la víctima hubiera 

cosechado de dicho terreno si no se hubiera producido la agresión519. 

Un caso interesante que presenta la documentación alcoyana con 

respecto a los daños causados a la propiedad agropecuaria fue el referido a 

Guillem Siurana, quien cavó una acequia en las tierras de Guillem Guaytes y al 

no poder demostrar que tenía derecho a ello la sentencia impuesta por la corte 

fue la prohibición bajo pena de 60 sueldos al infractor a no tocar la acequia y la 

concesión de premiso a Guillem Guaytes para poder cubrirla de nuevo520. 

                                                           
518 Furs e ordinations… IX, VIII, XII. 

519 Ibid. IX, VIII, XIV. 

520 El 27 de mayo de 1452 Guillem Guaytes comparecía ante la corte del justicia Vicent 

Gil, “dix de paraula que com ell tinga e possehexqua hun ort en la partida vulgarment 

appellada de Penella, que affronta ab ort den Johan Domenech, e ab cami que va a 

Penella, e ab cequia, en lo qual persona alguna noy ha pervitut neguna de pasar 

aygua nech al e en Guillem Siurana, laurador, vehin de la dita vila, sense licencia sua 

e sense licencia de cort, prenent se dret sense goveguda, ha feta una cequia per lo dit 

ort e passat aygua per aquella, lo qual no ha dret algu de fer la dita cequia ni passar 

aygua per aquella per que dix ques clamava de aquell dit en Guillem Siruana e li 

acusava totes aquelles penes axi civils com criminals en fur e privilegis del present 

Regne statuhides e ordenades. Per ço com sia pres dret sens coneguda requirent lo dit 

clam li sia rebut e que les dites penes li sien executades e que sia manat al dit en 

Guillem Siurana, ans que deffaça aquella, com no lay haia com axi les dites coses stien 

per justicia fahedores.” Ante ésta acusación Guillem Siurana “dix que ell ha dret e 

possesio de fer la dita cequia e passar laygua per aregar lo seu ort, e que aço ente be a 

provar per que reques li sia donat temps competent.” Sin embargo, “Eciam die 

vendris, intitulati nona, mensis juni, anni jaudit anativitate domini M CCCC LII, 

davant la presencia del dit honrat en Vicent Gil, notari, justicia de la vila de Alcoy, 

comparech lo dit en Guillem Guaytes, e dix de paraula que com lo dit Guillem Siurana 

dins los dits x dies no haia pogut donar testimonis, ni haia provat ell haver possesio 

en la dita cequia, per que al levant de cort dix que acusava la contumacia e perentoria 

al dit en Guillem Siurana requirent la dita contumacia e perentoria le sien rebuts, e 

que sia imposat callament perdurable al dit en Guillem Siurana e li sia manat que sots 

certa pena que noy toque. Et lo dit honrat justicia dix que rebia la dita contumacia e 

perentoria tant quant de fur e raho son rebedors e no en pus. E noresmenys, imposa 

callament perdurable al dit en Guillem Siurana, absent, axi com si fos present. Et 

mana an Andreu Sodoriu, saig de la sua cort que vaia personalment al dit en Guillem 

Siurana, e que li intime la dita imposicio de silenci perdurable, e que li mane que ell, ni 

altra persona per ell, no toque ni passen aygua per la cequia que ha feta en lort del dit 

en Guillem Guaytes, com ell li haia imposat callament perdurable. E aço sots pena de 

lx sous aplicadors la mitat als coffrens del senyor Rey e l’altra mitat al dit en Guillem 
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2 Delitos de falsedad 

El derecho penal valenciano entendía por falsedad o falsía todas aquellas 

modificaciones veladas o manifiestas que tienden a desvirtuar o distorsionar la 

verdad. En este concepto se incluía también la ocultación de la verdad, no solo 

su alteración521. Se trataba por tanto de un delito muy amplio y ecléctico, en el 

que cabían incontables prácticas y en el que por tanto se encontraban 

englobadas todas las acciones que desembocaban en un engaño perpetrado 

contra otra persona y del que se esperaba obtener un beneficio, por lo que eran 

muchas las categorías en las que podemos agrupar estas acciones. Sin embargo, 

la mayoría de estos actos de los que ha quedado constancia en la documentación 

alcoyana tienen que ver con transacciones comerciales o de compra-venta de 

algún tipo. 

En una época como la estudiada, de honda religiosidad y en la que 

valores como el honor y la dignidad tenían tanta fuerza, este delito debía de ser 

considerado como uno de los que más denigraban a una persona522. Quizás por 

ello las penas impuestas por la comisión de uno de estos delitos era realmente 

baja si la comparamos con las penas impuestas a embladors, agresores, 

injuriadores o destructores de la propiedad, teniendo en cuenta el estigma social 

que supondría para alguien de aquella época el hecho de ser considerado una 

persona deshonrosa y en la cual no se podía confiar. De hecho, si se estudian las 

pocas demandas que de este tipo llegan a ser sentenciadas por el justicia de 

Alcoy, se ve que éste se limita tan solo a darle a la parte que tuviera la razón 

aquello que le correspondía, sin aplicar penas accesorias, y con ello la parte 

vencedora se quedaba conforme. 

 

 

                                                                                                                                                                          
Guaytes. Et fetes les dites coses lo dit honrat justicia dona licencia al dit en Guillem 

Guaytes que tornas a reblir la dita nova cequia. Et a poch instant lo dit saig, anat e 

retornat, dix e relacio feu ell haver feta la dita intimacio e manament de sexanta sous 

al dit en Guillem Siurana, lo qual li ha respost que fara ço que deja.” A.M.A. Cort de 

Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Págs. 11R-11V. 

521 ROCA TRAVER, Francisco A. El Justicia de Valencia... Págs. 259- 260. 

522 Ibid. Pág. 259. 
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Falsedad en mercaderías 

Estudiando las demandas incoadas ante la corte del justicia por este delito 

durante la época que se estudia, se observa que, una vez más, no son 

demasiados los casos que allí se presentan, tan solo veintidós, y de ellos la 

mayoría tenían relación con las ventas fraudulentas y engañosas de productos o 

propiedades. 

Els Furs consideraban que cometía crimen de falsedad todo aquel 

vendedor que anunciando un producto de determinada calidad o naturaleza 

luego le entregaba al cliente uno inferior. Ahí la ley contemplaba al artesano que 

cambiaba el oro por plata, aquellos que mezclaban diferentes clases de vino o lo 

rebajaban con agua, a quienes vendían pan de un peso menor del adecuado, los 

carniceros que vendían una carne de tipo diferente a la que anuncian, los 

vendedores de ropa que pregonaban una mercancía y vendían otra523…, en 

esencia por tanto se perseguía y penalizaba a todo aquel vendedor que tratase de 

engañar a sus clientes dándoles mercancía de una calidad inferior a la que les 

estaba cobrando. En general para todos estos delitos de falsedad els Furs 

imponían una pena de 60 sueldos al estafador, a dividir entre la víctima y la 

senyoría, además de restituirle a la víctima el dinero que pagó por el bien que 

adquirió y resultó ser diferente a lo que buscaba. Este es el motivo por el cual 

Pere Olmela demandó a Domingo Catala, pues le vendió una serie de maderas 

que él quería para realizar una construcción, pero que resultaron ser de una 

calidad tan baja que las hacía inadecuadas para dicho objetivo524. 

Igualmente estaría cometiendo delito de falsedad quien vendiera una 

mercancía en mal estado a sabiendas de ello. Es el interesante caso en el que se 

encontró Alfonso Centonja, que tras comprarle un mulo a Ramon Monllor, por 

la cantidad de 12 libras, se dio cuenta que tenía algunas taras, en concreto que 

                                                           
523 Furs e ordinations…, IX, III, III y VI; IX, XXIV, I; IX, XXVI, III; IX, XXIX, I. 

524 El 8 de noviembre de 1417 “Davant l’honrat en Pasqual Gines, lochtinent de justicia 

en Comparech en Pere Olmela et requers que anas a casa sua per veure e reconexer la 

fusta que el avia comprada den Domingo Catala la qual nos segons ser devia. Et de fet 

lo justicia aia absent anes a casa del dit en Pere et veu ha hull iiii fustes deles milors 

qui eren ceradicos tots querats. Et interrogat al Jacmr Marti, fuster, an Bertho 

Centonja, mestres, que entenien ell de la dita fusta. E los quals dixeren que no era 

rebedora, ni que ell no la metria en obra. Et lo dit en Pere dix que axi es. Afortat ni 

avia a metre iiii fustes. Per que protestava tota la altra fusta, qui no es rebedora, son 

dret li romes salv contra lo dit Domingo. Et lo dit justicia salva.” A.M.A. Cort de 

Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Pág. 29V. 
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era ciego y tenía una costra en la boca que le dificultaba respirar. Dicha costra 

era el resultado de una malformación en los dientes del animal, que tenía los 

colmillos muy grandes y le habían mutilado la lengua. Como consecuencia de 

ello, Alfonso había tenido que llevar al animal al herrero para que le arreglara 

los colmillos, con el consiguiente gasto. Pero lo peor no era que el animal tuviera 

taras, sino el hecho de que en el momento de la transacción dichas taras habían 

sido cubiertas y disimuladas por el vendedor, lo cual convertía la transacción en 

una estafa. Considerando entonces que Ramón le había vendido un producto en 

mal estado, y que había ocultado dicho hecho, Alfonso clamó contra él ante el 

justicia. Por su parte Ramón negó saber nada de todo eso cuando vendió el 

mulo, y no tenía constancia de que éste fuera ciego. En este sentido se aprecia 

que la defensa de Ramón no consiste en negar las taras del asno que, por otro 

lado, eran evidentes, sino en negar haber tenido conocimiento de ellas en el 

momento de realizar la venta, pues si no era consciente de estar vendiendo un 

producto dañado no estaría cometiendo delito de falsedad. Finalmente, el pleito 

no llegó a una sentencia, pues fue abandonado antes de ello. Pero el día en el 

que el demandante tendría que haber presentado a unos testigos que debían 

acudir desde Cocentaina, en lugar de ello lo que aparece en la documentación es 

un contrato de obligación de Alfonso Centonja a favor de Ramon Monllor por 

valor 11 libras como precio por el mulo. Resulta evidente pues que Alfonso vio 

que su demanda no parecía prosperar en la dirección adecuada, así que decidió 

llegar a un acuerdo con Ramón, retirando la demanda a cambio de que éste 

rebajara una libra el precio del mulo, cantidad que muy probablemente se 

correspondería con los gastos que había tenido que afrontar para solucionar el 

problema bucal del animal525.  

                                                           
525 El 24 de mayo de 1417 “Davant l’honrat en Johan Domenech, lochtinent del honrat 

en Ffeliu Domenech, justicia de la vila de Alcoy, comparech n’ dient que, com ell aia 

comprat un mul d’en Ramo Monllor, lo qual aferma aia mal cubert ço es saber que 

banega e com munta una costra que no pot alendar. Et que es enceguat. Et lo dit en 

Ramon dix que es veritat que ell ha venut lo dit mul al dit n’Alfonso per preu de XII 

lliures. Et que apres X dies ell dit en Ramon dix al dit Alfonso que fa lo mul. Respos 

n’Alfonso yo soc vengut d’Ontinyent e nol podia seguir Et lo dit en Ramon dix li sitalta 

lo mul sino tornal me. E no ten null res dels jornals. Et lo dit n’Alfonso dix que era 

veritat ço que lo dit en Ramon havia dit era veritat, pero ell dit n’Alfonso dix que per 

lo mal de la fana que tost sia guarit si altre mal no havia. Et que lo dit n’Alfonso dix 

que noli havia conegut nengu mal. Et fetes les dites coses lo dit n’Alfonso dix que ell 

provaria com lo mul havia los mals cuberts desus dits en poder del dit en Ramon. Et lo 

justicia dona X dies de prova al dit n’Alfonso per provar los dits mals. Et lo dit justicia 

dix al dit Ramon que si volia veure jurar testimonis que tots dies fos en cort. Et lo dit 

en Ramon dix que li plaia. Die marty XXVI mady anno anativitate domini Mº 
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Otra práctica frecuente entre los comerciantes, que cae dentro del ámbito 

del delito que se estudia, y que era muy perseguida por las autoridades, era la de 

trucar los pesos de sus establecimientos, de forma que indicaran un peso mayor 

del que realmente tenía el producto que vendían y así venderlo a un precio 

mayor del que realmente le correspondía. Dicha práctica estaba penada con 60 

sueldos, a repartir entre el justicia, la villa y el mustaçaff526. Sin embargo, no 

eran siempre los comerciantes los que alteraban el peso. La documentación 

alcoyana muestra que también eran los clientes los que trataban de engañar a 

los vendedores, y así Jacme Botella fue denunciado ante el justicia, por el 

procurador fiscal del rey, por haber retirado un trozo de herradura del peso de 

la pescadería. Por dicho delito se le puso en prisión hasta que Pere Botella 

entregó una capleva bajo pena de 100 florines, una cantidad que llama 

poderosamente la atención pues, como ya se ha referido anteriormente, la pena 

por el delito si lo cometía un comerciante era de 60 sueldos. Desgraciadamente 

                                                                                                                                                                          
CCCCºXVIIº. Ffernando Diez, ferrer de Alcoy, testimoni per part del dit n’Alfonso e 

jura. Et fouli lesta la demanda. Et dix que era veritat que en Domingo Segria, deca 

Pasqua, porta a ell testimoni lo dit mul e dixli en Ffernando traenla fana a est mul que 

no pot mengar, que nose que sa. Et lo dit Fernando dixli que li playa e traguelay. 

Interrogat si sab que lo dit mul en aquell cars agues mal cubert, o fos encegat. Dix que 

no sen pres ement. E axi matex que nol ne. Interrogat pero que ara, quals que quant 

jorns ha, que ell dit testimoni ha vist lo dit mul e guardal en la boca. Et que to la 

lengua talada e alo fan dues colmelos que te grans. E per raho deles dues no pot 

menegar la lengua e talalas e banosaga. Et als noy sab. Enterrogat si feya lo 

testimoni per parentesch. Interrogat qual voldria dix que voldria ques avinguesen. 

Eodem die. En Bertho Graus, testimoni per part del dit n’Alfonso. Jura, lo qual li fou 

lesta. Sab que veu quel dit Alfonso porta lo dit mul a Ferrando, lo ferrer, e dix al dit 

ferrer e guardan si se guarit de la fana. E lo ferrer pres lo mul e obrili la bocha deyen 

que es alo que es alo. E ell testimoni acostas a la bocha del mul e veu que tenia la 

lengua talada, e dix ell testimoni, axo mal veu. Es interrogat de temps, e dix que podia 

hever VIII jorns poch mes o menys. Interrogat si conex altre mal al dit mul, e dix que 

no sab ço que dit havia. Interrogat de parentech. Qual part voldria. Dix que la que 

millor dret aia. 

Die mercury XXVIII anno predito lo dit en Ramo Monllor comparech davant lo dit 

honrat en Johan Domenech, lochtinent, qui desus protesta de tots dapnatges, mesions 

e jornals que per esta cosa li convendria fer. Lo justicia li salva. (…) 

Alfonso Centonja s’obliga an Ramon Monllor en onze lliures, a pagar a Sant Miquel 

primer vinent, per raho de un mul, sots pena del quart.” Ibid. Págs. 15R-16R. 

526 Furs e ordinations… IX, XXV, III. 
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el procurador canceló la demanda diez días después, por lo que se desconoce la 

sentencia que le habría sido impuesta al infractor. 

Sin embargo, una de las prácticas más extendidas en el ámbito de la 

venta de una cosa por otra, era la de hacerlo con inmuebles, supuestamente 

francos y quitos de cualquier carga fiscal, pero que luego resultaban estar 

grabados con censales. De hecho, llama mucho la atención el hecho de que, de 

las veintidós demandas que ya se ha comentado que fueron incoadas en la corte 

del justicia de Alcoy durante este periodo, ocho de ellas tuvieran relación con 

fraudes y estafas relacionados con la carga de censales, ya fuera por tratar de 

cargar nuevamente un censal sobre una propiedad ya cargada, o por haber 

vendido como franca una propiedad que en realidad estaba sujeta a uno. Esto 

los convierte en el mayor número de delitos de estafa de un mismo tipo 

denunciados en la villa de Alcoy.   

Estas prácticas fraudulentas generaban la situación de que cuando el 

receptor del censal dejaba de recibir las cantidades que se le debían y acudía a la 

corte para que ejecutase los bienes cargados con el censal, quien se veía 

perjudicado era el nuevo dueño de la posesión, el cual no era culpable de nada, y 

veía como le embargaban su propiedad para pagar una deuda que no era suya, 

en vez de ser responsable de pagar el que contrató el censal. Esto es lo que le 

ocurrió a Bernart Vilaplana, el cual había adquirido de Guillem Forner un 

huerto, supuestamente franco, pero que finalmente resultó encontrarse gravado 

por un censal a favor de Pere Martí, el cual, al dejar de percibir las cantidades 

que se le debían pagar por parte de Guillem Forner, solicitó que la corte 

ejecutara el embargo y venta del huerto en subasta pública. Bernart Vilaplana 

reaccionó ante estos hechos solicitándole a la corte que no se le hiciera pagar a 

él con sus bienes una deuda que no era suya, y como prueba presentó la carta de 

venta del huerto en la que se indicaba que este debía ser franco de toda carga. 

Ante estas pruebas el justicia paralizó la ejecución, y sentenció a la parte 

demandada, considerada fraudulenta, a levantar el censal sobre el huerto, y 

aunque dicha parte se quejó de la sentencia el justicia perseveró en ella527. Pero 

                                                           
527 El 25 de enero de 1433 “Davant la presencia de vos, molt honorable señor 

n’Anthoni Perez, justicia de la vila d’Alcoy, o de vostre lochtinent, comparech en 

Bernart Vilaplana, notari, vehin de la dita vila, dient que com pasats temps e dies fa 

ell dit proposant compra hun hort d’en Guillem Forner, olim vehin de la dita vila, 

franch, quiti, liure, situat dins la orta de la dita vila (…) per preu de nou lliures de 

Reals de Valencia. Et ara novament a ell dit proposant sia stat fet manament 

executori per vos e cort vostra a instancia e requesta del molt honorable mossen Pere 

Marti, per cert nombre de cens a ell degut en lo qual se diu que lo dit ort sia obligat ab 
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no siempre le salían así de bien las cosas a aquellos que se habían sentido 

engañados de esta forma. Johan Lopis, encontrándose en una situación similar 

demandó a Jacme Lorent. Sin embargo, éste negó rotundamente que durante la 

venta de la viña esta estuviera franca de censal, y acusó por su parte a Johan 

Lopis de estar tratando de estafarle a él. Tras escuchar a las dos partes, el 

justicia anunció que se encontraba en disposición de dictar sentencia, pero, 

desgraciadamente, el documento no prosigue en el Llibre de la Cort, por lo que 

desconocemos a cual de las dos partes le dio la razón el justicia528. 

                                                                                                                                                                          
altres bens al dit mossen Pere Marti, segons les dites coses en lo Libre de la vostra cort 

apoven. Et com el dit proposant aja comprat lo dit ort del dit en Guillem Forner 

franch, quiti, liure e sia obligat al dit censal e com ell, e los hereus de aquell e lur 

muller per raho de societat e germania, segons fur seien a ell dit proposant tenguts 

deviccio de la dita compra del dit ort e dels milloraments de aquell, ell dit proposant 

sostinga quen dan del dit ort per la desus dita raho. Per tal ell dit proposant, ab tanta 

instancia quanta pot e deu, requer que per nos, dit honrat justicia, sia intimat e manat 

a la dona na Jacmeta, muller del dit en Guillem Forner, e a la dona na Gillamona, 

mujer de Bernart Berge, e filla e hereva del dit Guillem, e ells li emparen e defenen la 

dessus dita questio de manament executori e li traguen lo dit ort de legiti. En altre 

maneranuch pertuch protesta de tots dans, greujes, mesions, intoes que per la dita 

raho ha sostengut, soste e sostendrá, e que sia imputat ells e bens seus. Requirent 

deles dites coses silan voldra carta publiqua ab die e any e testimonis, com sia fahedor 

per justicia. (…) E lesta e publiquada la dita scriptura, lo dit honrat justicia, intima les 

dites coses als dits en Francesch Soler, procurador de la dona na Jacmeta, muller del 

dit en Guillem Forner, e al dit en Bernart Verge, marit y procurador de la dona na 

Guillamona, hereva del dit en Guillem Forner, qui plesents eren en la present carta. Et 

nores meyns, per vigor de la dita scriptura, lo dit honrat justicia dix e mana aquells 

que li traguen lo dit ort del dit legitu. E los quels dixeren que noy consentien en la dita 

intimacio e manament per lo dit justicia a ells fet, o en res fer. E lo dit honrat justicia 

dix quey perseveraba en la dita intimacio e manament.” A.M.A. Cort de Justicia de 

Anthoni Perez: 1433. 4ª Ma. Págs. 38R-38V. 

528 El 13 de mayo de 1450 Johan Lopis, vecino de Alcoy, se presentaba ante la corte del 

justicia “Davant vos molt honorable en Bernart Torregrosa, justicia de la vila d’Alcoy, 

o de vostre lochtinent, constituit en Johan Lopic, vehi de la dita vila, on diu que a 

instancia de Jacme Lorent, vehi de  dita vila, hereu de Bernart Lorent, vos honrat 

justicia, a quatre del present mes de mag, avets donat manament executori al dit en 

Johan Lopis de XVIII lliures, XV sous quis afermen degudes de cens per aquells L sous 

censals los quals foeren carregats al dit en Bernart Lorent per en Domingo Barcalo e 

en Johan Barcalo e na Teresa, muller de aquell, ab carta rebuda per en Johan 

Margalit, notari, a XX de noviembre any M CCCC XVIII, specialment carregats sobre 

una vinya situada en lo terme de Cocentaina, en la partida de Penela (…). Item diu 

que per la dita execucio, a instancia del dit Bernart Lorent, fon venuda e executada la 

dita vinya, la qual de present dete e posseex lo dit en Johan Lopis com a franqua dels 

dits L sous censals la qual la donchs compra de la cort en Francesch Tarrago (…). 
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Resulta interesante constatar que el hecho por el cual han quedado 

registradas una mayor cantidad de denuncias de éste tipo sobre las de otros 

delitos es debido a que se trataba de situaciones en las que se hacía 

imprescindible la intervención del justicia. Esto se debe a que cuando un censal 

dejaba de pagarse, el beneficiario del mismo podía solicitarle al justicia la 

ejecución del bien sujeto al censal, que para todos los efectos había sido 

obligado como garantía del pago del mismo. De forma que si cualquier persona 

tenía un problema relacionado con uno de estos embargos la única forma de 

detenerlo y solucionarlo era acudir a la corte del justicia pues solo ella tenía la 

autoridad necesaria para emprender o detener las ejecuciones. Igualmente, si 

alguien cargaba dos censales distintos sobre una misma propiedad, si llegara el 

momento de tener que ejecutar ese bien, debería ser ejecutado por las dos 

partes que tuvieran censales sobre dicho bien, lo cual era imposible de hacer y 

claramente perjudicaría a uno de los dos. El justicia era el encargado de ejecutar 

los bienes, pues él era la autoridad competente ante la que notificar este tipo de 

situaciones para que las resolviera. Ese es el motivo por el cual los casos de 

estafa relacionados con los censales sean los más frecuentes y documentados. 

  

                                                                                                                                                                          
Item diu que atentis promissis se mostra la dita vinya eser fora de la dita obligacio 

dels dits L sous censals, e en virtut de la carta de aquella no poder esser stat donat lo 

dit manament executori ni poder ferse execucio. E si alguna sen fa, aquella es nulla e 

deu esser retractada e revocada, axi com a feta nullament e injusta sens fundament 

algu de justicia. (…) E lo dit honrat justicia dix e mana al dit en Jacme Lorent, qui 

present era, que responga a la dira scriptura e capitols de aquella. (…) dix que no sab 

que lo dit son pare executas la dita vinya, lo als contengut en lo dit capitol dix que loy 

nega que la poseexqua franqua. (…) Post modu vero die lune, intitulati quintadecima, 

mensis juni, anno a nativitate domini Mº CCCCº Lº, davant l’honrat en Bernart 

Torregrosa, justicia de la vila de Alcoy, comparech en Jacme Loret, vehi de la dita 

vila, e absent la part altra, per scrit, posa ço ques seguex: Les rahons posades per en 

Johan Lopiz en altra instancia de juhi contra lo manament executori, en virtut de 

carta de censal contra aquell donat, com possehidor e detenidor de la vinya 

specialment obligada al dit censal, ab honor parlant, no son de nengun efecte ne 

poden retractar, ne impedir, lo dit manament executori. E mostras per lo ques seguex. 

Car diu lo dit en Jacme Loret que sta en veritat e axi confesa lo dit en Johan Lopiz que 

ell dete e possex la dita vinya specialment obligada al dit censal. Et jacsia digua que la 

posseex franqua del dit censal. Aço, remetent ho a la veritat, diu lo dit en Jacme Loret, 

que noli fa perjuhi algu. Et cessa esser ver e negua expressament que la dita vinya si 

astada executada ni venuda a instancia del dit en bernart Loret, señor del dit censal, 

francha de aquell. (…) Et no res menys, lo dit honrat justicia dix que citaba la part 

altra, que era prest e apellat de fer hi justicia.” A.M.A. Cort de Justicia de Bernart 

Torregrosa: 1450. 5ª Ma. Págs. 33R-34V. 
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Falsedad en las deudas 

Como ya se verá en el próximo capítulo en el apartado dedicado a las 

obligaciones y otras formas de préstamo, el mercado financiero estaba muy 

extendido en el Reino de Valencia durante el periodo bajomedieval. Además, no 

solo se trataba de las obligaciones, sino que el propio sistema comercial se 

basaba muchas veces en la adquisición un día de un producto y el compromiso 

de pagarlo en un determinado periodo de tiempo, de forma que esto era una 

práctica habitual.  

Y aunque existían una serie de mecanismos que permitían la generación 

de acuerdos amparados por la ley, y protegidos por ésta, no todo el mundo 

optaba por seguir este sistema y se seguían haciendo acuerdos privados, en los 

que en ocasiones ni siquiera se hacía documento alguno que los acreditara, pues 

se basaban solamente en el honor de las partes y en que cada una cumpliría con 

la palabra dada. Esto funcionaba mientras ambas partes fueran honorables, 

pero, si una de ellas decidía sacar beneficio del acuerdo, dicha situación podía 

derivar en disputas que acababan necesitando la intervención de la justicia. En 

ocasiones la parte deudora negaba la existencia de la deuda, y por tanto no 

quería satisfacerla, e igualmente había ocasiones en las que el acreedor 

aseguraba que el valor de la deuda era muy superior al defendido por el deudor, 

e incluso a veces había quienes llegaban a inventarse la existencia de deudas 

para conseguir que otro le pagase un dinero que realmente no le correspondía. 

Ello motivaba que la parte que veía vulnerados sus derechos debiera clamar al 

justicia si quería recuperar lo que le pertenecía. Un ejemplo de esto, mostrado 

por la documentación, es la demanda que Francesch Soler le hizo a Bertho Soler 

para que le devolviera los 133 sueldos y 6 dineros que le debía de la venta de un 

mulo, así como la fermança de 100 sueldos que le hizo a Domingo Segria y del 

pago de la peyta, reclamación de la que Bertho Soler tan solo reconocía deberle 

50 sueldos por cargo de la peyta529. Igualmente, Bertho de Puigmoltó denunció 

a Jacme Martí, pues como tutor de los hijos de Miquel Monço, el cual le debía la 

                                                           
529 El 8 de febrero de 1426 “Davant l’honrat justicia en Francesch Soler demana an 

Bertho Soler CXXXIII sous, VI diners que aferma que li deu per raho de un ase que li 

fou venut per una fermança que li feu an Domingo Segria per C sous, mesio e per raho 

de peyta, per que requeria que li fos pagat. E et lo dit Bertho Soler dix que no li debia 

res mes que cinquanta que li devia la peyta. Pero que li acusava la dobla. E et lo 

justicia reb.” A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 4R. 
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cantidad de 100 sueldos, se había comprometido a pagárselos, pero nunca lo 

había hecho, por lo que solicitaba que el justicia le ordenara pagar la deuda. Por 

su parte Jacme Martí negaba haberse comprometido a tal cosa. Sin embargo, se 

hubiera comprometido o no, lo cierto era que Miquel Monço le debía 100 

sueldos a Bertho de Puigmoltó, deuda que sí podía ser probada al existir 

documentos que la acreditaban, por lo que el justicia le ordenó que efectuara el 

pago, lo cual hubo de hacer, aunque tardó aún 10 meses en efectuarlo530.  

También se conoce la demanda de Yolant, esposa del difunto Johan Verdú, que 

le reclamaba a Miquel Aznar el dinero que le debía del pago de 10 sueldos 

anuales que desde 1431 tenía que hacerle cada 6 de noviembre como 

consecuencia de un censal de 100 sueldos que su marido le vendió, y que no 

había pagado nunca, debiéndole por tanto 21 años de pagos, pues la demanda se 

interpuso en 1452. Por ello le reclamaba tanto las pensiones debidas como los 

100 sueldos, pues quería cancelar el censal. La suma total de la deuda ascendía 

por tanto a la cantidad de 320 sueldos. Sin embargo, Miquel Aznar negaba todo 

esto, por lo que le tocó al justicia decidir quién tenía razón. Para ello aceptó que 

la parte demandante presentase los testigos que considerase oportuno en 

defensa de su caso531. El proceso se interrumpe en este punto, lo que hace 

                                                           
530 El 12 de enero de 1417 “En Bertho de Puigmolto, habitador de Beniloba, comparech 

davant l’onrat en en Johan Domenech, lochtinent del honrat Feliu Domenech, justicia 

de la vila de Alcoy, dient que com en Jacme Marti, en nom de tudor ques diu dels filles 

den Miquel Monço, li haia promes pagar C sous, los quals per lo dit en Miquell Monço 

eren deguts al dit Bertho, que requería quels hi fes pagar. Interrogat lo dit en Jacme 

Marti si sabía que aquests C sous fosen deguts al dit en Bertho de Puigmolto per lo 

qual dix que no sabia que li fosen deguts e no loy havia promes de pagar.” El 

demandante presentó el testimonio de Pere Vals que asegura que “sabia que lo dit en 

Miquell Monço promes al dit en Bertho Molto prometre fer dels mil CCC XIIII sous en 

la carta de comanda, confesats fer a XX diners per lliura. Interrogat com ho sabia e lo 

qual dix que per ço com lo dit en Miquel Monço e na Catalina, sa muller, en lo temps 

que se loy digueren. Interrogat si lo dit en Jacme Marti havia promes pagar lo dit 

cens degut per rao dels dits mil CCC XIIII sous, lo qual dix que no sabia que ell los hi 

hagues promes pagar.” Esta declaración hizo que el justicia declarara que existía una 

deuda que debía ser saldada, por lo que “En Jacme Marti, axi com a detenidor dels 

bens den Miquel Monço e dela dona na Catalina, muller de aquell, es condepnat an 

Bertho de Puigmolto en cent sous, los quals cent sous son del cens degut de aquells M 

CCC XIIII sous dins X dies. Et per ço com lo lochtinent de justicia li remetia la jura sils 

havia promes pagar e nola volia fer.”. Dicha deuda fue saldada el 12 de octubre. 

A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Págs. 2V.  

531 El 7 de agosto de 1452 “questio e demanda foes de paraula davant l’honrat e discret 

en Vicent Gil, notari, justicia de la vila d’Alcoy, entre en Pere Aznar, sastre, vehin de la 

dita vila de Alcoy, procurador de la dona Yolant, muller d’en Johan Verdu, vehina de 
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pensar que una vez más, el demandado, al ver que la parte demandante tenía 

testigos que apoyarían su versión decidió solucionar el asunto mediante un 

acuerdo privado. 

 

Venta de bienes ya vendidos 

Eran igualmente culpables de delito de falsedad aquellos que vendían 

prenda o cosa hipotecada532, o que vendían u obligaban a varios la misma 

cosa533. La pena aplicable al respecto era la restitución del dinero obtenido con 

estos actos, además de una pena accesoria a juicio de la corte. 

Un caso documentado, que muestra cómo era la actuación del justicia en 

estos casos, lo suministra Lorent Celler, vecino de Cocentaina. Éste se presentó 

ante el justicia de Alcoy demandando a Pere Moltó, al que acusaba de poseer 

una cambra y un alberch propiedad del demandante. Este declaró que su madre 

Luisa, adquirió dichas posesiones en 1418, comprándoselas a su dueño, Pere 

Soler, por un total de 9 libras. Sin embargo, Luisa murió poco después, y, a 

pesar de haber cobrado el precio de la casa, Pere Soler consideró que la venta no 

                                                                                                                                                                          
Alcoy, detenidora e possehidora, dona poderosa e usufructuaria de tots los bens e 

drets que foren del dit en Johan Verdu, marit seu, de una part demanant contra en 

Miquel Aznar, laurador, vehi de la dita vila, de la part altra, defenent, dient 

proposant que com lo dit en Johan Verdu ab carta rebuda per lo discret en Pasqual 

Margalit, notari, sots calendary de sis de novembri any de la nativitate de nostre 

senyor M CCCC XXX I, vene e originalment carrega an Lorenç Celler, patro del 

beneffici de mossen Verdu, instituhit en l’esglesia de la dita vila de Alcoy, sots 

invocacio de Sent Marti e de Senta Anna, XX sous moneda reals de Valencia censals, 

rendals e annuals, migançant carta de gracia, per preu de doents sous, segons en la 

dita carta es ordenat e que de continent, feta la carta del dit censal lo dit en Johan 

Verdu presta al dit en Miquel Aznar, qui present es, cent sous dels dessus dits doents 

sous, lo qual dit en Miquel Aznar promes pagar cascun anys, per los dits cent sous, 

deu sous de cens en lo dit termini de sis de noviembre, e lo qual mengua jamas ha 

pagat lo dit cens. Per que requir al dit honrat justicia que condepne al dit en Miquel 

Aznar en pagar les pensions degudes fins en la paga de noviembre propossat e 

restituhir, donar e pagar a la dita dona los dits cent sous com ella vulla quitar lo dit 

censal coma xi les dites coses sien per justicia fahedores. Et lo dit en Miquel Aznar, 

responent, dix e respos que li negava al dit en Pere Aznar les dites coses. Et lo dit en 

pere Aznar, el dit nom, dix que ell loy provara, e reques que sobre les dites coses li sien 

rebuts testimonis.” A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 6ª Ma. Págs. 35R-35V. 

532 Furs e ordinations… IX, III, II. 

533 Ibid. IX, IV, I. 
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se había realizado y le vendió la cambra y alberch a Lorent Piquo. A la muerte 

de éste, su esposa e hijos procedieron a vender nuevamente las posesiones a 

Ramón Torregrosa, quien finalmente se las vendió a Pere Moltó, el demandado. 

Lorent Celler sostenía por tanto que el demandado posía el inmueble 

injustamente y que éstas le debían ser devueltas, así como todo el dinero que 

debería haber obtenido si hubiera podido alquilar dicha casa, esto es, 11 libras, 

cantidad resultante de estimar la posible obtención de 20 sueldos mensuales 

durante los 11 años transcurridos. Por su parte Pere Moltó explicó que él pagó lo 

que debía pagar por la casa y que no había hecho nada ilegal, por lo que no 

podían penalizarle a él. Y efectivamente el justicia lo vio de esa forma. No 

consideró que el culpable fuera Pere Moltó, que podría conservar las posesiones, 

sino que fue Pere Soler quien “fraudulosament e cometent frau dol e engan” al 

vender una posesión que ya había vendido previamente. Por ello condenó a sus 

herederos a pagarle a Lorent Celler, parte demandante, las 9 libras que pagó por 

la cambra y alberch junto a las rentas que de su alquiler durante 11 años 

hubiera podido obtener534. 

El caso anterior se trata de algo excepcional en cuanto al bien revendido, 

pues vender un inmueble dos veces era algo poco común. Sin embargo, sí que 

era mucho más común el hecho de cargar dos censales distintos sobre un mismo 

bien. Un claro ejemplo es el de Guillem Guaytes, que a pesar de tener cargados 

unos bienes con censales a favor de Ramón Valls, Loys Alçamora y Jacme Marti, 

los había vuelto a cargar con un nuevo censal, sujetándolos por tanto a dos 

contratos distintos, práctica que era ilegal, y por ello sus tres acreedores 

solicitaron su detención535. Otro ilustrativo caso es el de Yolant, mujer de 

Guillem d’Alçamora, que estaba obligada a pagarle un censal, cargado sobre 

unos bienes inmuebles, a Ferrer Sisternes, vecino de Penáguila. Sin embargo, en 

el momento del fallecimiento de Ferrer, Yolant dejó de pagar el censal, que 

ahora pertenecía a su hijo y heredero, y pretendía cargar un nuevo censal sobre 

                                                           
534 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 3ª Ma. Págs. 11R-12, 17R-22V. 

535 El 30 de diciembre de 1422 “Davant l’onrat n’Arnau Berge, justicia de la vila de 

Alcoy, comparech en Ramon Valls, en Loys Alçamora, en Jacme Marti que com en 

Guillem Guaytes, fos en sa present, lo quel agues fetes vendes e carregats censals 

sobre certs bens e posesions les quals posesions son obligades en dos contractes a els. 

Per tal requerien que lo dit en Guillem Guaytes fos detengut a fermança de dret. (…) E 

lo dit honrat justicia per vigor de la dita requesta interroga al dit en Guillem si era 

veritat que la dita posesio an Ramon Valls fos obligada a dos contractes. E lo dit en 

Guillem Guaytes que hoc que ver era.” A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 

1423. 7ª Ma. Pág. 1V. 
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la propiedad. Al ver vulnerados sus intereses, Bertho Sisternes, hijo y heredero 

de Ferrer, denunció la situación ante el justicia536. 

   

Falsedad de acuerdos y tratos 

En un mundo en el que los viajes eran algo complicado, era muy habitual 

que cuando alguien tenía que emprender uno desde una población a otra, las 

                                                           
536 El 24 de septiembre de 1426 compareció ante el justicia de Alcoy Bertho Sisternes, 

vecino de Penáguila, quien “clama, demana e en aquella millor e pus apta manera que 

pertany ,e son proposit mils pot esser adoptat ço e a aplicar segons furs, privilegis del 

regne, proposa contra la dona na Yolant, muller qui es d’en Guillem Alçamora, vehi de 

la dita vila de Alcoy, injusta detenedora deles posesions de sus seguents contra qual 

sevol altra persona, part fa en juhy per aquella la demanda de comis en la qual forma 

sposa los capitols de sus seguents.” Según declaraba el demandante, “Guillem 

Alçamora e la dita dona na Yolant carregaren en e sobre certs bens seus, senglarment 

en special sobre un alberch dels dits conjutgges situat en la dita vila de Alcoy, (…) et 

sobre un troç de terra, olivar situat en la orta de la dita vila de Alcoy, lo qual ja la 

donchs era obligat a XX sous censals an Ferrer Sisternes, al quel fonch feyt lo dit 

carregament del qual a present se fa mensio (…) es a saber trenta sous censals sens 

lousme ne fadigues, empero ab tot altre plen dret emphiteotich, segons fur de Valencia 

an Ferrer Sisternes, pare del dit en Bertho, segons ques mostra per lo contracte de 

aquet feyt del qual fa fe tant quant fa per si e no en pus e axi es ver e fama. Item diu 

que lo dit Ferrer Sisternes, pare del dit en Bertho, posehy, mentres visque, los dits 

trenta sous censals pacifiquament e quieta, sens contrast de alguna persona. E aquells 

fosen pagats cascun any per los dits conjutgues, e continuament ca scrits, pagats los 

dits xxx sous censals e les xx qui ja eren sobre lo olivar e terra carregats a ell (…) 

Ulterius, diu que lo dit en Guillem Alçamora sen es fuyt e anant per raho de deutes e 

credits, e apres dies la dita na Yolant, muller sua, es pasada als dits alberch, terra e 

olivar en dia aquella dete e posehex en injusta defecio post comisum causatum ey 

cares infra ditendis los dits alberch, terres e olivar, sobre los quals foren carregats los 

dits xxx sous censals e xx sous censals desus dits, e aquells los posehex ut est detum. 

Axi es ver e fama. E al se mostra per actes dels quals fa fe sots les limitacions dessus 

dits ux per certa diu que lo dit en Guillem Alçamora e la dita dona na Yolant o al los 

qui tenien, posehexen los dits alberch e olivar asignats lo dit alberch an caregat apus 

lo carech els dits XXX sous censals sens licencia, volentat e consentiment del dit en 

ferrer Sisternes o hereus de aquell, setanta sous censals per preu de setcents sous an 

Bertho de Puigmolto d’Alcoy segons ques mostra per lo contracte rebut per en Johan 

Margalit, notari, de la dita vila de Alcoy, del qual aquesta part fe tant quant fa per si e 

no en pus dient e si e segons en aquell reconeguts e mencionats axi ver e fama.” 

Después de la interposición la demanda el proceso se detiene, por lo que 

probablemente, ante la denuncia Yolant diera marcha atrás en sus intenciones y llegara 

a un acuerdo con Bertho Sisternes. A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 4ª 

Ma. Págs. 6R-7V. 
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personas que necesitaban enviar algo a dichas poblaciones les encargaban que 

lo hicieran por ellas. A veces, la tarea consistía en llevar una mercancía a 

determinada persona en otra población y en otras ocasiones se les entregaba 

una cantidad de dinero con la que debían comprar determinado producto y 

traérselo a quien formuló el encargo. Pero esto en ocasiones daba pie a fraudes o 

engaños, como le ocurrió a Bernart Sempere, tendero, que le entregó a Johan 

Simón 7 libras, 13 sueldos y 6 dineros para que los llevara a Albaida y se los 

entregara al perayre Llois Sempere, el cual debía entregarle a cambio de dicho 

pago una pieza de cordelar azul de quaranta. Pero Johan fue y volvió de 

Albaida, y no le entregó a Bernart ni la pieza de cordelar ni el dinero que debía 

haber pagado por ella, por lo que Johan Simón fue demandado para que le 

entregara cualquiera de las dos cosas537. Un caso similar le sucedió a Bernart 

Combau, miembro del monasterio de San Agustín de la villa de Algezira, que 

                                                           
537 El 9 de octubre de 1454 “Davant la presencia de vos, honrat en Bernart Valls, 

justicia de la vila de Alcoy, o de vostre honrat lochtinent, constituhit en jacme 

barbera, procurador d’en Bernart Sempere, tender, en aquella milor via, forma e 

manera, que mils se pertany, diu e posa contra en Johan Simo, vehi de la dita vila, la 

requesta e capitos subseguents: Primerament diu e aferma, en lo dit nom, e probar 

enten no astreyent a superflua prova, quen any e mig pot haver que lo dit en Bernart 

Sempere acomana e lliura al dit en Johan Simo set lliures, tretze sous, VI diners 

moneda reals de Valencia, per que les portas a la vila de Albayda, hon stava en Llois 

Perez, perayre, lo qual dit en Llois Perez li havia donar e lliurar una peça de cordellat 

blava de color de quaranta. Enaxi  que si lo dit Llois Perez li deliurava la dita peça de 

cordelar, que lladonchs lo dit en Johan Simo lliuras e donas les dites set lliures, XIII 

sous, sis diners al dit en Llois Perez i no en altra manera, sens la dita peça de cordelar. 

E axi es stat atorgat e confesat per lo dit en Johan Simo present lo dit en Bernart 

Sempere. Item diu ut supra que lo dit en Johan Simo, apres que fou anat a la vila de 

Albayda, na e retornat a la present vila de Alcoy, cessa haver portat la dita peça de 

cordelar a tort en Bernart Sempere e encara ha cesat de restituir les dites set lliures, 

XIII sous, sis diners, ans lo ha pasat ab bones paraules atort a Bernart Sempere. Item 

diu donchs que, ex predites se collegex, que actes e considerar com lo dit en Bernart li 

havia liurades les dites set lliures xiii sous, sis diners al dit en Johan Simo, que anas a 

la vila de Albayda, en la qual en Lois Perez li tenia donar e lliurar la peça de cordelar 

blava de color de quaranta e quatre, la li hagues delliurada que lladonchs, e no enans, 

que lo dit en Johan Simo lo pagas. Et no provant lo terme del manament, pux noli han 

liurada la dita peça de cordellat o de restituir la dita quantitat deles dites set lliures, 

xiii sous, sis diners al dit en Bernart Sempere (…).” Sin embargo, el proceso se detiene 

después del momento en el que el justicia aceptó la demanda a trámite y solicitó la 

presentación de testigos. Muy probablemente ante las pruebas en su contra Johan Simo 

decidió que era preferible llegar a un acuerdo con Bernart Sempere y devolverle el 

dinero antes que enfrentarse a un proceso judicial en el que además de restituir lo 

debido tuviera que hacerse cargo de las costas del juicio. A.M.A. Cort de Justicia de 

Bernart Valls: 1454. 8ª Ma. Págs. Carta 193. 
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necesitando hacerle llegar al prior del monasterio de la misma orden en Alcoy 

una cloxa negra, le pidió el encargo a Bernart Eximeno, al que se encontró en 

aquella población y que regresaba de camino a Alcoy. Sin embargo, la cloxa 

nunca llegó a manos del prior del convento de Alcoy. Interpelado por el justicia, 

ante la denuncia de Bernart Combau, Bernart Eximeno negó que se le hubiera 

hecho dicho encargo, e incluso que tuviera ningún encuentro con el monje 

agustino que decía habérselo pedido. Desgraciadamente el caso se interrumpe 

después de que el justicia mandase una carta a su homólogo de Algezira 

pidiendo que se le envíasen testimonios que respaldasen la versión del fraile538. 

La documentación ofrece un caso más en este sentido, cuyo interés reside en ser 

varios los implicados en una especie de cadena de encargos. La situación tuvo 

lugar por un dinero que Johan d’Alçamora debía entregarle a Bertho de 

Puigmoltó. Johan se lo confió a Loys d’Alçamora para que se lo diera a Bertho, 

pero, en lugar de ello, éste se lo dio a Bernat Eximeno para que fuera él quien 

hiciera la entrega. Sin embargo, Bertho de Puigmoltó denunció ante el justicia 

que a él nunca le pagó nadie. Desgraciadamente para él, sin testigos ni pruebas 

materiales que apoyaran su demanda, tras formularse el juramento de Loys 

d’Alçamora, que aseguraba que Puigmoltó había recibido la cantidad estipulada, 

el justicia decidió absolver tanto a Loys como a Bernart539. 

                                                           
538 El 26 de enero de 1433 “Davant l’honrat Anthoni Perez, justicia de la vila d’Alcoy, 

comparech Bernart Combau, del monestir de Sant Agosti de la vila de Algezira, et dix 

que com ell agues acomanat en la vila d’Algezira an Bernart Eximeno, vehi d’Alcoy, 

una cloga negra que la portas al prior de Alcoy, en lo ostal d’en Fernando, per que 

requeria que la li fes pagar. Et lo dit en Bernart Eximeno dix que jamas tal cosa no li 

acomana, ni jamay no la veu. Et lo dit frare Gombau dix que li provaria les coses 

desus dites, et que li fos feta letra al justicia de Algezira, que ell loy provaria. Et lo 

justicia mana eserfeta al justicia de Algezira. Et lo dit honrat justicia dix e mana al dit 

Bernart que si volia veure jurar testimonis que fos alquería continuament. Et lo dit 

Bernart dix que si esser hi podía que ell hi seria, sino quen lexava a fe del rebent. ” Sin 

embargo, el proceso se interrumpe en ese punto. A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni 

Perez: 1433. 7ª Ma. Págs. 2R-2V. 

539 El 8 de febrero de 1433 “Davant l’honrat n’Anthoni Perez, justicia de la vila d’Alcoy 

comparech en Loys d’Alçamora, et dix que com quen fes stada entre ell e en Moltó per 

raho de aquelles nou o X lliures, poch mes o menys, que en Johan d’Alçamora defent 

que la donchs viniat dona an Loys Alçamora que les donas an Bertho de Puigmolto, 

les quals lo dit en Loys dona an Bernart Eximeno, les quals lo dit en Bernart donas al 

dit en Molto, les quals lo dit en Molto dix que no li anant lo cor 1ue les agues rebudes. 

Et lo dit en Molto lexa asegurament al dit en Loys que li acorda. Et lo dit en Loys jura 

sots lo sagrament de calupnia que ell li avia atorgat una vegada e moltes que ell les 

avia rebudes. Per les quals coses lo dit honrat justicia dona per absolts lo dit en Loys 

Alçamora e encara an Bernart Eximeno.” Ibid. Págs. 3V-4V. 
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Los tres anteriores son ejemplos que la documentación alcoyana ofrece 

sobre el delito de falsedad cuando se incumple un acuerdo de transportar o 

comprar algún bien en una población distinta. Sin embargo, ofrecen también 

interés los casos en que la persona estafada era la que realizaba el viaje. Miquel 

Forner, vecino de Alcoy, se encontraba de viaje en Valencia cuando se encontró 

a un tal Anthoni Rabides, el cual le pidió que en su viaje de vuelta a Alcoy le 

llevara a Ramón Monllor un asno, pues, según explicaba, Ramón le prestó el 

asno para poder transportar aceite hasta Valencia. Miguel le dijo que no podía 

realizar el encargo porque ya tenía 14 animales que llevar y necesitaría ayuda 

para poder hacerlo, sin embargo, si Anthoni le pagaba los costes que le iba a 

acarrear llevar el asno hasta Alcoy (principalmente alimentarlo y darle cobijo 

durante el viaje), realizaría el encargo. Anthoni aceptó y le indicó a Miquel el 

hostal en el que se encontraba depositado el asno para que pudiera ir a 

recogerlo. Sin embargo, cuando así lo hizo descubrío que Anthoni no ha pagado 

los costes del hostal y si quería llevarse el asno debía pagarlos él. En un primer 

momento se negaba a llevárselo si no estaba pagado, tal y como había acordado 

con Anthoni, pero al final debió llevárselo porque el hostelero le amenazaba con 

demandarle por impago de la estancia del asno. Al final Miquel Forner tuvo que 

desembolsar un total de 27 sueldos de gastos por el asno. Una vez en Alcoy puso 

el asno en poder de la corte del justicia, de forma que cuando Ramón Monllor 

fuera a recogerle le pagara los gastos, pero, para su sorpresa Monllor declaró 

que no le prestó el asno a Anthoni Rabides, sino que se lo robó. Al final Miquel 

Forner se quedó sin reembolsarse los gastos que había hecho en el asno540. Esta 

vez el estafado fue el viajero. 

                                                           
540 El 19 de julio de 1417 “Davant l’honrat en Pasqual Barbera, lochtinent del honrat en 

Feliu Domenech, justicia de la vila de Alcoy, comparech en Miquel Forner, e diu que 

ell, estant en Valencia, vench Anthoni Rabides e dix li que li portas un ase a Alcoy an 

Ramon Monllor lo qual li havia prestat per aportar oli. Et lo dit en Miquel dix que nol 

podia portar car ell tenia XIIII besties en Valencia e que aga alogar an hom que les hi 

ayudas aportar. Et empero dixli que si faquia provisio per al ase que ell loy portaria 

Alcoy. Et en pares ell vech al hostal e interrogues ala hosta si havia faquit diners per a 

proesio e la osta dix que no. Et lo dit en Miquel nol sen volgue porta. Et apres en 

Bernart Cavaller, l’hostaler envia al dit en Forner que anas per l’ase si no que ell si 

pararia car per ell feya mesio e que loytra metria lo dit ase ab un porter e que li sia 

masa mesio. Et lo dit en Miquel Forner ana a Valencia e ha haut apagar al dit hosteler 

XXVII sous de mesio feta per l’ase e portar se lo dit ase e axi mateix ha haut a fer 

mesio en lo cami e en casa al dit ase per que lo metia lo dit ase en poder de la cort et 

que requeria lo façats pagar de les mesions. Et no res menys, lo dit llochtinent 

interroga an Ramon Monllor si era aquell lo seu ase, lo qual ell deya que li era estat 

furtat. Et lo dit Ramo dix que hoc. Et que li havia dit que lo dit Anthoni Rabides loy 
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Otra circunstancia en la que es posible encontrar casos de estafa es en los 

encargos que se le pueden hacer a un profesional para que desempeñe su 

trabajo. Tal circunstancia se daba cuando profesionales cobraban por 

adelantado para realizar un trabajo y luego no lo hacían, o en el caso de 

particulares que, sin haberle pagado a un profesional por ningún tipo de trabajo, 

les demandaban, acusándoles de haber cobrado y no realizado la obra. Es el 

ejemplo que ofrecen Guillem Arnau Catorre y Domingo Català, cuando el 

primero demandó al segundo por haberle encargado y pagado la construcción 

de una almazara en Ibi que el segundo nunca construyó541. Por su parte el 

acusado dijo que nada de ello era verdad. El caso terminó con la petición por 

parte del demandado de escribirle una carta al justicia de Ibi para que pudieran 

presentarse testigos ante la corte de Alcoy, por lo que no se puede asegurar 

quien estafó a quien. Sin embargo, el hecho de que el demandado estuviera 

dispuesto a solicitar testigos indica que estaba bastante seguro de poder 

demostrar su demanda, por lo que probablemente el estafador fuera Domingo 

Català que, viendo que perdería el pleito, accedió a un acuerdo privado con el 

demandante que consistiría o bien en devolver la cantidad pagada por un 

trabajo que nunca se llevó a efecto, o el de la realización de la obra. 

 

 

                                                                                                                                                                          
havia furtat. Et que lo dit Ramon provaria que la vos li daven del ase XXXVIII sous e 

que lo dit Ramon nol volgue dar […..] de quatre florins. En Bertho Terol e en Pere 

Ferriol estimaren lo dit ase, sots virtut de sagrament, a X sous. Et en continent lo dit 

honrat lochtinen diz an Ramon Monllor que prengues lo dit ase. Et lo dit en Ramon 

dix que nol volia car perdut era e coxo e sech.” A.M.A. Cort de Justicia de Feliu 

Domenech: 1417. 1ª Ma. Págs. 19R-19V.  

541 El 12 de mayo de 1417 “Davant l’honrat en Feliu Domenech, justicia de la vila 

d’Alcoy, comparech en Guillem Arnau Catore, en nom e axi com a procurador 

substituit del honrat e discret n’Anthoni Botella, procurador del honrat en Francesch 

de Perusa, demana an Domingo Catala XVIII florins d’or comuns d’Arago, los quals 

aferma que son principal los hi ha donats e pagats per raho de fer una almacera en lo 

loch de Ibi lo qual dit en Domingo Catala noy es anat, ne va ferla per que neguna que 

los hi fer donar o li complis la dita obra. Et lo dit en Domingo Catala nega totes les 

dits coses. Et lo dit en Catala en lo dit nom dix que loy probaria. Et no res menys dix 

que li donasen dia de prova. Et lo dit honrat justicia atorga aquell la prova segons 

fur. Et nores menys mana al dit Domingo Catala si volia jurar testimonis. Et lo qual 

dix a fe del rebent. Et fetes les dites coses lo dit Guillem protesta de tots dans, 

dabnatges. Et no res menys, lo dit Guillem requers que letra fos feta al justicia de Ibi, 

a rebre testimonis. Et lo justicia mana eser feta.” Ibid. Pág. 14V. 
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Suplantación de la autoridad 

De destacado interés debido a su excepcionalidad es el documento que 

relata la detención, por parte del justicia, de Johan Girones, tejedor y vecino de 

la villa. Los hechos ocurrieron el 24 de enero del año 1456, cuando el justicia fue 

informado de que el susodicho Johan iba por la villa, portando un bastón y 

fingiendo ser el justicia “atacant los fadrins e fent fogir aquells”. Ante esta 

fragante suplantación de una autoridad pública y el uso indebido de sus 

atribuciones, el justicia acudió a su encuentro y lo arrestó, llevándolo a la 

prisión común “per ço que aquell fos castigat en tal manera que a ell fos castich 

e als altres exemple”. Se buscaba pues darle al impostor un castigo ejemplar que 

disuadiera a otros de hacer lo mismo. Sin embargo dicho castigo nunca llegó a 

serle aplicado, pues dos días después se fugó de la cárcel, haciendo un agujero 

en el techo y trepando por una escala de cuerda, para huir después de la villa, no 

sin antes jurar venganza contra el justicia que le había encerrado542. 

 

3 Delitos contra la honra 

Como su nombre indica, son todos aquellos delitos que atentan contra el 

honor de las personas. Dentro de esta categoría encontramos una amplia 

                                                           
542 El 24 de enero de 1456 “Com al honrat en Johan Gil, justicia de la vila de Alcoy, per 

legitima informacio constas que Johan Girones, texidor, fill den Miquel Gironés, anas 

per la vila ab basto com a justicia, atacant los fadrins e fent fogir aquells diente tenir 

al justicia, lo dit honrat justicia, attenent lo dit acte esser de mal exemple e escandelos 

pres al dit Girones e mes lo en la preso de la dita vila per ço que aquell fos castigat en 

tal manera que a ell fos castich e als altres exemple. Et stant axi en la dita preso, lo 

dilluns seguent, comptants XXVI del dit mes de gener, com a hoida del dit honrat 

justicia fos prevengut que lo dit Johan Gironés era fogit de la preso. En continent lo 

dit honrat justicia ana a la dita preso e troba que era fogit per les teulades, ço es que 

havia penjada en hun basto una escala de cordes e per aquella sen exque per les 

teulades de la dita preso. En a pres a hoida del dit honrat justicia es prevengut que lo 

dit Johan Girones se anava la via de Biar e que menciona al dit honrat justicia lo qual 

dit honrat justicia per son descarrech rebe informacio sobre les dites menaces a 

instancia den Guillem Ridaure, procurador fiscal del senyor Rey, den Pere Calçada, 

moço den Bernart Jover, vehin de la dita vila, qui li hoy dir aquelles en la forma 

infraseguent. En Pere Calçada, laurador, moço den Bernart Jover, jura e dix que lo 

dit Johan Girones ha dit a ell dit en Pere en lo dia de huy al mas den Bernart Jover, 

situat en la partida de Polop ju rant de deu dihau al justicia de Alcoy ques guarde de 

mi que ben ahura mester e que alis no lo dix.” A.M.A. Cort del Justicia de Joan Gil: 

1456. 2ª Ma. Págs. 2V-3R. 
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tipología conformada por delitos como la violación, la sodomía, la bigamia, la 

alcahuetería, el rapto de mujeres y el adulterio. De todos ellos, en la 

documentación conservada sobre la villa de Alcoy, tan solo existen dos casos en 

los que se interpone una demanda relacionados con el delito de adulterio, 

mientras que no hay mención alguna a ninguno de los otros delitos.  Y de los dos 

adulterios tan solo uno de ellos buscaba una sentencia que tuviera relación con 

ese delito.  

La primera de estas demandas fue interpuesta por Domingo Alcu, quien 

acudió al justicia para denunciar a su esposa Gostança por haberse fugado de 

casa543. En la demanda no se cita el adulterio por ninguna parte, ni es de dicho 

delito del que el demandado acusa a su mujer, si no de que cuando se fugó se 

llevó con ella una serie de enseres que no le pertenecían, por lo que la acusaba 

de robo y solicitaba del justicia que la hiciera volver para poder recuperar sus 

legítimos bienes. Sin embargo, es de suponer que una mujer no abandonaría 

ella sola su casa y su marido, salvo, muy probablemente que se hubiera 

marchado con otro hombre para rehacer su vida en otro lugar. 

Por el contrario, el otro caso que la documentación presenta sí que trata 

el tema del adulterio directamente, aunque desde una perspectiva que resulta 

muy interesante y reveladora. La demanda fue interpuesta ante la corte del 

justicia por Ramón Verge, labrador y vecino de la villa de Alcoy, contra su mujer 

Isabel, a la que acusó de adulterio544. En su demanda exponía que Isabel, su 

esposa, “induida del sperit maligne, e la temor de deu e de la senyoria 

meyspreant” cometió crimen de adulterio con un capellán, Johan d’Alçamora, 

presbítero, en cuya casa “habitat, estat gran temps cohabitant ab aquell, jaent 

                                                           
543 El 24 de noviembre de 1417 “En presencia del notari y testimonis desus dits, devant 

vos, honrat en Feliu Domenech, justicia de la vila de Alcoy, e de vostre lochtinent, 

comparech en Domingo Alcu, vehi de la dita vila, dient que com la dona na Gostança, 

muller sua, sens causa alquna, no estant ell en casa, se isque de casa e fogi e sen ana, e 

le roba e pres de casa la roba axi com tres matalaf, flacada, e lançols en gran multitut 

de x amunt, e capçals, e marfegua, e tovalloles, e tovallols la quel roba. Lo dit n’Alcu 

ha request a la vostra cort que la fes tornar a casa axi don era raho que ella sens cort 

no podria ni devia fer fur que la dona no ha dret en bens del marit sino tant com 

mostrar pora. Et ço ella no haia mostrat quin dret hi havia, la cort no la devia creure 

ni emprar la. Ans devia fer restituir tota la dita roba mes sintenia al dit Domingo 

Alcu.” El justicia acepta la demanda a trámite, pero el proceso no prosiguió, quizá 

porque la mujer no pudo ser localizada. A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 

1417. 7ª Ma. Pág 7R. 

544 Ibid. 3ª Ma. Págs. 26R-26V, 4ª Ma. Págs. 31R-34V y 8ª Ma. Págs. 11R-14V. 
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carnalment e haut hun fill” habiéndolo seguido por diversas poblaciones 

durante más de cuatro años. Expuesto esto, el demandante decía que, al fugarse 

Isabel de casa sin el consentimiento de su marido para marcharse con otro 

hombre, debía ser declarada adultera y, en consecuencia, según els Furs, habría 

perdido todo su derecho a su dote y a la parte de bienes que le podría tocar 

debido al contrato de germanía entre conyugues firmada y pactada en el 

momento del matrimonio545. En consecuencia, Ramón solicitaba de la corte que 

la declarase adultera de forma que, en caso de morir él, todos los bienes del 

matrimonio pudieran pasar a ser heredados por los hijos habidos del mismo, a 

saber, Pere (mayor de 15 años) y Catrina (aún pubila). Oída la demanda, el 

justicia la aceptó y dio comienzo el juicio, un juicio que se realizó en ausencia de 

Isabel, la parte demandada, que no compareció al mismo, a pesar de que el 

justicia de Alcoy envió mensajeros a encontrarla en la ciudad de Valencia, 

última morada que le era conocida. Pero los mensajeros regresaron informando 

que habían sido incapaces de encontrarla, y no solo eso, sino que supieron que 

ella se enteró de que la estaban buscando y huyó antes de que la encontraran. Es 

ésta una reacción nada extraña teniendo en cuenta que el castigo que els Furs 

reservaban para una mujer adúltera era correr desnudos (ambos adúlteros) por 

la villa, él en calzones y ella con sábana en las piernas, mientras eran 

azotados546. Se trata de una pena por otro lado muy poco probable que le 

hubiera sido impuesta, pues para ello els Furs exigían que ambos adúlteros 

debieran ser cogidos, como poco, desnudos en la misma habitación, cosa que 

aquí no se daba. Sin embargo, es muy natural que, sobre todo, habiendo un hijo 

de por medio que probaría el adulterio, Isabel no se quisiera arriesgar. Esta 

incomparecencia de la acusada obligó a que para cada paso que hubiera que dar 

en el pleito la parte demandada tuviera que ser acusada de contumacia y se le 

hiciera llamamiento hasta cuatro veces, lo que retrasó mucho el desarrollo del 

pleito, que se alargó hasta el 27 de diciembre, día en el que se pronunció la 

sentencia. De hecho, el pleito se alargó tanto que el demandante, Ramón Verge, 

no lo vio terminar, pues falleció el 1 de septiembre, teniendo que proseguir el 

                                                           
545 Furs e ordinations… V, II, II; Furs ordenats per lo senyor rey n’Alfons lo terç en les 

corts generals celebrades als habitadors del regne en la ciutat de Valencia: les quals 

foren indites al vint seten dia d’abril del any de la nativitat de Nostre Senyor. 

M.CCCC.XVII: e foren finides a XXII de març del any apres seguent. Rubrica X. I. 

Incipiunt fori editi per serenissimun dominum regen Alfonsm tercius in villa Murivetris 

publicati i ecclesia maiori nona die decembris anno a nativitate domini. 

M.CCCC.XXVIII. Rubrica IX. 

546 Ibid. IX, II, VI.  
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proceso Jacme Monto como tutor y curador de sus hijos, menores de edad. De 

hecho, hasta el 14 de agosto Ramón Verge condujo su propio juicio, pero a partir 

del 16 ya lo haría Vicent Despla en su nombre, como su procurador, lo que es 

indicativo sin duda del deteriorado estado de salud del demandante. Durante el 

pleito se presentaron diversos testimonios, todos ellos de vecinos de la villa, 

concordando todos en que era cosa sabida en la villa que Isabel yacía 

carnalmente con el capellán Johan d’Alçamora, que hacía unos cuatro o cinco 

años ambos se habían marchado juntos de la villa y que juntos tuvieron un hijo. 

Incluso uno de ellos, Alfonso Urios, los vio conviviendo juntos en la casa que 

Johan d’Alçamora poseía en el lugar de Lombay. Escuchados los testimonios y 

habida cuenta de que era fama pública el hecho de que ambos adúlteros yacían 

carnalmente, como probaba el hecho de que tuvieran un hijo en común, el 27 de 

septiembre el justicia dictó sentencia a favor de Ramón Verge, difunto, y por 

tanto de sus hijos, declarando adultera a Isabel y negándole la posibilidad de 

acceder a la dote u otros bienes o posesiones que le hubieran correspondido 

según los acuerdos matrimoniales. 

El interés de este caso radica en el hecho de que la denuncia por adulterio 

no fué incoada hasta cuatro años después de haberse realizado el delito. Todo 

parece indicar que en el momento en que se produjo el adulterio Ramón Verge 

decidió tratar el asunto en privado, pero cuatro años después, viendo que se 

estaba muriendo y no queriendo que parte de sus bienes, en el momento de su 

fallecimiento, pasaran a manos de su esposa, decidió tramitar la demanda para 

que, en el momento de su muerte fueran sus hijos los que lo heredaran todo. Por 

tanto, posiblemente si la muerte le hubiera venido sin previo aviso no habría 

interpuesto esta demanda y no habría quedado tan rico testimonio de este 

proceso por adulterio. Pero más revelador que el caso en sí resulta el hecho de 

que éste sea el único caso de delitos contra la honra que se tratara en la corte del 

justicia alcoyano y que su denuncia ni siquiera tuviera el objetivo de castigar el 

adulterio en sí, sino de evitar que la adúltera sacara provecho de la muerte de su 

marido en detrimento de los intereses económicos de los hijos de éste.  

 

4 Delitos contra las personas 

Se trata de una tipología delictiva que se realiza directamente contra las 

personas. Una vez más, la documentación alcoyana es escasa en la cantidad de 

delitos incoados por este motivo, y de igual manera que en los delitos 

anteriormente estudiados se aprecia que de aquellos de los que la 
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documentación informa ninguno llega a su sentencia final. Algunos porque 

simplemente la documentación deja de hacer referencia a ellos, y en otros casos, 

los más, porque la parte demandante decide retirar la demanda.  

 

Delitos de injuria 

La legislación foral valenciana entendía por injuria tanto la acción como 

la expresión realizada contra el honor y dignidad de la persona. Dentro de ellas 

se comprenden toda una suerte de insultos contra la persona que eran 

duramente castigados por els Furs, pues como en ellos mismos se indica, “per 

injuries de paraules se seguexen e naxen odis e males voluntats, e dequen 

nafres e morst”547. Y es que, en una sociedad en la que el honor es un valor de 

gran importancia, cualquier declaración de que un individuo perteneciera a una 

categoría deshonrosa podía, y, de hecho, solía, derivar en una respuesta 

violenta. Es por ello que en la mayor parte de los casos de injurias que presenta 

la documentación alcoyana éstas van a menudo acompañadas o seguidas de 

actos de violencia y agresión física.  

Sin embargo, curiosamente, la documentación también muestra que, al 

contrario de lo que se pudiera pensar, en algunas ocasiones la violencia física no 

se producía tanto por parte de la parte injuriada como por parte de aquel que 

pronunció las injurias. De esta forma en ocasiones se puede observar como el 

que profería las injurias lo hacía en el momento en el que amenazaba con llevar 

a cabo una agresión contra el injuriado. Puede decirse que son injurias lanzadas 

en caliente como parte de una postura agresiva. De este modo Guillem 

Guardiola, mientras amenazaba con golpear con una spardenya (“traint una 

espardenya ab foch, posa aquella enrera”) a Domingo Mataix, guardia de la 

villa que se encontraba vigilando la huerta, le llamó traidor y gritó que le 

mataría548. Igualmente, cuando Johan Crespo y Blanqueta, esposa de Ramon 

                                                           
547 Furs e ordinations… IX, V, V. 

548 El 4 de diciembre de 1424, “Davant l’honrat en Pere Spinos, justicia de la vila de 

Alcoy, comparech en Domingo Mataix, guardia, e dix que com no atrobas procurador 

per que notificava al dit honrat justicia personalment en Pere d’Alçamora e en Loys 

d’Alçamora, jurat, e que com ell anava per los olivars guardan la orta en Guillem 

Guardiola, traint una espardenya ab foch, posa aquella enrera e dix a ell en traydor 

et matare. En apres ell dit en Domingo li respos que nou fes que no lin pendria be. E 

en apres lo dit en Guardiola li dix: fer vos ne place e ell respos li masa lagian. Per que 

notificava al dit justicia ço aquell aquins pertangueren. Et lo justicia dix que era 

apellat defer li justicia. En lunes X die decembre a nativitate domini M CCCC XX IIII 
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Blanquer, se disponían a cruzar el río Molinar y atravesar las tierras de Jacme 

Steve, éste se plantó ante ellos y les prohibió pasar, y ante la negativa de 

aquéllos de dar la vuelta, pues no había otro camino practicable, Jacme 

comenzó a injuriar a Johan llamandole “lladre, traydor e cornut”, mientras 

tomaba un cuchillo y una lanza y les amenazaba con ellos549.  

Pero en otras ocasiones la confrontación física se producía después de 

haberse producido las injurias, como cuando Guillem Siurana se acercó un día a 

la casa y obrador de Bernart Soler, en donde éste estaba trabajando, y, según la 

declaración de Bernart, Guillém comenzó a insultarle e injuriarle, pero al no 

obtener respuesta alguna de sus insultos por parte de la víctima, se marchó 

amenazandole con darle bastonadas o hacer que alguien se las diera. Según la 

declaración de Guillem fue al revés, fue Bernart el que le amenazó primero, y en 

respuesta Guillém le había injuriado. Sea como fuere, la consecuencia de estos 

hechos fue que al día siguiente Pere Siurana, hijo de Guillém, emboscó a Bernart 

Soler cuando éste iba por la calle y le abrió la cabeza de una bastonada550.   

                                                                                                                                                                          
lo dit en Domingo Matais dix que renuncia al clam per ell fet contra lo dit Guillem 

Guardiola. Que non feya per defraudar lo dret de la senyoria ni per engany de negu, 

sino per bona amor . Testimonis Bertho Alçamora en ramo Pujades.” A.M.A. Cort de 

Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 45R. 

549 Demanda interpuesta por Johan Crespo contra Ramón Blanquer (A.M.A. Cort de 

Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 7V). Véase nota 865. 

550 El 16 de mayo de 1454 Bernart Soler, vecino de Alcoy se presentó ante la corte del 

justicia de Alcoy, Bernart Valls, e interpuso una denuncia contra Guillem Siurana y su 

hijo Pere. Según la declaración del demandante, el día anterior, se encontraba 

trabajando en una obra cuando Guillem Siurana comenzó a insultarle e increparle 

desde el exterior, pero como el demandante lo ignoró, el injuriador acabó por 

marcharse, no sin antes proferir amenazas de que iba a darle de bastonadas a Bernart, 

o al menos ordenar que alguien se las diera. No ocurrió nada más hasta el día siguiente, 

el de la denuncia, en el “que lo dit Guillem Siurana e son fill Pere Siurana, se meteren 

en aguayt en lo carrer major en lo present dia de dijous, ques compte setze del current 

mes de maig e any dessus dits, enaxi que lo dit Guillem Siurana stava davant la casa 

del hospital e lo dit Pere stava a la part de damunt, davant la casa d’en Abat, sprerant 

que lo dit en Bernart Soler passas. E seguís que lo dit Bernart Soler, passant 

pacifficament, e sens coltell ni altres armes, lo dit Pere Siurana, induhit del sperit 

diabolical, menyspreant la temor de Deu e de la Real Senyoria, vench de part de tras 

ab hun gran basto e lia donat tan gran colp al cap al dit en Bernart Soler que li ha 

ubert lo cap e la naffrat, la qual nafra vench es venguda a gran effusio de sanch. E axi 

es ver e fama.” Expuestos los hechos el justicia aceptó la demanda, y debido a que 

Bernart Soler había sido herido en la parte izquierda de la cabeza de un golpe del que 

ha salido sangre el justicia le ordenó no salir de casa ni de su habitación , que poseía en 
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Els Furs indicaban que en general las penas que el justicia podía imponer 

por injurias no debían superar los 20 morabetinos, aunque podían ser de una 

cantidad inferior a esta cifra si el justicia lo consideraba oportuno551. Sin 

embargo, la legislación sí que marcaba la pena que debía serle impuesta a una 

serie de injurias, las más comunes. La injuria más grave, y por tanto la que 

conllevaba una multa de mayor cuantía, era la de llamar a otro traidor. Ello 

estaba penado con una multa de 60 morabetinos, una cantidad que triplicaba el 

valor de la injuria estándar. Llamar a alguien ladrón o perjuro conllevaba una 

pena máxima de 10 morabetinos. Finalmente insultos comunes como renegado, 

cornudo y puta (dicho a una mujer honrada), estaban penados con la cantidad 

estándar, de 20 morabetinos552. Por tanto, en el caso ya citado de Johan Crespo 

contra Jacme Steve, este último podría haber sido condenado a una pena de 
                                                                                                                                                                          
la villa, bajo pena de 11 florines. Seguidamente procedió a poner en prisión a los dos 

demandados. A Guillem Siurana ya lo tenía bajo custodia, pues cuando se desarrolló el 

altercado huyó del lugar del crimen, topandose en su carrera con el justicia, que le puso 

bajo arresto domiciliario, por lo que en aquel momento tan solo debía transferirlo a la 

carcel del común. Sin embargo, Pere había huido y se había ocultado, por lo que les 

resultaba imposible aprisionarlo y debieron proseguir el proceso en su ausencia. Una 

vez empezado el juicio, Guillem fue interrogado sobre los hechos denunciados por 

Bernart Soler. En su declaración dijo “que lo dia contengut en lo dit capitol, ell dit 

confessant ana a la obra, la qual lo dit en Bernart Soler  feya e troba alli lo dit en 

Bernart Soler. e al batle. e an Johan Olzina e Lois Catala. e lo dit en Bernart Soler 

adobava unes tapieres ab les quals havia a tapiar. E que ell dit confessant dix al dit en 

Bernart Soler aço que li havia e que ell dit confessant noli dix al dit en Soler altres 

paraules injurioses. (…) E dix e respos que partit ell dit confessant del loch hon la dita 

obra se feya os preparava fer, anasse a la casa sua, la qual ell te en la dita vila de 

Alcoi, en lo carrer vulgarment appellat del Caragol, e que assent a la porta de la dita 

casa sua dix tals o semblants paraules an Jacme Guillem, vehi seu: en Jacme coneixen 

que en Bernart Soler stiga en son seny, si sta embriach, que en veritat si ell stigues en 

son seny yo li donaria dos o tres splanicades. E que lo dit en Jacme Guillem le respos 

que tant ben e tant parla que no se que mi diga.” Cuando el justicia le preguntó porqué 

quería hacerle daño a Bernart, Guillem respondió que debido a que Bernart le había 

injuriado anteriormente. También dijo que no sabía que su hijo planeara atacar a 

Bernart, y él no tenía ninguna intención de hacerlo, y que tan solo fue casualidad que 

estuviera en la Calle Mayor durante el ataque. Hechas las declaraciones el proceso se 

fue alargando debido a la incomparecencia de Pere Siurana, que seguía oculto en 

paradero desconocido, sin que ninguno de sus familiares indicase donde podría estar.  

Pero el 25 de mayo Bernart se presentó nuevamente ante el tribunal y canceló la 

demanda. A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R y 4ª 

Ma. Págs. 9R-10R. 

551 Furs e ordinations… IX, V, V. 

552 Ibid. IX, V, I. 
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hasta 90 morabetinos, pues cometió injurias de las tres citadas “categorías”. Sin 

embargo, la sentencia no llegó a ser pronunciada porque el demandante, Johan 

Crespo, retiró la demanda el mismo día en que la había interpuesto.  

Resulta interesante comprobar que de las cinco demandas por injurias 

que se presentaron ante la corte durante este periodo, tres de ellas fueron 

canceladas antes de llegar a dictarse una sentencia. Queda claro en los propios 

documentos que su cancelación se debió a que ambas partes implicadas habían 

llegado a algún tipo de acuerdo, pues cuando la parte demandante se presentó 

ante el justicia para declarar su intención de cancelar la demanda exponía que 

lleva a cabo esta acción por “bona amor”553. 

La cuarta demanda es la interpuesta por Pasqual Barberá contra Pere 

Jorda debido a las injurias que el segundo lanzó contra el primero. Comienza 

con la petición de meter en prisión al demandado, el cual niegó los hechos 

denunciados. El lugarteniente de justicia interpuso, por su parte, una pena de 

50 morabetinos a cualquiera de las dos partes que lanzase alguna injuria sobre 

la otra y luego, mediante la entrega de una capleva por parte de Jacme 

Centonja, a favor del demandado, dejó a éste salir de la prisión. Después de tal 

actuación el pleito no continúa, lo que debió suponer que ambas partes llegaron 

a un acuerdo privado y ya no volvieron a presentarse ante la corte del justicia554.  

                                                           
553 Demanda interpuesta por Domingo Mataix contra Guillem Guardiola (A.M.A. Cort 

de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 45R). Véase nota 548.  

Demanda interpuesta por Johan Crespo contra Jacme Steve (A.M.A. Cort de Justicia de 

Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. 7V). Véase nota 865.  

Demanda interpuesta por Bernart Soler conotra Guillem y Pere Siurana (A.M.A. Cort 

de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R. 4ª Ma. 9R-10R). Véase nota 

550. 

554 El 28 de julio de 1424 “Davant l’honrat en Loys d’Alçamora, lochtinent de justicia, 

comparech en Pasqual Barbera e dix que estant en la plaça davant lo dit lochtinent de 

justicia en Pere Jorda, fill den Domingo, li auria dit quell li auria venur son fill e 

refermava altra vegada per qui requería que donas causio de la persona. E lo dit 

lochtinent dix que li donas fermança en altra manera quell li faria fermança. El dit 

lochtinent lavos vench que no avia fermança mana a Johan Crespo que metras aquell 

a la preço. E lo dit Pere Jorda dix que negava les coses per lo dit en Barbera requestes. 

E lo justicia per relevar escandels dix e mana an Pasqual Barbera que no digua 

paraules injurioses an Domingo Jorda sots pena de L florins d’or, aplicadors als 

cofrens del senyor. Et per semblantment dix e mana an Domingo Jorda, sastre, e an 

Pere Jorda, sots la dita pena que no digua paraules injurioses an Pasqual Barbera.” 

A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 24R. 
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El quinto caso es el único que llegó hasta alcanzar una sentencia 

definitiva. La demanda la había interpuesto Lorença, mujer de Pere Ferriol, 

contra Álvaro Balaguer. Según la demandante, estando en la huerta y 

disponiéndose a regar, descubrió que no le llegaba agua, por lo que siguió la 

acequia para descubrir donde estaba el problema. Así llegó hasta el terreno de 

Alvaro de Balaguer, el cual reconoció haber cortado el agua para poder 

quedársela él. Ella le increpó por ello, y él la llamó bagasa vella y la amenazó 

con romperle la cabeza con la azada. Después avanzó hacia ella amenazándola 

con la herramienta, repitiendo que le chafaría la cabeza con ella, llamándola 

bagasa fetillera y diciendo que le haría correr la villa a azotes. Sin embargo, 

durante la investigación, tras hablar con algunas “bonas gents” se puso en tela 

de juicio la versión otorgada por la demandante, pues las declaraciones que 

dichas gentes hicieron no corroboraban la de ella, y, no habiéndose encontrado 

ningún testigo que pudiera apoyarla, la corte del justicia decidió cancelar la 

demanda y absolver a Álvaro Balaguer, la parte demandada555. 

                                                           
555 “Davant l’onrat n’Anthoni Perez, justicia de la vila d’Alcoy, comparech la dona na 

Lorença, muller sia d’en Pere Ferriol, vehina de la vila d’Alcoy, et dix que dimarts 

propasat ella, estant en lo ort d’en Ponç Soler, que volia regar, ni podía aver aygua. 

Quella ana la cequia munt e atroba a Alvaro Balaguer que regava e ella dix l’aygua 

aveu tallada, et lo dit Alvaro dix e respos que oc, que ella la via talada e la volia an 

talada. Et ella ella, dita na Lorença, dix per ço lay tallam. Et lo dit n’Alvaro dix veniu 

amunt na vella bagasa embriaga, que yo us sclafare lo cap ab la exada e dix anau 

amunt na bagasa fetillera que yo sclafare lo cap. Anau vos ne e malguay que per tal 

de deu us fare core la vila açots. Per ques clamava de aquell, requirent que li fos feta 

inscrit que li acusava les penes contengudes en Fur. Et lo justicia dix que rebi lo dit 

clam, si entant que de Fur era rebedor e no en pus. Et no res menys dix ques proferia 

fer justicia. Et la dita dona dix que lexava aço fity del fisch.  

Die mercuri XIII die mardi del dit any, davant l’onrat n’Anthoni Perez, justicia de la 

vila de Alcoy, comparech en Johan Crespo, procurador fiscal, e dix que com la dona 

na Lorença se sia clamada d’en Alvaro Balaguer segons ques seus apar la dita dona 

ho havia lexat a ofici del fisch. Per tal dix que ell axeptava en si lo dit clam e que era 

appellat de perseguir allo que segues.  

Die jous XXVIII die madi del dit any, davant l’onrat n’Anthoni Perez, justicia de la vila 

de Alcoy, comparech lo dit Johan Crespo, procurador fiscal del Senyor Rey, e dix que 

com ell sia informat del present feyt per alcunes bones persones que lo fet no es stat 

axi com la dita dona ha posat en lo clam per aquella posat, ne avia testimonis alcuns 

que puxen testificar en lo dit fet. Per tal dix que renunciava al dit clam per la dita 

dona posat contra lo dit Alvaro Balaguer, com noy atroba cosa alcuna que ell puxa 

menar son clam. Et lo justicia, vista la renunciacio per lo dit procurador fiscal, de 

consell de jurats e prohomens hac per cancelat lo dit clam e hac per absolt lo dit 
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Según la ley, si alguien se sentía injuriado disponía de un plazo de un 

mes, para poder interponer la demanda oportuna, empezando a contar desde el 

día siguiente al de aquel en que hubiera sido perpetrada dicha injuria. Pasado 

ese plazo el justicia ya no aceptaría dicha denuncia556.  

Un caso muy peculiar, fué el acaecido el 28 de junio de 1443 cuando, 

estando el consell reunido en sesión, el justicia y els jurats informaron als 

consellers de les “paraulles malles que certs homens dien dells oficiall de la dita 

vila” por razones de la taxacio de la peyta que el consell había aprobado 

recientemente557. Ante esta situación de haber recibido injurias, le pidieron 

asesoramiento y consejo als consellers sobre cómo proceder, los cuales 

opinaron que era necesario “castigar les males paraules”, por lo que 

recomendaron solicitarle al gobernador de Xátiva que enviase un procurador 

fiscal del rey para que se encargase de recibir la demanda y “sentir aquells qui 

mall paraulles dels oficialls e regidors” imponiéndoles el castigo adecuado “ans 

                                                                                                                                                                          
Alvaro del dit clam.” A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Págs. 9V-

10R. 

556 Furs e ordinations… IX, V, IIII. 

557 “Die dominiquo xxviii die juli, ano a nativitate domini Mº CCCCº XXXXIIIº. Los 

honrats en Gines Ayç, justicia de la vila de Alcoy, en Ramon Valls, en pasqual 

Sempere, jurats. En Johan Margalit, en ramón Valls, mayor, Johan Miralles, 

Domingo Abat, Bertho Gavalda, Francesch Soler, Jacme Loret, Andreu Eximeno, 

ramón Torregrosa, Nadal Marti, en Vicent Gil, notari, en Pere Valls, consellers, estant 

tots ajuntats celebrant consell en la casa de la cort, allí on es acostumat tenir consell, e 

los dits jurats digueren al dit consell sobre certes paraules que alcuns vehins de la vila 

parlen algunes paraules malles, e certs homens dien dells oficiasll de la dita vila per 

raho de la taxacio de la peyta que lo dit consell avia feta. E los dits justicia e jurats 

notifican al dit consell les coses per ells propasades quelss avien dits contra los 

regidors de aquells qui mal parlen dels oficialls o regidors. E lo dit consell, hoydes les 

paraules per los dits honrats justicia e jurats a ells dites, dixeren que noy avia altre 

remey per castigar los malls paraules si no que trametesen al Governador de Xativa 

que li plagues de trametrens un procurador fiscal del señor Rey, ans que altra herror, 

ni [……], ni escandels sen seguisen en la dita vila, que mes valia que lo procurador 

fiscal los castigues si mal an parllat ans que altre escandel sen en seguís en la dita 

vila. Et axi fou concordat, no discrepant en res, per lo desus dit consell, que los 

senyors de jurats hi trametesen al Governador quells trametes un procurador fiscal 

del señor Rey per sentir aquells qui mal aparllen dels oficials e regidors. Que mes 

valia a que lo senyor Rey los castigues ans que altres hinconvinents hi vingueren en la 

dita vila”. Desgraciadamente la documentación no vuelve a tratar el tema, por lo que 

desconoce cuál fue el resultado de la operación. A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. 

17R- 18R. 
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que altres hinconvinents hi vingueren en la dita vila”. En estas circunstancias 

se puede constatar como actuaban las autoridades locales cuando eran ellas 

mismas el objeto de una agresión, en este caso de una injuria, como 

consecuencia de las decisiones y acciones que llevaban a cabo desempeñando 

sus obligaciones. Y su reacción era la de acudir a una instancia superior, en este 

caso el gobernador, para que fuera este el que lo gestionase, pues evidentemente 

ellos, como objetos de la agresión no la podían juzgar. También es interesante 

constatar como reaccionaron los habitantes de la villa ante lo que consideraron 

impuestos abusivos, así como el hecho de que los oficiales de la villa temían que 

estos insultos pudieran pasar a mayores si no se los cortaba a tiempo y se 

castigaba de forma ejemplar, pues no hacerlo sería invitar a otros a unirse a 

unos insultos, que a su vez podían ser el preludio de una agresión física. 

 

Delitos de lesiones 

Los delitos de lesiones preocupaban especialmente a las autoridades, 

pues eran ellos los que desestabilizaban más la paz en las poblaciones, al ser 

objeto de venganzas personales que podían derivar en círculos viciosos de 

violencia entre partidarios del agresor y del agredido. Es por ello que la 

legislación valenciana no reconocía de modo alguno el derecho a la venganza 

por parte de un lesionado para satisfacer así el delito cometido contra él o sus 

allegados.  

Estos delitos de heridas y lesiones eran considerados de composición, 

siempre y cuando no provocaran la muerte de la víctima. Ello significaba que, 

además de la calonía o pena que se le impondría al delincuente por haber 

cometido el delito, este debía entregar una cantidad de dinero a la parte 

agredida para restituir así el daño realizado. La cuantía sería estimada y 

determinada por la corte del justicia tras la tasación de dichos daños, lo cual 

incluía el pago de todos los gastos y costes que la lesión pudo ocasionar558, 

incluyendo los gastos médicos559. Por ello cuando el justicia le ordenó a Johan 

Goreyt, cirujano barbero, que inspeccionase y curase la herida que tenía en la 

cabeza la hija de Bernart Marti, producida por una pedrada, el cirujano aceptó 

la orden, pero hizo constar en acta que temía por la percepción del salario de tal 

trabajo. La razón era que el causante de la herida, el hijo de Loys d’Alçamora, se 

                                                           
558 Furs e ordinations… IX, VII, IX. VI, VII, IX. 

559Ibid. IX, VII, XXVII. 
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había fugado tras la agresión y no le podían encontrar, indicio significativo de 

que la agresión no se hizo por accidente, pues, en tal supuesto, els Furs 

establecían que si alguien estaba jugando con piedras o armas y por accidente 

hería a otro no sería considerado delito dicho acto, pues no hubo intención de 

hacer mal560. Pero en éste caso la huida del denunciado era prueba de su 

culpabilidad, debiendo pagar unos gastos que el cirujano estimaba que no le 

sería fácil cobrar561. 

Pero además de la restitución del daño, els Furs disponían que el agresor 

debería ser penado con una calonía o pena económica accesoria cuyo valor 

dependería de los distintos factores y circunstancias que rodearon la agresión. Y 

todo el dinero recaudado de las calonías debería ser repartido a partes iguales 

entre el agredido y la corte del justicia562. Sin embargo, els Furs reconocían el 

derecho que amparaba a la víctima de percibir primero la restitución del daño o 

gastos, y después de ello, si el agresor aún disponía de medios económicos, 

pagaría las calonías. Se buscaba de esta manera salvaguardar ante todo a la 

víctima para que pudiera recibir la indemnización debida a su lesión. En el caso 

de no poder hacer frente ni tan siquiera al pago de la restitución, el agredido 

debía perder el puño563.  

Toda esta serie de calonías y penas accesorias buscaban por un lado 

disuadir a los delincuentes de cometer este delito, pero también trataban de 

animar a los agredidos a gestionar estos delitos a través de los tribunales 

competentes y no por su propia cuenta, pues de hacerlo adecuadamente podían 

obtener beneficios económicos.  

                                                           
560 Ibid. IX, VIII, XXX. 

561 El 18 de mayo de 1433 “Davant l’honrat n’Anthoni Perez, justicia, comparech en 

Bernart Marti, texidor, e dix que com lo fill d’en Loys Alçamora nia trencat lo cap a sa 

filla, per tal ques clamava de aquel requirent que fos pres. Et lo justicia, de continent 

ana veure la dita nina e atroba que tenia colp de pedra en la molera de la qual avia 

exida sanç. Et lo justicia cerca lo dit fadri e nol poth atrobar, en pero que de fet que 

loy metren es just pendre aquell. Et nores menys, dit que rebe. Et fetes les dites coses 

lo dit en bernart Marti requers al dit honrat lochtinent de justicia que fes manar n 

Johan Goreyt, barber, que anas a la dita nina e que regonegues aquella de la dita 

nafra. Et lo justicia mana aquell que anas a veure la dita nina e que curas aquella. Et 

lo dit Johan dix que li playa. Protesta de son salary.” A.M.A. Cort de Justicia de 

Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pág. 10V. 

562 Furs e ordinations… IX, VII, XI 

563 Ibid. IX, VII, VI. 
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Finalmente aquel que agrediese al batle o al justicia, o a cualquiera de sus 

oficiales, mientras se encontrasen desempeñando su oficio, vería duplicado el 

valor de todas las penas a las que sea sentenciado564. Esta es pues la pena que 

podía esperar Andreu Oço, quien agredió e hirió a un saig cuando trataba de 

resistirse al arresto que le iba a practicar siguiendo las órdenes del justicia565. 

Sin embargo, si la agresión tenía lugar en un momento en el que no estaban 

ejerciendo su oficio el acto sería considerado como si hubiera sido perpetrado 

contra cualquier otra persona. 

Els Furs reconocían, una vez más, el derecho de todo el mundo a su 

propia defensa, consecuentemente por las heridas o lesiones realizadas en 

defensa propia no le serían aplicadas penas algunas al defensor566. Sin embargo, 

els Furs también establecían limitaciones a esta eximiente, indicando que uno 

no podía usar para defenderse un arma de una letalidad mayor que aquella que 

usaban contra él.  

En cuanto a las armas debe tenerse en cuenta que el llamado coltell o 

puñal era el arma por excelencia en el Reino de Valencia, sobre todo en las 

peligrosas tierras de frontera, y era muy habitual que la gente poseyera y portara 

uno consigo. Ello era peligroso, pues la participación de coltells en una pelea era 

un factor que podía desencadenar una sangría. Es por ello que las autoridades, 

aunque no lo prohibían, se cuidaban mucho de regular su utilización, 

empezando por las características y dimensiones que dicha arma podía poseer 

inicialmente, un palmo y dos dedos de largo, con pena de 10 sueldos al que esto 

                                                           
564 Ibid. IX, VII, XXXIIII. 

565 El 12 de marzo de 1426 el “Honrat en Bernart Lorent justicia dix que com audient 

sua fos prevengut que Andreu Oro en Joan Navarro aguesen brega, de continent ana 

ab son sag a esguardarlos. E com fou a casa den Arnau Oro es atroba que lo dit 

Andreu Oro exia de casa de son pare ab armes, e mana aquell que sots pena de 

cinquanta morabatins d’or ques tingues a la senyoria. No volch fer. Enapres li mana 

altra vegada, sots pena de cinquanta morabatins d’or, e ques tingues a la senyoria e 

no volch fer res. Per quen feya relacio e en Goçalbo sayg fes tal request e fos ferit.” 

Pero no todo acabó ahí, pues ocho días después de estos acontecimientos, el 20 de 

marzo, Goçalbo Royc, procurador fiscal del Rey, acusaba ante la corte del justicia a 

Johan Navarro de haber “tragut lo coltell” contra Andreu Oço, lo que indica que su 

disputa prosiguió a pesar de los intentos del justicia por evitarlo. A.M.A. Cort de 

Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 4V y 5V. 

566 Furs e ordinations… IX, VII, IX. 
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incumpliera567, aunque posteriormente, en 1283 Pedro III aumentó sus 

dimensiones hasta el palmo y medio, e igualmente aumentó la pena por 

transgredir dicha ley a los 15 sueldos568. Aunque la posesión de un coltell que 

cumpliera las condiciones estipuladas por la ley era legal, sacarlo con intención 

de herir a alguien (el delito llamado sacar el coltell), aunque no llegase a causar 

lesiones, estaba penado con 30 morabetinos si se hacía dentro de la villa y con 

20 si se hacía fuera de sus muros569. Es por ello que Goçalbo Royç, procurador 

fiscal del señor rey en la villa de Alcoy, acusó ante la corte del justicia de la villa 

a Johan Navarro por haberle sacado el coltell a Andreu Oço durante una pelea 

que mantuvieron, pidiendo que fuera penado según dictaminaban els Furs570. 

Pero las agresiones no siempre se realizaban con armas, sino que podían 

servir para hacerlas instrumentos muy variados. En la documentación alcoyana 

los objetos citados que se utilizaban para agredir o con los que se amenazaba 

agredir son: una piedra571, una azada572, una spardenya573, un bastón574 y ya 

entrando en el apartado de armas el coltell575 y la lanza576. 

                                                           
567 Ibid. IX, VII, II. 

568 Furs e ordinations… Furs fets per lo molt alt señor rey en Pere primer fill del molt 

alt Senyor rey en Jacme de bona memoria qui conqueri la ciutat de Valencia e Regne de 

aquella fets en la general cort celebrada en Valentia en les kalendes de decembre. Lany 

de nostre señor mil.cc.lxxxiii. Rubrica XLVIIII 

569 Furs e ordinations… IX, VII, I. 

570 Demanda interpuesta por Goçalbo Royç, procurador fiscal del señor Rey en la villa 

de Alcoy, contra Johan Navarro (A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª 

Ma. Pág. 5V). Véase nota 565. 

571 Demanda de Johan Marti, tejedor, contra el hijo de Loys d’Alçamora (A.M.A. Cort de 

Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pág. 10V). Véase nota 561. 

572 Demanda de Lorença, mujer de Pere Ferriol, contra Álvaro Balaguer (Ibid. Págs. 

9V.-10R). Véase nota 555. 

573 Demanda de Domingo Mataix contra Guillem Guardiola (A.M.A. Cort de Justicia de 

Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 45R). Véase nota 548. 

574 Demanda de Bernart Soler contra Guillem y Pere Siurana (A.M.A. Cort de Justicia 

de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V y 49R. 4ª Ma. Págs. 9R-10R). Véase nota 550. 

575 Demanda interpuesta por Goçalbo Royç, procurador fiscal del señor Rey en la villa 

de Alcoy, contra Johan Navarro (A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª 

Ma. Pág. 5V). Véase nota 565.  
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Homicidio 

El 4 de agosto de 1457 se presentaron ante el justicia de Alcoy una serie 

de vecinos de la villa: Salvador Eximeno y Anthoni Jorda, padres de Jacme 

Eximeno y Guillermo Jorda respectivamente, y Arnau Quaquorell, tutor y 

curador de Francesch Montllor. El motivo de su presencia en la corte era el 

hecho de que algunos días antes había habido una pelea entre sus hijos y 

protegido y otro grupo de jóvenes de la villa. Como resultado del encuentro 

Miquell Balaguer, hijo de Álvaro Balaguer, miembro del bando contrario 

durante la refriega, había resultado gravemente herido en la cabeza y su vida 

podría estar por ello en peligro. Para saber si el herido estaba en riesgo de 

muerte solicitaban que los tres cirujanos que lo trataban comparecieran ante el 

tribunal y dieran su opinión profesional al respecto en lo que se llamaba realizar 

una desospitacio577. Por suerte para los agresores, los tres cirujanos 

                                                                                                                                                                          
Solicitud de testimonios por parte de Johan Goterg (A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni 

Perez: 1433. 2ª Ma. Págs. 6R y 7R). Véase nota 580. 

576 Demanda de Johan Crespo contra Jacme Steve (A.M.A. Cort de Justicia de Bernart 

Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 7V). Véase nota 865. 

577 “Anno a nativitate domini M CCCC LVIIº, die videlz jonis, intitulati quarta mensis 

augusti, davant la presencia del honorable en Johan Verdu, justicia de la vila de 

Alcoy, comparegueren en Salvador Eximeno, n’Anthoni Jorda, e Arnau Quaquorell, 

en los noms davall scrits, posaren la requesta infraseguent: davant la presencia de 

vos, molt honrat señor, en Johan Verdu, justicia de la vila de Alcoy, o de vostre 

lochtinent, comparegueren en Salvador Eximeno, para de Jacme Eximeno, n’Anthoni 

Jorda, pare de Guillamo Jorda, e Arnau Quaquorell, tutor e curador de la persona e 

bens de Francesch Motllor, fill d’en Ramon Monllor, vehins de la dita vila, dien e 

proposen devant vos que com en dies pasats si astada brega en la dita vila de Alcoy 

entre los dits Jacme Eximeno, Guillamo Jorda e Francesch Monllor, de una part, e en 

Miquel Balaguer, fill d’en Alvaro Balaguer, vehi de la dita vila, e altres, de la part 

altra, en la qual brega es stat nafrat lo dit Miquel Balaguer, la qual dita nafra tenen 

en cura tres solempnes e molt singulars cilurgians ço es mestre March de Casals, vehi 

de la vila de Albayda, mestre Johan de Çamora, vehi de la vila de Cocentaina e mestre 

Johan de Caller, vehi de la vila Alcoy, e sia a hoida dels dits proposants novament 

prevengut que lo dit Miquel Balaguer de la dita nafra sta en bona disposicio en axi 

que no tem mort de aquella e sia cars e loch de desospitar aquell de la dita nafra. Et 

com los dits mestre Marah e mestre Johan de Çamora sien a present en la dita vila de 

Alcoy, e si sen anaren els porien haver tota hora quels faguessen Mestres, per tal los 

dits proposants ab tanta instancia quanta poden e deven, requeren a vos, dit honrat 

justicia, que interrogues als dits tres cilurgians, migançant jurament, e per 

acostumada manera, los quals han curada e vista la dita nafra, que migançant lo dit 
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determinaron que la vida de Miquell Balaguer no corría peligro, pues de ser así 

el incidente no se habría considerado agresión, sino homicidio, y en tal caso las 

penas habrían sido mucho más duras. Resulta interesante constatar que ante la 

corte se presentaron los padres y protector de los tres implicados, y no solo de 

uno de ellos, teniendo en cuenta que la herida preocupante era solo una, la de la 

cabeza, y que no podía haber sido hecha por tres personas distintas. La 

explicación de tal proceder se encuentra en un Fur elaborado por Martín I en 

1403, en virtud del cual si varios individuos atacaban a otro y le causaban la 

muerte, todos ellos serían considerados homicidas por igual, sin importar quien 

hirió primero, aunque la pena impuesta sería la correspondiente a un homicidio 

repartida entre todos los participantes en la agresión, de forma que conque solo 

uno de ellos pagase la pena los restantes quedan libres de la misma578. 

                                                                                                                                                                          
jurament diguen si lo dit Miquel Balaguer deu esser desospitat de perill de mort de la 

dita nafra o no. E si diran que aquell no tem ni ha perill de mort de la dita nafra, que 

desospiten aquell segons en semblants fets es acostumat fer e desospitar coma xi les 

dites coses sien per justicia fahedores. (…) Et no res menys, lo dit honrat justicia rebe 

jurament dels dits mestre March de Casals, mestre Johan de Çamora e mestre Johan 

de Caller, cilurgians dessus dits, per nostre Senyor Deu, e per los Sants Quatre 

Evangelis de aquell, de les sues dretes mans corporalment tocats, e jurats que ells qui 

han curada e vista la dita nafra del dit Miquel Balaguer, en lo cap de aquell feta, 

diguen si tem mort de aquella o no e si no tem mort de aquella e crehien deure e poder 

esser desospitat lo dit Miquel Balaguer, quel desospiten. En les quals dites coses se 

haura be e lealment per tot son poder. E los quals dits cilurgians, prestat lo dit 

jurament, en poder e ma del dit honrat justicia, e tement aquell dit jurament, dixeren 

ques retenien acord sobre lo dit feyt. Et poch instant los dits mestre March de Casals, 

mestre Johan de Çamora e mestre Johan de Caler, cirurgians dessus dits, haud 

rahonament e parlament entre ells, e hauda plenera delliberacio entre ells sobre lo dit 

feyt, dixeren, davant lo dit honrat justicia e la scriva de la sua cord e testimonis deig 

scrits, virtute deti juramenti, que lo dit Miquel Balaguer, entro en la jornada de huy 

quis compten quatre dies del mes de agost any dessus dit M CCCC LVII, no han 

conegut que la nafra de aquell dit Miquel Balaguer sia mortal ni deja morir de aquell 

com no haia haud señal de mort de aquelles qui en nafra de cap acostumen venir, ço 

es a saber febra, ne provocacio, ne dolor, ne cuicopis, ne degu dels altres set senyals 

mortals ans es stat e sta quiti dels sobredits senyals per que conexen que ab la ajuda 

de Nostre Senyor Deu, tenint se a orde e regiment dells ell es fora del sobredit perill de 

mort per la dita nafra del dit cap de aquell dit Miquel Balaguer, guardantlo Deu de 

tots altres accidents sobrevinents en la dita nafra e persona de aquell. E aço dien e 

responen per lo jurament que fet e prestat han. Testimonis foren presents a les dites 

coses en Alfonso Ramos, sastre e en Nicolau Catorre, laurador, vehins de la vila de 

Alcoy.” A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 4ª Ma. 14R-14V. 

578 Furs e ordinations… Fori conditi facti ateque concessi per serenissimun dominum 

Martinum regne Aragonum i curiis generalibus quas regnicolis regni valentie in civitate 
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Según els Furs si alguien mataba a otra persona en pelea debería pagar 

200 morabetinos, la mitad a la senyoría y la otra mitad a los herederos de la 

víctima, y además sería desterrado para siempre de la población donde se llevó a 

cabo el crimen, de forma que, si regresara sin permiso de los herederos o 

parientes de hasta cuarto grado del difunto, éstos tendrían derecho a prenderlo 

y llevarlo ante el justicia. Si la muerte se producía de forma expresa, el agresor, 

además de pagar la pena de 200 morabetinos, sería sentenciado a muerte579.  

En la villa de Alcoy, durante el periodo estudiado tan solo se produjo un 

caso de homicidio, y éste no fue gestionado por la corte del justicia de la villa, 

sino por el gobernador de Xátiva, lo cual hace que la información que el Llibre 

de la Cort ofrece sea tangencial e incompleta. Según dicha información, a finales 

de 1432, durante una pelea en la calle, Guillem Segria, hijo de Bertho Segria, 

resultó herido en la pierna por un coltell. Debido a dicha herida quedó 

convaleciente, y, a pesar de que parecía que la herida había sanado, quedó muy 

débil. Varios médicos lograron mantenerle con vida durante casi tres meses, 

pero, Guillem terminó por fallecer. Johan Goterg, cirujano barbero, que le 

atendió durante unos doce días, la primera vez que vio su orina aseguró que no 

había nada que hacer y que el herido pronto moriría, porque probablemente 

había contraído algún tipo de infección debido a la herida580. Por su parte el 

                                                                                                                                                                          
valentie celebravit. Qui quidem fori publicati fuerunt in dicta civitate . XX octava 

septembris anno a nativitate domini M.CCCC.tercio. Rub XXIII. Cap XVII 

579 Ibid. IX, VII, XIII 

580 El 26 de junio de 1433 “Constituit personalment davant la presencia de vos, honrat 

n’Anthoni Perez, justicia de la vila de Alcoy, o de vostre honrat lochtinent, en Johan 

Goteriz, barber cirurgia de la dita vila, diu e proposa que, com set o huyt mesos ha, 

poch mes o menys, Guillem Segria, fill d’en Bertho Segria, vehin de la vila dessus dita, 

fos vulnerat en la cama de colp de coltell, en certa forma a vos notoria, e per la qual 

raho los amichs e parents d’aquell posaren aquell en poder d’en caro metge de la vila 

de Cocentaina, per tal que migantçant Deu e les medecines d’aquell, lo dit Guillem 

curas e sanas del dit colp, lo qual Guillem stech en poder del dit en caro be dos mesos, 

poch mes o menys, que jamay per les medecines llurs e sufragi mellorament algu, no 

poch haver ne faç ans bench en molt gran flaquea e debilitat per raho de la nafra 

sobre dita qui li sobresanava, en tant que creyas e axts segui, de fet que lo dit Guillem 

no podía per la sobre dita raho e fugir mort natural, la qual cosa, vehents alguns dels 

germans e parents del dit Guillem recorregueren al discret en Johan Margalit, notari, 

e an Francesch Soler, qui era jurat de la dita vila, e pregaren aquells que anasen al dit 

en Johan Goteriz, el pregassen que anas a casa d’en Bernart Lorent justicia de la dita 

vila los quals dits en Johan Margalit e Ffrancesch Soler anaren al dit en Johan e 

pregaren, segons dit es, aquell que en semps ab ells, anas a casa del dit en bernart 

Lorent per les quals pregaris lo dit en Johan, inclinat, ana en semps ab ells a casa del 



233 

 

 

gobernador de Xátiva, que se ocupó del caso, trató de culpar de la muerte a los 

médicos y cirujanos que habían cuidado del enfermo, alegando que su 

tratamiento había sido erróneo y era éste el que lo había matado (después de 

todo la herida había sanado).  

Normalmente el inculpado de homicidio huía de la población antes de 

poder ser requerido por el justicia. En ese caso el juicio se desarrollaba en 

ausencia del acusado, que sería declarado en contumacia. Pero si el fugado era 

hallado por los parientes del difunto podían capturarle y exigir que se le aplicase 

la pena que impuso el tribunal, e incluso podían darle muerte sin incurrir en 

                                                                                                                                                                          
dit en Bernart Lorent, qui era segons dit es justicia, e marit de la tia-germana del 

pare del dit Guillem, e mostraren en un orinal al dit en Johan, orina dayi, no dient 

aquell de qui era aquella orina, mas que li fos placent dir los aquell hauy, segons lo 

juhi de la orina, en quint punt era la quel orina vista per lo dit en Johan. Interrogat 

per aquells quelin paria, dix que aquell de qui aquella orina era mort o devia 

breument morir, e que creya post posat lo divinal poder que medicina al mon li 

posgues valer. E lavors, alguns e los mes dels que eren aquí dixeren al dit en Johan 

aquesta orina es de Guillem Segria, tots vos pregam carament que vos lo vullats 

pendre en cura e ferhi ço que conexerets fer si dega e Deu vos administrara […..] tant 

ne serets, e lo dit en Johan dix noy despongats car [….. …..] li pot medicina ajudar. A 

les quals rahons tots los sobre dits [….. …..] be creem la que diets, mas pregam vos 

carament que nos hi [….. ….. …..] e bastants que ço que Deus vos administrara hi 

façats e [….. ….. …..] sia feta la voluntat de Deu e no dubtes que contentat serets de [….. 

…..]. Per les quals pregaries inclinat lo dit en Johan ana a casa del dit Guilllem, on 

aquell jahia malalt e conta aquí trobaren lo dit en caro e, dixeren aquell en quin punt 

es la nafra, lo qual respos, la nafra ne la cama no están be, e llavors mostrar la orina 

a ells dits en cara e en Johan, e dix lo dit en Johan, jaus he dit que no li pot medecina 

al mon ajudar, les quals coses, no obstant, los dits germans del dit Guillem, e tots los 

desus nomenats, dixeren al dit en Johan, quey fes tot ço que li paregues que si degues 

fer que contentat ne seria. Et dix lo dit en Johan, pux, axius plau, e volets, yoy fare ço 

que deu me administrara mas tot ho faç axi com en persona morta. Et comença a 

pendre en cura lo dit Guillem a la premera cura dels quals fou lo dit en caro, en semps 

ab lo dit en Johan, e fon per ab duy metgats e pux lo dit en Johan, a les hores, que 

devia continuar en entendre en la dita cura, que lo dit en caro may hi fonch e axi tench 

ab sollvita cura aquell per tretze jorns, e enth vench hi un cerurgia, que havia nom 

mestre Anthoni, de la vila de Ontinyent, e pres a consell e de voler del dit en Johan, en 

semps ab lo dit en Guillem en cura. E axil tenguen ab duy per dos dies e los germans e 

parents del dit Guillem, veent quells era gran messio tenir dos metges, dixeren al dit 

en Johan que no havien mestre dos metges que li fos plasent d’aquí avant no 

entendrey pus que mestre Anthoni lo tendría e axin feu lo dit en Johan e deu jorns 

apres quel dit en Johan lach lexat lo dit Guillem rete lesperit a son creedor. (…)”  

A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 2ª Ma. Págs. 6R-7R. 4ª Ma. Pág. 18. 
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penalidad alguna581. Ejemplo ilustrativo de estos hechos se encuentra en la 

documentación alcoyana. En mayo de 1456 un grupo de hombres de Penáguila 

llegaron a Alcoy en persecución de Bernart Vilaplana, habitante del lugar de 

Gorga, homicida de Bertho Albert, vecino de Penáguila. Dichos hombres, 

encabezados por Bertho Alberth, hijo del difunto, iban armados y pretendían 

capturar al asesino. Estaban realizando lo que se llamaba la “persecucio de la 

mort” de, en este caso, Bertho Albert. Pero el justicia de Alcoy les requisó las 

armas, impidiéndoles seguir con la persecución del criminal. Sin embargo, 

recibió una carta del gobernador de Xátiva en la que éste corroboraba la historia 

de los perseguidores, confirmaba que tenían autoridad para perseguir y capturar 

al fugitivo, y mandaba al justicia que les devolviera las armas. Este así lo hizo, 

por lo que el grupo pudo continuar su persecución582. A este respecto, debe 

tenerse en cuenta además que si el justicia u otra instancia superior mandaba la 

                                                           
581 Furs e ordinations… IX, VII, XIII. 

582 El 5 de marzo de 1456 le llegó a Joan Gil, justicia de la villa de Alcoy, una carta del 

governador de Xátiva. En ella le decía que “en lo dia dati presentis son davant nos 

compareguts en Bertho Albert, fill d’en Bertho Albert, octis vehi de la dita vila (de 

Penáguila), Johan Bonanat e Bertho Pasqual, vehins de la dita vila, dients que aquells 

en semps ab en Francesch Olmient e ab en Johan Bellun, de la dita vila, parents e 

convinents per sones de dit Bertho Albert, per rahon de la mort feta e perpetrada en la 

persona del sobredit en Bertho Albert, per en Bernart Vilaplana, comorant en lo loch 

de Gorga, an necessari portar armes e ab tot que diguen haver per fferta pau, 

asseguraments o ferma de dret ab e als parents e amichs del dit matador, exceptat 

aquell, com lo entenguen perseguir per justicia e al per totets aquelles vies que licites e 

permeses los sien per justicia. Empero diu que vos, dit justicia, los havets preses e 

detenits les armes e no permetets portar aquelles (…). Mana quells dits Bertho Albert e 

altres, ab aquell preseguits lo dit homey tornets les armes que levades los havets e 

ffahents aquelles, les sobre dites seguretasts, les permetats portar lurs armes, ço es als 

sobre dits en Bertho Albert e en Johan Bonamat, en Francesch Climent, e en 

Berthomeu Pasqual, e en Johan Bellu, e altres qui ab lo dit en bertho Albert perseguint 

lo dit homey durant la persecucio de la dita mort e aço per res no mudets (…). Et per 

en seguir e cumplir aquella (el justicia) torna al dit en Bertho Albert les armes que li 

havia levades, ço es un coltell larch. Et lo qual dit coltell larch lo dit en Bertho Albert 

del dit honrat justicia confessa haver rebut”. Seguidamente el justicia declara que “fent 

lo dit en Bertho Albert los dits asseguraments en la dita letra pressents era prest e 

appellat durant lo temps de la persecucio de la dita mort lexar portar, a ell e als altres 

en la dita letra nomenats, e als que lo dit en Bertho Albert voldra, armes offensives e 

deffensives, tantes com protar ne voldran”.  A.M.A. Cort del Justicia de Joan Gil: 

1456. 6ª Ma. Págs. 29R-29V. 
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captura de un homicida y éste se resistiese al arresto y muriera durante el 

mismo, aquel que le causó la muerte no podría ser demandado por ello583.  

 

5 Aseguraments 

Aunque, como hemos visto, no existan demasiados casos interpuestos 

ante el justicia referentes a delitos contra las personas, otra actividad de la corte 

en este sentido ofrece una gran fuente de información. Son los arrestos 

domiciliarios ordenados por el justicia, los mandamientos que prohíben que dos 

individuos o más se agredan entre ellos, y las paces cerradas entre personas que 

se han agredido con anterioridad. Hay muchos más de todos ellos que de las 

denuncias por agresión o injurias interpuestas ante la corte, lo cual es prueba 

fehaciente de que las agresiones, a pesar de no denunciarse existían y se 

producían. Y es que, aunque en el Reino de Valencia, la legislación daba 

respuesta legal y jurídica a las agresiones que los individuos podían ejercer 

sobre las personas y bienes de otros individuos, en la mentalidad del hombre del 

medievo todavía perduraban las antiguas ideas de origen germánico sobre la 

licitud de la venganza privada. Pero los textos de tendencias romanistas como 

son els Furs de Valencia, habían abolido la justicia personal y privada ejercida 

directamente por el afectado o víctima contra aquella persona que era 

considerada como el ofensor. Este ejercicio de la justicia privada tenía el efecto 

de crear una espiral de violencia interminable, pues cuando un ofendido 

ejecutaba su propia justicia sobre el ofensor, éste último pasaba a considerarse 

víctima de una nueva ofensa, a sus ojos injustificada. Su honor le obligaba a 

responder a dicha ofensa con una nueva agresión, que, al ser considerada 

injusta por la primera víctima, ésta respondería con una nueva agresión que a su 

vez sería contestada por otra nueva, enzarzándose así ambos individuos en una 

guerra sin fin. Tal situación se veía agravada por la existencia de unos fuertes 

lazos de parentela y de lealtad entre familiares, amigos y allegados que creaba 

un sólido entramado de solidaridad. De esta forma las ofensas realizadas contra 

uno de sus miembros se convertían en ofensas realizadas contra todos y cada 

uno de ellos, por lo que todos estaban igualmente obligados por su sentido del 

honor a vengar la injuria o agresión sufrida por cualquiera de los miembros del 

grupo. Eso les otorgaba a estos enfrentamientos una dimensión mucho mayor 

que la de dos personas privadas solucionando sus propios asuntos, al implicar a 

                                                           
583 Furs e ordinations… IX, VII, XXVIII. 
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grupos de familiares y allegados combatiendo en las calles unos contra los otros 

en auténticas batallas campales. Con ello, lo único que conseguían, lejos de 

lograr dirimir las disputas, era generar nuevas afrentas, injurias y agresiones en 

un cada vez mayor número de individuos, afrentas que debían ser vengadas una 

vez más por todos y cada uno de los miembros del grupo. Y lo peor era que ni la 

muerte de una de las dos partes detenía el derramamiento de sangre, pues sus 

hijos y herederos estaban obligados por su honor a recoger el testigo de la 

venganza y proseguir la disputa. 

La consecuencia de todo ello era una profunda inestabilidad en la 

convivencia urbana que tenía graves implicaciones sociales, políticas y 

económicas para los intereses de la universitas. De ahí procede el enorme 

interés que las autoridades del reino tenían por encauzar todos estos conflictos a 

través de las instituciones judiciales, no siendo consentidas por els Furs las 

venganzas privadas de ningún tipo (salvo en el caso ya citado de que el homicida 

huyera de la justicia o de que tras ser desterrado decidiera regresar a la 

población sin permiso de la familia y las autoridades, último indicio de la 

existencia de este tipo de venganzas en la legislación anterior). Sin embargo, 

como se aprecia por el escaso número de denuncias de este tipo de ofensas 

contra las personas o sus propiedades, queda claro que en la villa de Alcoy 

durante el periodo en el que fue rey de la Corona de Aragón Alfonso V el 

Magnánimo, las autoridades de la villa estaban aún muy lejos de lograr este 

objetivo.  

El hecho de que el justicia no pudiera actuar de oficio o no pudiera 

desarrollar una demanda si la víctima de la ofensa no denunciaba, provocaba 

que él no pudiera hacer nada para actuar en la raíz del problema. Sin embargo, 

la legislación le dotaba de una serie de atribuciones y competencias que le 

permitían actuar sobre los actos violentos e interrumpirlos, hacerlos cesar o 

incluso, a veces, detenerlos antes incluso de que comenzarán. Se trataba dels 

aseguraments. 

El justicia podía, poner en marcha un asegurament en el momento de 

tener conocimiento de la existencia de una situación que pudiera desembocar en 

un conflicto (en la documentación se dice “lo justicia per relevar scandils e 

perils584”) entre dos o más de sus vecinos o habitantes. Como bien su nombre 

indica el asegurament era una iniciativa que trataba de poner a salvo a una o 

                                                           
584 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 21V. A.M.A. Cort de 

Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 21V. 
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varias personas respecto de otras. Generalmente dichos aseguraments 

afectaban a ambos grupos implicados, dejando patente el hecho de que las 

autoridades los consideraban a todos igual de peligrosos para el orden público e 

igual de posibles causantes de una agresión. Pero en otras ocasiones el 

asegurament solo iba dirigido contra una persona o grupo de personas a favor 

de la protección de otra. En estos casos se trataba de víctimas de agresiones 

potenciales que solicitaban la intervención del justicia, pues, a pesar de que eran 

las autoridades las que decretaban estos aseguraments, y de que incluso podían 

ellos expedirlos por iniciativa propia, els Furs recogían el derecho que amparaba 

a cualquiera que temiera recibir daño de otros para acudir ante el justicia en 

busca de protección, momento en el que el justicia podía interponer un 

asegurament sobre él para protegerle585. Estas situaciones se pueden detectar 

cuando el justicia expide un manament en el cual prohíbe a una persona o 

grupo de ellas que no dañe ni injurie a otro individuo. Tal sucede, por ejemplo, 

cuando el justicia mandó a Bernart Enanh, bajo pena de 50 morabetinos, que no 

hiciera daño ni mal a Francesch Arcayna586 y a Bernart Vilaplana, e igual con 

respecto a Domingo Jorda587, sin ordenarle a la otra parte lo mismo, lo cual deja 

claros el estatus de agresor y víctima que tenían cada uno. Mucho más explícita 

es la petición de Bernart Miralles, quien se presentó ante el justicia solicitando 

protección frente aquellos a los que consideraba sus enemigos588. Similar es el 

caso de su propia hermana Caterina, quien pidió a su vez ante el justicia el 

arresto domiciliario de su hermano, pues temía que este quisiera hacerle daño 

                                                           
585 Furs e ordinations… IX, XX, XIII. 

586 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 34R.  

587 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. 10V. 

588 El 31 de marzo de 1452 “Davant la presencia del honrat e discret en Vicent Gil, 

notari, justicia de la vila de Alcoy, comparech en Bernart Miralles, fill sia d’en Pere 

Miralles, laurador, vehin de la vila de Alcoy, dient de paraula que com ell hagues 

request e demanats asseguraments d’en Ramon Pastor e de sos fills, e d’en Bernart 

Torregrossa, lauradors, vehins de la vila de Alcoy, e ara com ell nos tema de aquells 

diu que no vol asseguraments alguns dels dits en Ramon Pastor e sos fills, ni d’en 

Bernart Torregrossa, per que li plau que aquells tornen a la vila e que facen tot ses 

fahenes com ell segons ha dit nos tema de aquells. Et lo dit honrat justicia, vista la dita 

requesta verbal, e vist, noresmenys, que la dona na Caterina, germana sua, ha dit que 

no vol seguretat dels arrests quel tenia e mana per mi Pere Marti, notari publich, per 

auctoritat Real e scriva de la cort de la dita vila, esser lin feta carta publiqua per lur 

descarrech e per haver memoria en lo esdevenidor.” A.M.A. Cort de Justicia de Vicent 

Gil: 1452. 1ª Ma. Pág. 5V. 
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(estaba vinculada por matrimonio a aquellos que eran los enemigos de su 

hermano). No obstante, ocho días después solicitaba la cancelación del 

asegurament “com ara ella nos tema gens del dit en Bernart Miralles, germa 

seu, per que no volia ni denama apresent asseguraments alguns de aquell, 

requirent al dit honrat justicia que per la dita raho nol tinga gens arrestat”589. 

Dentro de las acciones que se utilizaban para llevar a cabo un 

asegurament se pueden distinguir cuatro tipos, los arrestos domiciliarios, les 

crides y manaments que prohíben a dos o más individuos perjudicarse entre sí, 

el destierro o bandellament y les treves e paus. 

 

Arrestos domiciliarios 

El 12 de marzo de 1426 el justicia “fos prevengut que Andreu Oro en 

Joan Navarro aguesen brega” por lo que se dirigió, junto al saig, a sus casas 

para imponerles arrestos domiciliarios y así evitar males mayores. La intuición 

del justicia resultó ser cierta, pues cuando pasaba por casa del padre de Arnau 

Oro se encontró que éste salía de allí en aquel momento portando armas con la 

intención de ir al encuentro de Joan Navarro, por lo que el justicia le ordenó a 

Arnau que regresara a su casa590. Y es que una de las cuatro opciones de 

asegurament era decretar, por parte del justicia, la privación de libertad de 

todas las partes implicadas. Se trataba con ello de acabar con la violencia, las 

agresiones y afrentas por el método de recluir a los posibles alborotadores y 

apartarlos así de las calles. Para ello el justicia decretaba un manament 

                                                           
589 El 31 de marzo de 1452 “Davant la presencia del honrat e discret en Vicent Gil, 

notari, justicia de la vila de Alcoy, comparech la dona na Catalina, muller d’en 

Bernart Pastor, fill sia den Johan Pastor, laurador, vehin de la vila de Alcoy, e present 

lo dit marit seu, dix de paraula  que com ella be ha huyt jorns, poch mes o menys, 

hagues request e demanat assegurament de Bernart Miralles, germa seu, fill d’en Pere 

Miralles, pare de la dita na Catalina, per la qual dita raho lo dit honrat justicia lo te 

arrestat en sa casa e com ara ella nos tema gens del dit en Bernart Miralles, germa 

seu, per que no volia ni denama apresent asseguraments alguns de aquell, requirent 

al dit honrat justicia que per la dita raho nol tinga gens arrestat. Et lo dit honrat 

justicia, hoides les paraules e requesta verbal de la dita na Caterina, mana per mi 

Pere Marti, notari publich per auctoritat Real e scriva de la sua cort, esser lin feta 

carta publiqua per lur descarrech e per haver memoria en lo esdevenidor.” A.M.A. 

Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Págs 5R-5V. 

590 Acción de Bernart Lorent, justicia de Alcoy, contra Arnau Oro (A.M.A. Cort de 

Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 4V). Véase nota 565. 
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mediante el cual le ordenaba a las diferentes partes implicadas que no 

abandonasen los domicilios que les eran designados591. Habitualmente dichos 

domicilios eran los del propio retenido, pero la documentación indica que en 

ocasiones se asignaban otras casas, principalmente las de familiares. Así ocurrió 

cuando el justicia le ordenó a Andreu Oro que no abandonase la casa de su 

padre, y a dicho padre que le retuviera allí592, o a Pere Abat que no saliera de la 

casa de su hermano Domingo593. En otras ocasiones se ordenaba a dos personas 

no salir de la casa de una de ellas, con la que no guardaba un grado de 

parentesco directo, aunque evidentemente formaban parte de la misma facción. 

Es el caso de Guillem Berenguer y Pere Irles a quienes el justicia les prohibió 

salir de casa de Guillem594. Incluso hay una ocasión en la que todo un grupo de 

personas, algunos familiares directos, pero otros tan solo allegados y amigos, 

fueron conminados a permanecer bajo custodia de un vecino de la villa en 

régimen de arresto domiciliario. Esto ocurrió cuando se le ordenó a Berenguer 

Vila, Johan Renau, Gines Pasqual y Bernart Berenguer que permanecieran en 

casa de Francesch Pérez595, o cuando le ordenaron a Simón Torregrosa 

mantener bajo custodia a Bernart Torregrosa, Ramon Torregrosa, hijo de 

Simón, Ramon Pastor, hijo de Domingo, Johan Pastor, hijo de Alfonso, Pere 

Ponç, hijo de Pere, a Ramón Botella, Johan Pastor, hijo de Domingo y a 

Ramonet Botella, hijo de Ramón, por un lado, y a Francesch Perez mantener es 

su casa a Francesch Catalla, Johan Sempere, Johan Reg y Peret Torregrosa, por 

el otro596. 

Estos manaments se encontraban vinculados a una pena pecuniaria 

impuesta por el justicia. La cuantía de dicha pena era diferente según cada caso, 

siendo las más habituales las de 100 y 50 morabetinos y las mismas cantidades 

                                                           
591 Un ejemplo de estos manaments es el que el justicia de la villa de Alcoy, entonces 

Pere Spinos, les impuso a Sancho Navarro y Aparici Gordiola: “Lo justicia, per relevar 

escadels, dix e mana a Sancho Navarro, bajo pena de 100 florins d’or que no ixca de 

casa tro que aia hant altre manament. Et axi mateix dix e mana an Aparici Gordiola 

sots la dita pena que no ysqua de casa.” A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 

7ª Ma. Pág. 23R. 

592 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 21V. 

593 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág 11V. 

594 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 14R. 

595 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 21V. 

596 Ibid. Págs. 21V-22R. 
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en florines. Hay algunos casos, como el de Simón Guardiola y Guillem 

Berenguer que eran de 200 florines597, o la mayor de todas, 500 florines, que le 

fue impuesta a Bernart Lorent598. Contrariamente la de menor importe fue la 

impuesta a Jacme Centonja y Pere Matheu, de tan sólo 10 morabetinos599. El 

pago de dicha pena se destinaría a los cofres de la senyoria, pudiendo ser 

aplicada en el momento en el que el preso vulnerara el manament y abandonara 

la casa en la que debía estar confinado. Para ello debía ser denunciado ante la 

corte del justicia. Tal denuncia la solía realizar el procurador fiscal del rey, 

actuando en defensa de los intereses del monarca (en los documentos alcoyanos 

las dos denuncias que hay son realizadas por este cargo600). Pero también podía 

ser presentada la denuncia por la parte con la que el preso estuvo enfrentado 

antes de su encierro, enfrentamiento motivador del arresto domiciliario. Ante 

una de estas denuncias el justicia procedía como en cualquier otro pleito, y si el 

demandado era sentenciado como culpable debía pagar la pena que le fue 

impuesta en el manament.  

La vigencia de estos arrestos domiciliarios era de duración indefinida, 

terminando tan solo cuando el justicia cancelara la orden de confinamiento. Así 

se hacía constar en la redacción del propio documento en el cual el justicia 

advertía al receptor del manament que no abandonara la residencia “tot altre 

manament aia en contrari”. Cuando el arresto había sido ordenado a petición 

                                                           
597 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 14R. 

598 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Pág. 6V. 

599 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 20V. 

600 La primera de ellas tuvo lugar el 28 de marzo de 1424, cuando “Davant l’honrat en 

Pere Spinos, justicia, comparech en Johan Mora, procurador fiscal de la senyoria, e 

dix que com en Jacme Barbera agues manat, sots pena de cent morabatins d’or, que 

no isques de casa sua segons a ell es stat notificat per alcuns. Per tal dix que acusava 

aquell la pena contenguda en lo manament. Et nores requers fos interrogat si era exit 

de casa. Et lo justicia fes. Et nores menys, interroga al dit en Jacme si era exit. Et lo 

quel dix que no. Et lo justicia mana al dit fiscal que de testimonis come ll es exit de 

casa.” M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 12R. 

La segunda ocurrió el domingo 5 de junio, cuando una vez más Johan Mora denunció 

que Jacme Centonja y Pere Matheu, que ese mismo día han recibidó un asegurament 

por parte del justicia para permanecer en sus casas arrestados, “los sobre dits sien exits 

de casa sens manament del justicia. Per tal dix que acusa aquells en les penes 

contengudes.” Ante esta denuncia el justicia ordenó al saig ir a buscar a los 

demandados para empenyorarlos. A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª 

Ma. Pág. 20V. 
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de un tercero también podría ser revocado a petición de éste, como el caso ya 

citado de Caterina y su hermano601. 

El objetivo de estos manaments no era otro que el de mantener a los 

contendientes de un conflicto separados, controlados y aislados entre ellos, de 

forma que no pudieran proseguir con el conflicto, dañarse unos a otros y 

generar inestabilidad en la villa. E incluso cuando el justicia cancelaba el 

manament lo hacía bajo la imposición de una pena pecuniaria que se haría 

efectiva sobre el infractor si perpetraba daño sobre la parte contraria. Así se 

aprecia cuando el justicia de Alcoy canceló el manament de arresto domiciliario 

que pendía sobre Falco, Crispi y otros que no nombra, sometidos a arresto 

domiciliario en casa de Bernart Vilaplana, pero advirtiendoles que de hacerle 

daño alguno a Domingo Martí el infractor sería sancionado con una pena de 

1.000 florines602. 

 

Manaments de no dañar ni injuriar 

Otra de las facultades que poseía el justicia y que le permitían atajar 

conflictos entre los vecinos y habitadores de la villa (y que como ya se ha visto 

tenían una importante relación con los arrestos domiciliarios) eran les crides y 

manaments. Mediante ellos, el justicia podía ordenar que determinadas 

personas, en el caso de agredir a otras (“ferles mal ne dany)”, tanto a sus 

personas como a sus bienes603, dicho acto estaría penado (al margen de 

cualesquiera otras penas que puedan sobrevenir como consecuencia de haber 

perpetrado la agresión), con el pago de una multa pecuniaria específica y 

concreta que se fijaba en el propio manament. Incluso en algunas ocasiones se 

llegaba a indicar que la prohibición no solo se refería a las agresiones que los 

figurantes en el documento de manament pudieran llevar a cabo, sino también 

recibirían pena si alguien los perpetraba por ellos o en nombre de ellos.  

                                                           
601 Solicitud de cancelación de asegurament de Catalina, mujer de Bernart Pastor, 

contra su hermano Bernart Miralles (A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª 

Ma. Págs 5R-5V). Véase nota 589. 

602 “Dijous a XXIIII de febrer, lo justicia dona licencia que en Falco e en Crispis, que 

son en casa del dit Bernart Vilaplana, e que los altres sen vajen. E si aquells feien mal 

en Domingo Mart a ell si es apenada de mil florins.” A.M.A. Cort de Justicia de Feliu 

Domenech: 1417. 1ª Ma. Pág. 6V. 

603 Furs e ordinations… IX, XX, XIII. 



242  

 

Pero dichos manaments no se limitaban tan solo a sancionar las 

agresiones directas contra los implicados, pues dos casos alcoyanos ofrecen 

información muy reveladora que indica que estos manaments podían alcanzar 

un sentido más amplio. En uno de ellos se observa como el justicia, le imponía a 

Domingo Jorda un arresto domiciliario, a la vez que le prohibía a Bernart 

Vilaplana emprender ninguna acción contra Domingo Jorda, y también le 

prohibía pasar por delante de la puerta de la casa donde Jorda se encontraba 

retenido604. Esto se dirigía probablemente a evitar las ofensas que Vilaplana 

pudiera perpetrar si se acercaba al domicilio del arrestado. En otra ocasión, y de 

forma similar, el justicia ordenó, bajo pena de 60 sueldos, que Bertho Botella y 

Bertho Centonja no dañasen ni retirasen les fites que por orden suya se habían 

instalado marcando los límites entre las propiedades de ambos, y bajo pena de 

50 morabetinos les prohibía también no dañar la pared que había entre ambos, 

además de no hacerse daño ni mal el uno al otro605. Así, imponiendo respeto a la 

propiedad privada y evitando que ésta pueda ser dañada, el justicia esperaba 

poder evitar el motivo del conflicto. 

El objetivo de estos manaments era por tanto el de evitar que dos 

personas o grupos se agredieran mutuamente sin necesidad de privarles de su 

libertad, lo cual era además un sistema mucho más factible de que perdurase en 

el tiempo que un arresto domiciliario. Es por ello que la imposición a alguien 

                                                           
604 El 14 de mayo de 1433 “L’honrat n’Andreu Eximeno, lochtinent de justicia, dix e 

mana an Domingo Jorda, sastre, sots pena de C florins, pagadors de lurs bens als 

cofrens del señor Rey la mitat, e l’altra mitat a la part, per relevar scandils, que no 

isque de casa tro altre manament aia en contrari. E aço per tal com lo dit Jorda no vol 

fer pau. Idem an Bernart Vilplana, notari, sots de cents florins, pagadors de sos lurs, 

segons desus, que no faça mal ni dan an Domingo Jorda, sastre, e que no le pise per 

davant la sua porta del dit en Jorda”.  A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 

7ª Ma. 10V. 

605 El 16 de abril de 1426 Bernart Lorent, justicia de Alcoy, “per relevar mesions, 

scandils, dix e mana an Bertho Botella, perayre, sots pena de LX sous, que no 

arranque les fites que son estades ficades e meses, entre ell dit en Bertho Botella e en 

Bertho Centonja, per en Pasqual Barbera e en Francesch Soler, dels quals lo dit honrat 

justicia rebe sagrament que ficaren e ficasen les dites fustes entre aquells. Et axi 

mateix, sots pena de cinquanta morabatins d’or, que no arranque les pareds que son 

entre el dit Botella e lo dit Bertho. Et axi mateix mana al dit en Bertho Botella, sots 

pena de cinquanta morabatins d’or, aplicadors als cofrens de la senyoria la mitad e 

altra mitat a l’altra part que no faça mal ni dany an Bertho Centonja ni diga paraules 

injurioses. Et idem axi mateix mana al dit en Bertho Centonja, sots pena de LX sous, 

que no trague les dites fites que son entre ell e lo dit en Bertho Botella.” A.M.A. Cort de 

Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 6R. 
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que se encontrara bajo arresto domiciliario de uno de estos manaments era 

motivo para la cancelación del confinamiento. Así lo corrobora la 

documentación cuando se examina el manament en el que el justicia impuso a 

Peret Abat, Domingo Jorda y Jacme Barberá una orden de no hacerse 

mutuamente daño ni mal, ni que otro lo haga por ellos, cancelándoles a cambio 

de ello el arresto domiciliario en el que se encuentraban confinados606. Similar 

caso sería el anteriormente citado de la cancelación del arresto domiciliario que 

pesaba sobre Bernart Vilaplana. 

Igual que sucedía en los arrestos domiciliarios, las penas económicas 

eran muy variadas y debían de ser impuestas a juicio del justicia, quien, tras 

evaluar las distintas situaciones, penalizaba las más graves con una mayor 

cuantía. De esa forma la documentación alcoyana muestra que las penas podían 

ser impuestas, generalmente en florines o morabetinos, aunque para las más 

pequeñas se utilizaban los sueldos (60 sueldos por dañar o quitar una fita que 

separaba las posesiones de dos vecinos en conflicto607 y 50 por proferir 

injurias608). Gran parte de dichas penas estaban gravadas en morabetinos, la 

mayoría en la cantidad de 100, aunque se encuentran algunas de menor cuantía, 

de 100 e incluso 50, habiendo una de importancia muy superior a la media, de 

500 morabetinos609. En cuanto a las penas impuestas en florines son minoría, y 

                                                           
606 “L’honrat justicia, per relevar scandels, dix e mana a Peret Abat, sots pena de C 

morabatins dór, que no faça mal ni dany el ni alcu per ell, ni diga paraules injurioses 

an Jacme Barbera e ac per cancellats los arests, lo quel dix que li playa. Item en aquel 

instant lo dit honrat justicia dix e mana an Jacme Barbera que no faça mal ni dan el 

ni altre per el, ni diga paraules injurioses an Pere Abat ni an Domingo Jorda, e aço 

sots pena de C morabatins d’or. E ac per cancelats los arests.” A.M.A. Cort de Justicia 

de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. 12R. 

607 Manament impuesto por Bernart Lloret, justicia de Alcoy, contra Bertho Centonja y 

Bertho Botella. A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 6R. Véase 

nota 605. 

608 “Lo justicia, per relevar scandeils, dix e mana an Pasqual Berenguer C morabatins 

d’or, que no faça mal ni dan an Pere Jorda, son vehi. Idem a na Gillamona, muller de 

aquell, en pena de L sous pagadors, que no diga paraules injurioses a la muller d’en 

Pere Jorda.  Idem an Pere Jorda, en pena de cent morabatins. Idem a na Teresa, 

muller del dit en Pere Jorda, en pena de L sous d’or. Pagadors.” A.M.A. Cort de 

Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pág 6R. 

609 “Lo justicia, per relevar escandels, dix e mana an Arnau Olo, sots pena de D 

morabatins d’or, que no faça mal ni dan, an digua paraules ygnomioses, an Domingo 

Segria. Et per semblant motiu, dix e mana an Domingo Segria que no diga paraules 
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sus cuantías son de 50610, 100611 y 200612. En els manaments se decretaba que 

dichas cuantías irían destinadas, la mitad a los cofres de la senyoría, mientras 

que la otra mitad iría a parar a manos de la parte que había respetado el 

manament, una táctica que tenía la clara intención de tratar de disuadir a los 

implicados de vulnerar el manament sabiendo que con ello iban a beneficiar 

económicamente a la persona a la que querían perjudicar. 

                                                                                                                                                                          
ygnomioses ni faça may ni dan an Arnau Ollo, sots dita pena.” A.M.A. Cort de Justicia 

de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág 39V. 

610 “Lo dit honrat justicia feu manament an jacme Barbera, sots pena de L florins d’or, 

que no faça mal ni dany an Cipres Ponç. Et axi mateix feu manament an Berenguer 

vila, sots la dita pena, que faça mal ni dan al dit en Cipres Ponço, puvere.” A.M.A. 

Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 11R. 

611 “Lo justicia, per estalviar scandels e perils, dix e mana an Bertho Segria, ferrer, e a 

son fill, que a cascu per si, en pena de C florins aplicadors a la senyoria la mitat e 

l’altra mitat a la part, que mal dany an Domingo Segria. Idem feu axi mateix lo mana 

al dit en Domingo Segria que no faça mal ni dany a los dits Bernart a son fill, sots la 

dita pena.” A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 4ª Ma. 5R.  

“Lo justicia, per relevar scandils, dix e mana an Loys dÁlçamora, sots pena de C 

florins d’or, que no faça mal ni dan, ni diga paraules injurioses, el ni altre per ell, an 

Jacme Marrroqui. Aplicadors. Item fou fet lo desus dit manament de C florins an 

Jacme Margalit.” A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. 6V.  

Manament  impuesto por Andreu Eximeno, lochtinent de justicia de la villa de Alcoy, 

contra Domingo Jorda y Bernart Vilaplana. A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 

1433. 7ª Ma. 10V. Véase nota 604. 

612 “L’honrat Arnau Berenguer, justicia de la vila de Alcoy, per relevar scandils, dix e 

mana an Domingo Pastor, vehi de la dita vila, sots pena de doents florins d’or, 

aplicadors al cofrens de la senyoria, que ell ni altre per ell no faça mal ni dan an 

Guillem Guaytes, ni an Berenguer Guaytes, fill seu. Item, per semblant manera, fou 

fet lo desus dit manament en la manera desus dita an Alfonso Pastor, fill del dit en 

Domingo Pastor. Item, en aquella manera, mteixa, fou fet lo dit manament a Johan 

Pastor, fill del dit en Domingo, dels dits doents florins d’or, que no faça mal ni dan als 

dits Guillem Guaytes e an Berenguer Guaytes. Los quals tots concordantment dixeren 

quells playa.” A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. 1R.  

“Lo justicia, per relevar scandils, e dix e mana an Loys Alçamora, sots pena de CC 

florins, pagadors la mitat a la senyoria e la mitat a la part, que no faça mal ni dan an 

Ramon Valls, ni paraules injurioses. Idem, axi mateis, al dit en Ramon, sots la dita 

pena, que no faça mal ni dan al dit Loys.” A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 

1424. 7ª Ma. Pág. 25V.  
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Resulta notorio advertir que en la documentación alcoyana estos 

manaments tan solo imponían penas por agresiones a los hombres, mientras 

que las pocas mujeres que en ellos aparecen tan solo recibían el manament con 

motivo de injurias, y además con penas muy livianas, siendo una de ellas de 50 

sueldos613 y la otra de 10 morabetinos614. Esto parece indicar una pauta según la 

cual serían los hombres de la familia quienes vengarían las afrentas que se les 

hubieran realizado, mientras que las mujeres, por lo general, se limitarían a 

proferir injurias contra otras mujeres. Sin embargo solo encontramos dos casos 

de mujeres sujetas a uno de estos manaments615, hecho indicativo de la escasa 

participación de las mujeres en esta dinámica social. 

 

Destierro 

Es la opción más drástica de la que disponían las autoridades para poder 

evitar las peleas por venganzas privadas. Mediante su uso se esperaba terminar 

con el peligro de ejecución personal de la venganza mediante la fórmula de 

enviar fuera de la población a una de las partes implicadas. Como ya se vio 

anteriormente, dicha pena estaba reservada principalmente para los casos de 

homicidio, en un intento de separar al homicida de los vengativos familiares de 

la víctima. La duración de estos destierros era estipulada por el juez según su 

criterio, por lo que variaba mucho de un caso a otro. Existían algunos casos de 

destierro permanente, pero lo más habitual era que tuvieran un periodo de 

duración limitado, terminado el cual el condenado podía regresar al lugar del 

                                                           
613 Manament impuesto por Anthoni Perez, justicia de Alcoy, a Guillamona, mujer de 

Pasqual Berenguer, y a Teresa, mujer de Pere Jorda (A.M.A. Cort de Justicia de 

Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. 6R). Véase nota 608.  

614 “Lo justicia, per a relevar scandels perils, dix e mana a la dona na Gueraldona, 

muller sia den Ferer Ponç, sots pena de X morabatins d’or, aplicadors als cofrens de 

la senyoria la mitat e l’altra mitat a la part, que no diga paraules injurioses a la 

mujer d’en Bertho Botella e den Bertho Gavalda. Idem, fou feyt manament a la dona 

mujer d’en Bertho Botella e la dona mujer d’en Bertho Gavalda, sots pena de X 

morabatins e cascuna de aquelles, aplicadors e segons dessus. Et la muller d’en Bertho 

Botella dix que noy consentía. Et lo justicia dix quey persevera.” A.M.A. Cort de 

Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. 21V. 

615 Ibid. Manament impuesto por Anthoni Perez, justicia de Alcoy, a Guillamona, mujer 

de Pasqual Berenguer, y a Teresa, mujer de Pere Jorda (A.M.A. Cort de Justicia de 

Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. 6R). Véase nota 608.  
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que fue desterrado. Además, dicha pena podía ser cancelada por la autoridad 

competente. 

En la villa de Alcoy tan solo se dieron tres casos durante el periodo 

estudiado. Uno de ellos fue el del destierro de Marti Pastor, expulsado de la villa 

y su término, debido a que durante una pelea le causó a Guillem Segria una 

herida de coltell que finalmente le llevó a la muerte. Por ello fue desterrado 

durante un periodo de dos años, bajo pena de poder ser apresado y de pagar 100 

florines si regresaba antes de dicho plazo, según dictamen del gobernador, el 

cual se reservaba el derecho a poder cancelar dicho destierro, antes de que se 

cumpliera el plazo referido, cuando lo estimara conveniente616. El segundo caso 

fue el destierro de la villa que se les impuesto a Ramón Pastor y sus hijos, y a 

Bernarth Torregrosa por el justicia de la villa a instancias de Bernart Miralles, 

quien temía por su integridad si estos continuaban en la población. Dicho 

destierro fue cancelado a petición del propio peticionario, el cual declaró ante el 

justicia “ara, com ell nos tema de aquells, diu que no vol asseguraments alguns 

dels dits en Ramon Pastor e sos fills, ni d’en Bernart Torregrossa per que li 

plau que aquells tornen a la vila e que facen tot ses fahenes com ell segons ha 

dit nos tema de aquells617.” El tercer y último de éstos casos de destierro fue 

consecuencia del no acatamiento por parte de dos vecinos de la villa, Francesch 

y Galceran Berenguer618, del cuarto tipo de asegurament y que vemos 

acontinuación. 

                                                           
616 El 4 de marzo de 1433 el justicia de Alcoy recibe una carta del lugarteniente del 

governador de Xátiva en la que le informa de su interés de firmar una paz debido a la 

muerte en una refriega de Guillem Segria. La misiva decía así: “Honrat senyor e car 

amich. Yo he pronunciat en lo debat ques sperava sobre la mort de Guillem Segria en 

aquesta forma. Ço es que dins hun mes tots sien tenguts ffermar pau. E de ffet la ha 

ffermada Marti Pastor. E axi rebeu vos la ferma de tots aquells qui conexeren quey 

deien ffermar. Item mes he pronunciat que dacy a la festa de Sant Miquel primer 

vinent lo dit en Marti Pastor, e los qui ffermaren lo compromis per part sua, sien 

tenguts paguar a la mare del dit en Guillem Segria VIII lliure,s en compensacio deles 

despeses per aquella o per lurs fermances fetes. Et axi mateix que lo dit en Marti sia 

bandeiat de Alcoy e de son terme dos anys primers vinents, sots pena de eser acotat e 

de C florins, ab modificacio e retencio que yo puxa abreujar lo dit temps si ben vist me 

ser. E axi haian diligencia en excautar la dita mia prevesio. Et si alou dels que fermar 

deien la dita pau dins lo dit mes no fermara certificamen que yoy provehire.” A.M.A. 

Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 4ª Ma. Pág. 18R. 

617 Solicitud de cancelación de assegurament por parte de Bernart Miralles (A.M.A. 

Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Pág. 5V). Véase nota 588. 

618 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 6ª Ma. 6R-6V. 
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Paus e treves 

Sin embargo, el uso de los métodos anteriormente citados como forma de 

lograr la paz y estabilidad en la villa frente a los ajustes de cuentas de sus 

habitantes tendría fuerza y vigencia tan solo hasta la década de los años treinta 

del siglo XV, pues con posterioridad, a pesar de no haber desaparecido 

totalmente619, su uso quedará drásticamente reducido. A partir de ese momento 

los arrestos domiciliarios y los manaments serán paulatinamente desplazados 

por una institución distinta que buscaba establecer una estabilidad más 

duradera, generando un cese total de las hostilidades, basado en el compromiso 

adquirido por ambas partes implicadas. Se trata de les paus y treves. 

Estas paces acordaban el cese de hostilidades entre dos partes 

enfrentadas, imponiendo una pena económica a aquella que reanudara el 

conflicto. En ese sentido funcionaba igual que los ya vistos manaments 

interpuestos por el justicia. Sin embargo, la diferencia fundamental de este 

método de pacificar era que las partes implicadas accedían voluntariamente a la 

firma de la paz, de forma que no se trataba de una orden impuesta por la 

autoridad, sino de un contrato entre partes. Ambas de las cuales se 

comprometían a acatarlo y admitían conocer las consecuencias derivadas de no 

hacerlo. Por lo tanto, la autoridad no eran más que un mediador en las 

negociaciones y el receptor de los juramentos, además del garante de que en 

caso de romperse la paz, las consecuencias establecidas por ello tendrían efecto. 

Al menos esta era la teoría, pues en virtud del fuero de Martín I que permitía 

que cualquiera que se sintiera amenazado pudiera presentarse ante el justicia 

para pedir que impusiera un asegurament entre él y la parte que supuestamente 

le amenazaba, obligando a su vez a la otra parte a firmar dicho acuerdo o a 

incurrir en pena de destierro perpetuo del Reino de Valencia. Se trataba de una 

medida lógica, pues si era imposible conjurar la amenaza por medio de un 

acuerdo, el destierro del causante del peligro haría desaparecer dicha 

amenaza620. De llegarse a esta solución, el justicia ordenaría al saig que 

recorriera la villa y los lugares acostumbrados, y, a son de trompeta, pregonara 

                                                           
619 La solicitud de arresto domiciliario que hemos visto que Caterina impuso contra su 

hermano es un claro ejemplo de su pervivencia, hasta el punto que ésta es la única que 

hay registrada en el Llibre de Cort desde el año 1433. 

620 Furs e ordinations… IX, XX, XIII. 
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la crida mediante la cual se declaraba el destierro y las consecuencias que ello 

conllevaba621.  

En estos bandos se puede apreciar claramente que las consecuencias de 

no aceptar el asegurament era el destierro de por vida de la villa y el Reino, pero 

además los desterrados perdían la protección jurídica que els Furs otorgaban a 

todos los súbditos del rey, de forma que, si cualquiera les hiciera algún daño o 

mal, dicho daño no podría ser demandado ante corte alguna. Además, el 

                                                           
621 La documentación alcoyana recoge el ejemplo de uno de éstos pregones: “Ara hoiats 

queus fa a saber lo honrat e discret en Pere Marti, notari, justicia de la vila de Alcoy, 

que huyt tingats e haiats per bandejats de la dita vila de Alcoy e Regne de Valencia an 

Frencesh Berenguer e Galceran Berenguer, jermans, fills sien dén Guillem Berenguer, 

los quals de manament del dit honrat justicia e a instancia e requissicio den Gines 

Ayç, major de dies en nom e axi com a procurador den Gines Ayç, menor de dies, fill 

de aquell, per saig de la cord son estats citats a les casses e habitacio de la mare de 

aquells on aquells solien estar e habitar per primeres, segones, terceres citacions e 

quarta mes de gracia, que de dret e perenmtoria que fossen e compareguessen davant 

lo honrat justicia e en cord sua per assegnar al dit en Gines Ayç menor que de aquells 

se tem en ha requests asseguraments a e en virtut de una ferma de dret per lo dit en 

Gines Ayç, menor de dies propossada a XXIIII del mes de dembre propassat sots pena 

de esser bandejats. Et enapres los dits en Francesch e Galcera Berenguer, ab veu de 

trompeta e crida publica, son estats citats per la dita vila e lochs acostumats de aquell 

que dins sis dies lladonchs siguents e peremtoris fossen e compareguessen davant lo 

dit honrat justicia e en cord sua per fer los dits asseguraments sots pena de eser 

bandejats, et los quals dits en Francesch e Galceran Berenguer dins les dites tres 

citaciones e crida de citament de sis dies ni appres no son curats comparer per fer los 

dits asseguraments ans les contumacies de aquelles las son estades acussados en sos 

termes per lo dit en Gines Ayç en lo sobre dit nom. Et per lo dit honrat justicia rebudes 

en tant quant de fur e raho eren rebedores, e no empus, segons que totes les dites 

cosses e altres en lo proces de la dita ferma de dret son pus llargament contengudes e 

expressades, per tal lo dit honrat justicia instant e requerent lo dit Gines Ayç el dit 

nom, ab la present publica crida de bandejament, bandeja e ha per bandejats als dits 

en Francesch e Galceran Berenguer de la dita vila e del Regne de Valencia emper tots 

temps. Et fa a saber que qui apres publicacio de la dita crida de bandejament fara 

algun mal o dan als dits Francesch e Galcera Berenguer en llurs persones que non 

sien tenguts a la senyoria ni a la cord. Et encara lo dit honrat justicia ab la pressent 

publiqua crida de bandejament intima, mana, notifficha e fa a ssaber a tot hom en 

general, e acascu en special, que no sia null hom o persona de qualsevol ley, condicio o 

estament sia que denit ni dedia pallessament e amagada, per si ni per altres 

interpossades persones, gossen tenir ni acollir dins llurs casses e habitacions als dits 

en Francesch e Galcera Berenguer, bandeiats, dessus dits, sini sapien que seran 

encorreguts e encorreran la pena o penes en furs e privilegis del present Regne contra 

semblants statuhides e ordenades e puart si qui ha gurdar si ha vidit. Pere Marti, 

justicia jamdret.” A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 6ª Ma. 6R-6V. 
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documento advertía de la prohibición de dar cobijo y protección a los 

desterrados, de forma que de transgredir esta norma se incurrirían en fuertes 

penas marcadas por la ley. Tales penas  no son otras que el pago de una suma de 

100 sueldos, aunque si no tuvieran dinero para pagar dicha suma la pena que se 

impondría en su lugar quedaba al arbitrio del justicia622. 

Sin embargo, la documentación muestra que la consecuencia de negarse 

a participar en una pau o treva no siempre era la pena de destierro, sino que 

podía ser permutada por otra forma de aislamiento, tal y como se aprecia en la 

pena de arresto domiciliario que se le impuso a Domingo Jorda por negarse a 

firmar una pau con Bernart Vilaplana623. Probablemente esta pena menor 

estaría reservada para aquellos casos en los que el nivel de las hostilidades no 

era muy elevado, o en los casos en los que el justicia pensaba que era posible 

hacer cambiar de opinión a la parte reticente, de forma que tan solo era 

sometido a un encierro temporal, en vez de sufrir la pena más grave de 

destierro. 

Así pues, lo que la documentación ofrece cuando se estudian estas paces 

es la firma de un contrato ante dos testigos, en el que dos partes “per si e per sos 

valedors624” decidían firmar una paz de forma “que nos faran mal ne dan la 

huna part a laltra ne laltra a la altra en persones ne en bens ne fer faran 

apales ne amagadament”, sin importar el motivo que pudiera surgir, pues 

como dicen los documentos “per tots e qualsevoll debats questions e paraules 

injuriosses debats e bregues que sien stades entre aquells fins en lo dia de huy 

remettent se la huna part a la altra e l’altra a laltra tota accio civil e criminal”. 

El acuerdo se firmaba prestando “sagrament e homenatge de mans e de boca 

en poder e ma” del justicia, o de la autoridad que esté velando por la firma de 

dicha paz (por ejemplo el gobernador). 

Si cualquiera de las partes incurría en el quebrantamiento de la paz por 

medio de una agresión de cualquier tipo, realizada por ellas o por cualquiera de 

sus familiares y allegados, incurría en la pena fijada en el pacto, consistente en 

una multa pecuniaria, que en general se puede comprobar en la documentación 

                                                           
622 Furs e ordinations… IX, XX, XIII. 

623 Arresto domiciliario de Domingo Jorda, ordenado por el lochtinent de justicia 

Andreu Eximeno (A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. 10V). Véase 

nota 604. 

624 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Pág 1R.  
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que era de 50 o 100 florines, aunque hay dos paces valoradas en 200625, e 

incluso una en 500 florines626. Igual que ocurría en el caso de los otros tipos de 

aseguraments, el valor de la pena era proporcional al riesgo de sufrir daños o de 

reanudación de las hostilidades. La cantidad pagada sería dividida entre la parte 

agredida, que respetó la paz, y las arcas de la senyoría, medida que una vez más 

se aplicaba con la intención de disuadir de llevar acabo algún tipo de agresión, 

pues ello beneficiará económicamente a al enemigo del transgresor.  

Pero además de la pena pecuniaria, y esto es otra importante diferencia 

con respecto a los otros tipos de asegurament, el hecho de que las paces se 

basaran en la pronunciación voluntaria de un juramento, su quebrantamiento 

llevaba la imposición de la pena de traidor y como consecuencia de ello “qui 

contrafara nos puxa stalviar en vila, castell, ni loch privilegiat ans sia feta tall 

execucio de sa persona com de traydors se partany affer627”. 

                                                           
625 El 4 de julio de 1452 Pasqual Sempere, hijo de Johan, vecino de Alcoy, y Jacme 

Sempere, igualmente vecino de la villa, firmaron la paz entre ellos bajo la pena de pagar 

200 florines y ser declarados traidores si osaban romperla. A.M.A. Cort de Justicia de 

Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Pág. 15R.  

El 18 de enero de 1456 Bernart Reig, vecino de Alcoy, y los suyos, por un lado, y Gines 

Ayç, y los suyos por el otro, firmaban la la paz entre ellos bajo la pena de pagar 200 

florines y ser declarados traidores si osaban romperla. A.M.A. Cort del Justicia de Joan 

Gil: 1456. 2ª Ma. Pág. 4R. 

626 El 17 de abril Gines Ayç, Bernart Bellun, Bernart Valls, vecinos de Alcoy y Jacme 

cantó, vecino de Penáguila, por una parte, y Genis Catala y Francesch Berneguer, 

vecinos de Alcoy, por la otra, firmaron una tregua que estaría vigente hasta el día de 

Sant Miquel (29 de septiembre) bajo la pena de pagar 500 florines y recibir el estigma 

de traidor a quien osara romperla. A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 3ª Ma. 

Págs. 40R, 42R-42V. 4ª Ma. Págs. 9R-10V, 38R-38V. 

627 La siguiente paz de este tipo firmada en Alcoy en 1452 puede servir de ejemplo 

paradigmático: “Matheu Girones, fill d’en Miquell, habitant en la vila de Alcoy e 

natural de aquella, de huna part, et en Genis Catala, vehin de la dita vila, laurador, de 

la part altra, per si e per sos valedors, per tots e qualsevoll debats, questions e 

paraules injuriosses, debats e bregues que sien stades entre aquells fins en lo dia de 

huy remettent se la huna part a la altra, e l’altra a l’altra, tota accio civil e criminal, e 

levantant aquella feren pau finall e prestaren sagrament e homenatge de mans e de 

boca en poder e ma del honrat en Johan Gil, lochtinent del honrat e discret en Vicent 

Gil, notario, justicia de la vila de Alcoy, que nos faran mal ne dan la huna part a 

laltra, ne laltra a la altra, en persones ne en bens, ne fer faran apales ne 

amagadament ,e sin fahien que lo qui comença e o contrafara sia en corregut en pena 

de cinquanta florins comuns de Arago, valents quiscu flori onze sous reals de 

Valencia, aplicadors la meytat als coffrens del senyor rey e laltra mitat a la part 
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Y como seguro de que cumplirán ambas partes todo lo que habían jurado, 

se obligaban con sus personas y bienes, de forma que éstos servían como fianza 

y sobre ellos se ejecutaban las incautaciones necesarias en caso de tener que 

pagarse las penas. En contrapartida, la firma de una de estas paces significaba la 

inmediata liberación de todos aquellos que hubieran visto privada su libertad 

debido a las hostilidades entre ambas partes628. 

Existen dos tipos de paces que se diferencian entre sí por el tiempo de su 

vigencia. Así pues, existía la llamada “pau final” o “pau definitiva” que, como su 

nombre indica, posee un carácter permanente y perpetuo, vinculando a los 

firmantes durante el resto de sus vidas629.  

Este es el tipo de paz que más se concierta y establece en la villa de Alcoy. 

Tan sólo una de ellas no pertenece a este grupo, sino que se trata de lo que en la 

jurisdicción valenciana se conocía como “treva”, una paz cuya vigencia estaba 

limitada en el tiempo, y según la cual las partes se comprometían a cesar sus 

hostilidades hasta una fecha concreta. Llegada la misma podrían volver a firmar 

una nueva tregua, firmar una “pau final” o ya abandonar esta vía y tener la 

posibilidad de reanudar las hostilidades. La “treva” registrada en la 

                                                                                                                                                                          
obedient, per pena e en nom de pena et pagades per la part contra fahent e 

dessobedient, e en cara en pena de baria e trahidors bars segons Costum de 

Catalunya, traydors segons Fur de Arago, de la qual baria e traycio lo qui contrafara 

nos puxa stalviar en vila, castell, ni loch privilegiat ans sia feta tall execucio de sa 

persona com de traydors se partany affer Et aço atendre e complir obligaren si e sos 

bens, e es fiat largo modo cum alis stipulationibus necessaris. Testimonis Jachme 

Marroquí, tintorer, Guillem Vilaplana, sastre, vehins de la dita vila de Alcoy” A.M.A. 

Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Pág. 1R.  

628 “(…) lo dit honrat justicia, com en Lois Catala, en Bernart Margarit, en Johan 

Bonamat, en Johan Valls, en Pere Margarit, en Pere Aznar, en Jacme Blanquer, en 

Johan Blanquer, en Miquel Blanquer, en Pasqual Blanquer, en Bernart Ager, en 

Berenguer canto, en Anthoni Ager, en Johan Ager, en bernart Alçamora, en Bernart 

Miralles, en Berenguer Sentpere, en Berenguer Grau e en Bertho Ager, siguessen 

arrestats en les sues cases ab sagrament e homenatge, e pena de docents florins, lo dit 

honrat justicia, de nou rebe sagrament e homenatge de aquells, per acostumada 

manera, sots virtut del qual los amplia que puxen anar per tot lo terme de la vila de 

Alcoy e de Cocentaina, e encara, ab licencia del dit horat justicia, per tot lo Regne de 

Valencia, fins al dia de Sent Miquel primervinent (en el que finaliza la paz que han 

firmado)”A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 4ª Ma. Págs. 10V y 38R. 

629 Carta del lochtinent del Governador de Xátiva al justicia de la villa de Alcoy en 

referencia a la firma de la paz por la muerte e Guillem Segria (A.M.A. Cort de Justicia 

de Anthoni Perez: 1433. 4ª Ma. Pág 18R). Véase nota 616. 
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documentación alcoyana fue firmada inicialmente para ser efectiva en un 

periodo que iba desde el 31 de mayo de 1457 hasta el 12 de noviembre de ese 

mismo año (fecha de San Miguel), para luego firmar una nueva “treva” hasta el 

8 de diciembre630.  

En el día en el que una “treva” expiraba todos los firmantes de la misma 

debían presentarse nuevamente ante la autoridad competente que la había 

auspiciado y entonces decidir si querían o no firmar una nueva paz. Sin 

embargo, en el ínterin de tiempo que transcurría entre el momento del término 

de la treva y la firma e inicio de la siguiente había un breve espacio de tiempo 

que no se encontraba bajo la protección de paz alguna, lo que creaba una 

oportunidad que permitiría que una de las partes agrediera a la otra sin incurrir 

en penalización alguna. Ese resultó ser el temor del justicia cuando, ya cercana 

la fecha del 12 de noviembre en la que finalizaría la treva firmada por Genis Ayç 

padre y Gines Ayç hijo, Bernart Bellum, Bernart Valls, de la villa de Alcoy y 

Jacme Cantó, de Penáguila, de una parte, y Genis Catala y Francesch Berenguer, 

vecinos de Alcoy, de la otra, encontrandose Bernart Bellum en Orihuela, el 

justicia le recomendaría permanecer allí y no viajar hasta Alcoy para la 

                                                           
630 El contenido de dicha treva es el siguiente: “En Genis Ayç, major de dies e Gines 

Ayç, menor, fill de aquell, en Bernart Valls, e en Bernart Bellun, vehins de la vila de 

Alcoy, e en Jacme Canto, vehin de la vila de Penaguila, tots de una part, en Guillem 

Botella, en Ramon Barbera, en Jacme Berenguer e en Pere Irles, fill den Pere, vehins 

de la dita vila de la part altra, cascun dells per si, parents, amichs e valedors, per tots 

debats e signants per causa del debat que es entre Francesch Berenguer, parent dels 

dits en Guillem Botella e altres de la una part e en Genis Ayç e altres de la part altra, 

fermaren treva temporal d’aci al día de Sent Miquel primervinent, la qual sien tenguts 

retre personalment, no ab letra ni ab procurador, a peu e no a cavall, finida aquella 

no onstant la prefixi del dit temps, en poder del molt magnifich mossen Jacme de 

Malferit cavaller conseller del molt alt senyor Rey e lochtinent de Governador en 

Regne de Valencia deca lo Riu de Xuquer e o del honorable en Johan Verdu, justicia de 

la vila de Alcoy. Et prestaren sagrament e homenatge de mans e de boqua per 

acostumada manera, en poder e ma del dit honrat justicia, que nos faran mal ne dan 

sots pena de cent florins comuns de Arago, valents cascun flori onze sous reals de 

Valencia, pagadors per lo contrafahent e aplicaors la mitat als coffrens del senyor 

Rey e l’altra mitat a la part obedient. E encara en pena de bars e traydors. Obligaren. 

Ffat largomodo. Testimonis foren presents a les dites coses qant ales fermes de tots los 

dessus dits exceptat de Bernart Bellu en Bernart Jover e en Pere Ferrandiz d’Esparça, 

mayor de dias, vehins de la vila de Alcoy a la ferma del dit Bernart Bellu lo qual ferma 

jura e obliga divendres primer día de juny del dit any. Foren testimonis en Bernart 

Jover e en Johan Cortes, menor de dies, vehins de la vila de Alcoy.” A.M.A. Cort de 

Justicia de Joan Verdu: 1457. 3ª Ma. Págs. 40R, 42R-42V. 4ª Ma. Págs. 9R-10V, 38R-

38V. 
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renovación de la treva, pues temía que sus enemigos utilicen el “tiempo muerto” 

entre ambas paces para agredirle631. 

En la treva, debido quizá a su carácter temporal, se les requisaban las 

armas a todos los componentes y se restringían sus movimientos a una o varias 

localidades. Pero si alguna de las partes se sentía amenazada por la otra podía 

solicitar recuperar el uso de las armas para poder defenderse llegado el caso632. 

El uso de la institución de las paces no está registrado en Alcoy hasta el 

año 1433. Pero no será hasta el año 1452 cuando se utilice generalizadamente, 

siendo durante ese año en el que se darán la mayor parte de las paces 

concertadas, con un total de doce de ellas registradas. Esta mayor cantidad de 

aseguraments concertados en un mismo año desde 1416, hace suponer que fue 

un año de extremada conflictividad dentro de la villa. Pero este aumento, unido 

a la práctica desaparición del resto de formas de aseguraments es también un 

claro indicio de una evolución dentro de la sociedad alcoyana, que ahora 

prefiere negociar el fin de las hostilidades antes que esperar una orden emanada 

de las autoridades. Y el hecho de que el justicia sea la persona garante de estas 

paces, hechas bajo su auspicio, indica la consolidación que esta figura ha ganado 

a finales del medievo. 

                                                           
631 “Al molt honrat lo justicia de la Ciutat de Oriola, o a son lochtinent, de nos, en 

Johan Verdu, justicia de la vila de Alcoy, saluts e honor. La vostra honrada saviesa, 

certifficam per cert debat e questio nos tenir arrestat ab sagrament e homenatge, e a 

pena de docents florins, a Johan Bellu, texidor, fill d’en Bernart Bellu, nostre vehi, 

arepresentarse aquell en nostre poder lo dia de Sent Miquel ara primervinent e star a 

la ordinacio e manament nostres. Et com lo dit debat no haia pres fi e al dit Johan 

Bellu sia molt perillos venir aci a fer la dita presentacio per causa dels enemichs de 

aquell. Som stats pregats que lo dit termini li volguessem alargar, e vos servir e 

requerrer, ut infra, per tal com lo dit Johan Bellu sia dins la vostra jurisdiccio, a vos 

en deute e subsidi de justicia, requerim e de part nostra affectuosament pregam que, 

en loch nostre e per nos, alarguets lo dit termini al dit en Johan Bellu, fins al vuite dia 

del mes de dembre primervinent (…)” A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 4ª 

Ma. Págs. 41R. 

632 En una carta del lochtinent del governador de Xátiva al justicia de Alcoy se dice que 

“En Gines Ayç es stat aci dient que los contraris de aquell, o alguns d’ells, se son 

absentats e no han fermanada la treva concordada, e per ço li es necessari per 

custodia de sa persona portar armes e companya competent, ço es ell e son fill, en 

Bernart Bellu, en Jacme Canto, en bernart Valls, e per ço vos dich quels permetats 

portar les dites armes. (…)” Ibid. Pág. 40R. 
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Debe advertirse que, si las circunstancias lo requerían, la paz podía ser 

firmada sin encontrarse presente la parte en la corte del justicia de la población 

en la que dicho acto se celebraba, pudiéndose utilizar al respecto una carta 

enviada por el justicia de otra población. Es el caso de Genis Catala, que se 

encontraba en la villa de Elche, gravemente herido en la cabeza (herida recibida 

en la pelea que motivaba la firma de la treva), de forma que viajar hasta Alcoy 

para firmar la tregua podía poner en peligro su vida. Por ello, en vez de ese viaje, 

el justicia de Alcoy le permitió realizar la firma de la tregua ante el justicia de 

Elche y que éste la mandara sellada a la villa de Alcoy, donde se haría efectiva. 

Similar fue el caso ya mencionado de Johan Bellu, que, encontrándose en 

Orihuela cuando llegó el momento de renovar la tregua que le mantenía a salvo 

de las agresiones de sus enemigos, recibió del justicia la recomendación de 

renovarla en poder del justicia oriolano y no ir a Alcoy por el gran peligro que 

allí le aguardaba633. 

Incluso en el caso de que una de las partes se negara a firmar el 

asegurament, las autoridades, en el ejercicio de su deber de proteger y amparar 

a los necesitados y vulnerables, colocaban a la parte que se sentía amenazada 

bajo la protección directa del rey634. Y, además, en el caso en que la parte 

demandada no se aviniera a firmar y desapareciera, a pesar de estar desterrada 

y de colocar a la parte amenazada bajo la protección real, la parte amenazante 

podía regresar y agredir a la parte amenazada, por lo que ésta podía solicitar al 

justicia permiso para usar medios con los que protegerse. Es el caso de Gines 

Ayç, agredido por Francesch y Galceran Berenguer, hermanos sobre los que 

solicitó un asegurament. Como éstos no acudieron a dicho acto fueron 

desterrados, pero, temiendo todavía por su integridad, Gines solicitó del justicia 

el permiso para portar armas, así como para llevar una escolta de 4 

acompañantes de su elección, también armados y con los que poder defenderse 

si fuera agredido por los hermanos o sus partidarios, prometiendo hacer uso de 

dichas armas solo en defensa propia. Ante las razones aportadas, el justicia 

aceptó y le concedió el solicitado permiso635. Pero esta no era la primera vez que 

                                                           
633 Renovación de treva por parte de Johan Bellu. (A.M.A. Cort de Justicia de Joan 

Verdu: 1457. 3ª Ma. Págs. 40R, 42R-42V. 4ª Ma. Págs. 9R-10V, 38R-38V). Véase nota 

631. 

634 Furs e ordinations… IX, XX, XIII. 

635 “Et feta la dita relacio lo dit honrat justicia la hac per desarestat al dit en Gines 

Ayç, menor, al qual en semps ab quatre homens dona llicencia que puxen anar 

honestament armats (…).” A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 6ª Ma. 6V. 
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Gines había tenido que solicitar esta protección, pues meses atrás, tras firmar 

una treva con otros enemigos, parte de éstos no se avinieron a firmarla, por lo 

que, temiendo por su integridad, solicitó permiso de armarse a sí mismo y a 

otros cuatro para protegerse636. 

                                                           
636 “(…) donantli facultat de poder anar armat ab armes offensives e deffensives, 

almenys acompnyat de quatre homens axi matex armats, los quals elegirá e dels 

quals puxa bonament confiar, com lli dejen eser atorgats e donats coma xi les dites 

cosses sien de justicia fahedores.” A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 6ª Ma. 

Págs. 1R. 
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CAPÍTULO IV 

LA JURISDICCIÓN CIVIL DEL JUSTICIA DE ALCOY 

 

1 Deudas 

La venta de crédito fue una actividad normal y habitual para los 

pequeños comerciantes del Reino de Valencia637, pero no porque se buscara el 

aumento del consumo, como sucede en la economía capitalista, sino por la pura 

necesidad que se generaba como resultado del desequilibrio existente entre las 

crecientes necesidades de intercambio y un todavía escaso volumen de dinero 

circulante. Como respuesta a esta situación surgieron diversos productos 

financieros que se basaban en la deuda, pero, precisamente también por eso, la 

mayoría de estas deudas no tenían que ver directamente con la adquisición de 

un préstamo en metálico, sino con la compraventa de bienes o servicios. Éstos 

no se pagaban en el acto, sino que parte o el total de su precio se aplazaba en el 

tiempo durante un periodo previamente acordado entre las partes 

implicadas638.  Debido a ésta realidad, la sociedad valenciana de la Edad Media 

tenía a su disposición una amplia serie de productos financieros, basados en la 

deuda, que podían ser utilizados para obtener crédito: el mutuum y la comanda 

eran formas de préstamo a terceros que debía ser devuelta dentro de un periodo 

concreto determinado en el momento de la firma del acuerdo639. El censal 

consistía en la venta a un tercero del derecho a cobrar cada año una cantidad 

determinada en unas fechas concretas, pudiendo ser saldada la deuda en el 

momento en el que la parte deudora le recomprara a la acreedora el derecho de 

                                                           
637 GARCIA MARSILLA, Juan Vicente., Vivir a crédito en la Valencia medieval. De los 

orígenes del sistema censal al endeudamiento del municipio. Valencia. 2002. Pág. 75. 

638 Ibid. Pág. 73. 

639 Ibid. Págs. 39-54. 
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cobro640. El violari por otro lado era igual que el censal salvo que no puede ser 

saldado de ninguna manera, y los pagos deben de realizarse durante el tiempo 

de vida de el deudor y acreedor y el de sus herederos directos641. 

El justicia tendrá relación con todos ellos, al ser la autoridad competente 

a la que había que recurrir en caso de impago de las deudas que se contraen con 

la contratación de cualquiera de éstos productos, pero tendrá una vinculación 

especialmente fuerte con las obligaciones, al tener potestad el propio justicia 

para poder establecerlas. Sin embargo, existía una modalidad de crédito en cuya 

gestación y desarrollo participaba activamente. Ésta era la obligación 

 

1.1  Las obligaciones 

La obligación era, según els Furs, el derecho que uno o más individuos 

adquirían de dar una determinada prestación a otras dentro de un periodo de 

tiempo estipulado642. La principal característica que la diferenciaba de cualquier 

otro sistema de préstamos era que se formalizaba ante el justicia de una 

población643. Para llevarlo a cabo se presentaban ante él las dos partes 

implicadas (aunque también era posible que el acreedor no estuviera presente), 

de forma que el deudor, “de sa plena voluntat” se obligaba a pagarle al acreedor 

una determinada cantidad que le debía por un concepto determinado, 

comprometiéndose a hacerlo en una fecha concreta, acordada por ambas partes. 

Y, como fianza de que iba a poder responder para pagar la deuda, obligaba todos 

sus bienes, que podrían ser embargados y vendidos para sufragar la deuda en 

caso de que incumpliera el contrato. Era muy común que, además, para 

respaldar aún más la devolución del préstamo, el deudor presentara a un fiador 

que diera fermança por él, obligando éste a su vez todos sus bienes. Igualmente, 

por las mismas razones, en ocasiones se entregaban algunos bienes (podían ser 

muebles o inmuebles) como penyora. Ésta penyora no era otra cosa que un 

bien que el deudor depositaba en custodia de la corte o del acreedor, que tenía 

un valor que cubriría el de la deuda contraída, y que serviría como fianza en el 

                                                           
640 Ibid. Págs. 195-292. 

641 Ibid. Págs. 190. 

642 Furs e ordinations… IX, XV, IIII. 

643 GARCIA MARSILLA, Juan Vicente., Vivir a crédito en la Valencia medieval… Pág. 

76.  
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caso de que no se devolviera el dinero. La ventaja de esta penyora sobre la 

obligación de los bienes era el hecho de que, en caso de impago, y siempre y 

cuando se hubiera estipulado de esa manera en el contrato del préstamo, el 

acreedor tenía permitido poder vender la penyora, sin necesidad de obtener 

antes la autorización de la corte, de forma que pudiera recuperar rápidamente 

su dinero en caso de formalizarse el impago. Sin embargo, solo podría actuar así 

en caso de haberlo acordado de ésta forma ambas partes, pues en caso 

contrario, pasado el día establecido para pagar, el justicia amonestaría al deudor 

insolvente para que rescatase lo que empenyorò, pagando así la deuda, 

otorgándole un plazo de diez días para ello. Si pasaban estos diez días y el 

deudor seguía sin pagar, el justicia establecería un nuevo plazo, según su 

criterio, pasado el cual el acreedor podría vender la penyora cuando quisiera, 

sin necesitar para ello la licencia de la corte644. Todo este acuerdo era anotado 

por el scriva de la cort en el Llibre de la Cort, del cual luego se extraían dos 

cédulas, una para cada una de las partes645.  

Una vez que una obligación era declarada por las partes y registrada por 

el scriva de la corte en el Llibre de la Cort, el deudor no podía renunciar a ella 

de ninguna forma, salvo obteniendo el consentimiento del acreedor646. 

La obligación quedaba extinguida en el momento en el que el deudor le 

hacía entrega al acreedor de la cantidad que se había comprometido a pagar. En 

ese momento ambas partes se presentaban nuevamente ante el justicia, 

declarando la parte acreedora haber recibido el pago convenido y declarando 

“que es tenía per pagat e content” por el deudor, por lo que solicitaba que se 

diera la obligación por cancelada, liberando de ella a la persona y bienes del 

                                                           
644 Furs e ordinations… VIII, II, XV. 

645 La formulación de las obligaciones era siempre la misma: “(Nombre del deudor, así 

como su lugar de residencia, y a veces oficio y condición) de sa plena voluntat se obliga 

si e sos bens sots pena de quart a donar e paguar a (nombre del acreedor, lugar de 

procedencia y a veces oficio y condición, así como si está presente o no) (cantidad a 

devolver) los quals li confesa deure per raho de (motivo por el cual le debe ese dinero). 

E los promes donar e pagar a (fecha elegida) e aço obliga si e sos bens.” 

646 Furs e ordinations… IV, IIII, IIII. 



260  

 

deudor647. Por su parte el scriva de la corte tomaba nota de todo ello, justo 

debajo de la obligación original y seguidamente tachaba la obligación.  

 

Figura 7: Obligación de Pasqual Barberá con Johan Verdu y su posterior cancelación. 

A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 1ª Ma. Pág. 1R. 

Este sistema contaba con una característica que lo hacía muy atractivo, 

tanto para aquellos que buscaban obtener un crédito como para aquellos que 

querían concederlo, y éste era el hecho de poder realizar una operación 

perfectamente legal y sólida, y con la seguridad de obtener un documento por 

escrito que certificaba la existencia de dicha operación, pero sin la necesidad de 

tener que acudir ante un notario, y por tanto pagar las costas de aquél, pues el 

justicia era plenamente competente para poder hacerlo sin que las partes 

implicadas tuvieran que realizar pago alguno648. Es por ello que la obligación 

fue el sistema preferido por los habitantes del Reino de Valencia para obtener y 

conceder créditos, lo cual queda reflejado en la documentación alcoyana donde 

se puede ver la gran cantidad de estas operaciones que se tramitaban ante la 

corte del justicia cada año. 

Aunque, como en cualquier otro préstamo, las obligaciones podían (y de 

hecho eran) utilizadas con el ánimo de adquirir crédito monetario, productos o 

servicios, la documentación alcoyana rebela que en la gran mayoría de casos 

aquellos que acudían a la corte del justicia para cerrar una obligación lo hacían a 

                                                           
647 La formulación de una cancelación de obligación era la siguiente: “comparech en 

(nombre del acreedor) e dix ques tenia per pagat e content (o satisfet) del dit en 

(nombre del deudor) desus dit e dix e mana cancelar la dita obligacio si e sos bens.”  

648 Furs e ordinations… I, IIII, I.  
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cambio de un producto que pagaban de forma aplazada, o, en segundo lugar 

servicios, quedando muy en tercer lugar la obtención de dinero líquido, 

circunstancia que, aunque de forma muy minoritaria, también se encuentra en 

la documentación. 

 

1.2 La pena de quart 

Otro elemento que caracterizaba a las obligaciones era que, al firmarla, el 

deudor aceptaba someterse, en el caso de no devolver la deuda a tiempo, a la 

llamada pena de quart649, una pena pecuniaria, consistente en una cantidad 

igual a la cuarta parte del valor de la cantidad o bien adeudado. Esta cantidad 

era percibida por la corte del justicia para pagar su intervención en el proceso. 

Sin embargo, los legisladores, conscientes de que si un deudor no pagaba sus 

deudas (debido a que no tuviera dinero o no el suficiente) menos aún iba a 

poder pagar el quart, por lo que, protegiendo a los acreedores, els Furs 

indicaban que, antes de que el justicia pudiera cobrar el quart, el acreedor debía 

primero recuperar toda su deuda, y solo después, si aún le quedan fondos al 

deudor, podría el justicia cobrar lo que le correspondía650.  

Finalmente debe advertirse que el justicia podía, si así lo creía oportuno, 

reducir o incluso cancelar totalmente, la cantidad que debía percibir del quart 

de un deudor651. 

 

1.3 Proceso de cobro de una deuda impagada 

En la documentación alcoyana se puede comprobar que los retrasos a la 

hora de efectuar los pagos eran frecuentes. Sin embargo, en muchas ocasiones 

                                                           
649 En la documentación alcoyana, todas las formulaciones de una obligación incluyen 

la clausula “(…) se obliga si e sos bens sots pena de quart (…)”. 

650 Ibid.  

651 Furs e ordinations… Furs fets per lo senyor rey en Pere en les corts generals 

celebrades en la vila de Monço en l’any de la nativitat de nostre senyor M CCC LXIII a 

X dies del mes de octubre. Rúb. XXV. Fori conditi facti atqez concessi per serenissimun 

dominun martinun Rengen Aragonum i curiis generalibus quas regicolis regni valentie 

in civitate valentie celebravit. Qui quiden fori publicati fuerunt in dicta civitate XX 

octava septembris anno a nativitate domini M CCCC tercio. rub I, fur IIII. 
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no desataban ninguna consecuencia por parte del acreedor, lo cual 

probablemente fuera debido a acuerdos privados entre las partes implicadas o a 

la realización de pagos fraccionados. Ese fue el caso, por ejemplo, de Guillem 

Struch, que le vendió a Bernart Adzebro, ermitaño de Alicante, un mulo por 

precio de 40 sueldos, mediante una obligación. Pasó el tiempo estipulado para 

devolver el dinero, y Guillem no hizo ninguna acción legal contra su deudor, 

pues éste le fue pagando en distintos plazos hasta haber logrado sufragar 21 

sueldos del asno, comprometiéndose con Guillem a pagarle el resto en una fecha 

determinada, que fue Todos los Santos de 1449. Guillem no acudió a los 

tribunales hasta el momento de la muerte de su deudor, aún con parte de la 

deuda sin pagar, por lo que necesitaba que el justicia elaborara un certificado 

del estado en que se encontraba la deuda de forma que pudiera presentarlo ante 

els marmesors de Bernart y que éstos se encargaran de pagar lo que faltaba en 

nombre del difunto652. 

Sin embargo, no siempre se llegaba a tales acuerdos, o, aunque estos se 

dieran en un comienzo, el deudor podía demorarse excesivamente en pagar y la 

paciencia del acreedor se agotaba. Incluso se daban casos en los que un acreedor 

tenía paciencia y no emprendía acciones legales contra su deudor, pero a su 

muerte sus herederos no tenían el mismo talante. En esos tales casos el acreedor 

podía acudir a la corte del justicia y denunciar como moroso a su deudor.  

 

Condepna 

Cuando se cumplía el plazo para el pago de una deuda y ésta no se 

efectuaba, el acreedor tenía el derecho de dirigirse a la corte del justicia y 

denunciar el hecho de verse lesionado en sus derechos. Para ello debía presentar 

ante la corte la documentación que acreditaba la existencia de la deuda y la 

fecha, ya caducada, de devolución de la misma. Una vez corroborada por parte 

del justicia la existencia de una deuda impagada, podía empezar un 

procedimiento judicial contra el deudor y sus bienes con el objetivo de recuperar 

lo que fue prestado. Para ello el justicia, como en cualquier otro proceso, 

convocaba ante su presencia al deudor, le hacía entrega del libelo de la 

demanda, y le interrogaba sobre la existencia de la deuda. Tras la confesión del 

deudor y su reconocimiento de la situación, el justicia procedía a interponerle la 

correspondiente obligación legal, la llamada condepnacio, una acción unilateral 

                                                           
652 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Margarit: 1449. 6ª Ma. 48R-48V. 
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impuesta por el justicia mediante la cual obligaba judicialmente al demandado a 

efectuar el pago debido al demandante.  

En su forma, la condepnacio era esencialmente igual a la obligación. En 

ella se indicaba que el justicia, a instancias del acreedor condenaba al deudor a 

devolverle a éste el dinero o bienes que le debía en un plazo determinado, que 

habitualmente era de diez días, aunque se daban casos en los que se les concedía 

un plazo mayor. De no hacerlo así, indicaba el documento, el deudor vería 

embargados y subastados sus bienes para, con las ganancias de la operación, 

poder saldar la deuda653.  

Tras la expedición de la condepna, si el acreedor pagaba la deuda dentro 

del periodo de tiempo estipulado por el justicia, ambas partes se presentaban 

nuevamente ante él y el acreedor declaraba sentirse pagado y satisfecho en su 

reclamación, lo cual, al igual que pasaba en el caso de las obligaciones era 

recogido en el Llibre de la Cort por el scriva de la corte en una nota debajo de la 

condepna, después de haber tachado ésta654.  

En ocasiones se incluía una última cláusula que decía “e axi que a ell dit 

(acreedor) en ninguna manera no puxa aprofitar ni al dit en (deudor) ni als 

seus noure.”, y que indicaba claramente que desde ese momento el acreedor ya 

no podría interponer ningún tipo de demanda contra el deudor, ni los suyos, 

debido al préstamo que habían firmado entre ellos. 

Pero en el caso de que pasara la fecha estipulada por el justicia para 

efectuar la devolución del préstamo, y deudor no hiciera efectivo el pago, el 

proceso proseguía su tramitación para recuperar el dinero del demandante. 

                                                           
653 La fórmula de las condepnacions era la siguiente: “Lo honrat (nombre del justicia) 

justicia de la villa de Alcoy sedendo per tribunal instant e requirent (nombre del 

acreedor) exconfessione condepna (nombre del deudor) a donar e pagar al dit 

requirent (cantidad debida) los quals confessa deure en juhi per raho de (motivo de la 

deuda) e los quals li haia donats dins X dies primervinents sots pena de quart.” 

654 Una vez más la fórmula era similar a la de la obligación: “De voluntat del dit 

(nombre del acreedor) com se tingues per pagat del dit (nombre del deudor) dels dits 

(cantidad adeudada) per que fou cancellada la dita condepnacio casa e vana.” 
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Figura 8: Condepnacio expedida por el lugarteniente del justicia, a instancias de Pere Aznar, 

vecino de Alcoy, contra Rodrigo de Aguilar, sastre y también vecino de Alcoy. A.M.A. Cort de 

Justicia de Vicent Gil: 1452. Pág. 18R. 

 

Reclam 

Cuando terminaba el plazo impuesto por el justicia en la condepna para 

que un deudor devolviera el dinero que le fue prestado, y éste no lo había hecho, 

el acreedor podía volver a presentarse ante la corte del justicia para proseguir 

con el proceso contra el moroso, a través de la interposición de un reclam. Para 

ello el demandante comparecía ante el justicia y denunciaba que le había 

prestado determinada cantidad a una tercera persona y que pasada la fecha 

estipulada para devolver dicha cantidad la deuda no había sido saldada, por lo 

que denunciaba al moroso ante el justicia por la cantidad debida, añadiendo 

además que se le aplicase la pena de quart según constaba en el documento de 

la obligación. Una vez expuesta la situación el demandante solicítaba que el 

justicia tomara acciones contra el moroso, que no eran otra cosa que la 

interposición por parte del justicia de un manament executori por el valor de la 

cantidad debida, la pena de quart y les messions del pleito655. 

                                                           
655 La documentación alcoyana ofrece una gran cantidad de éstos documentos a partir 

de 1449. Un ejemplo de ellos fue el interpuesto por Bernart Vilaplana, procurador de su 

hijo Johan Vilaplana, contra Johan Navarro: “Davant la presencia del honrat en Nadal 

Marti, justicia de la vila de Alcoy, comparech lo discret en Bernart Vilaplana, notari, 

en nom de procurador d’en Johan Vilaplana, fill de aquell, e dix de paraula que com 

en Johan Navarro, vehin de la dita li deia XXXI sous reals de Valencia restants de 
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Manament executori 

Una vez interpuesto reclam por parte del demandante, el justicia debía 

estudiarlo, y si veía que la petición estaba conforme a derecho la aceptaba y 

ponía en marcha la expedición de un manament executori. Éste, como como su 

propio nombre indica, era un mandato del justicia mediante el cual informaba 

al deudor de que si no pagaba el costo de la deuda, “e les messions fetes e 

fahedores, e lo quart a la cort del dit honrat justicia pertanyent” en un plazo 

máximo de diez días, se pondría en marcha la orden mediante la cual se 

procedería a la ejecución de sus bienes con el fin de obtener el dinero necesario 

para poder saldar la deuda y los otros gastos ya mencionados. Dicho manament 

executori debía ser transmitido personalmente al deudor por parte del saig de la 

corte, que, siguiendo las instrucciones del justicia, acudiría en su busca, para 

luego regresar e informar de cualquier incidente que hubiera ocurrido en el 

transcurso de su misión656. Recibido el informe del saig, el justicia “per 

seguretat del dit deute, quart e messions” requería que todos los bienes 

muebles y semovents del deudor fueran “scrits e anotats”, de forma que una vez 

                                                                                                                                                                          
aquelles XII lliures de la dita moneda, de les quals es obligat a XXV de septiembre any 

propasat M CCCC XXXX VIII, pagadores en cert termini ja passat, sots pena de 

quart, per que feya reclam e acusava lo quart al dit en Johan Navarro dels dits XXXI 

sous, requirent li sia donat manament executoride aquells, sia forma solita, e lo dit 

reclam rebut.” A.M.A. Cort de Justicia de Joan Margarit: 1449. 3ª Ma. Pág. 2V. 

656 La documentación alcoyana contiene una gran cantidad de éstos documentos a lo 

largo de su contenido, pudiendo encontrar ejemplares de ellos en todos y cada uno de 

los libros consultados. Un ejemplo de ellos es el manament executori expedido por el 

justicia a instancias de Johan Navarro, procurador de Jacme Vicent, contra Johan 

Poyo: “(…) l’honrat en Johan Margarit, notari, justicia de la vila de Alcoy, instant e 

requirent en Johan Navarro, vehin de la dita vila, procurador quis diu d’en Jacme 

Vicent, dix e mana an Andreu Sodorui, saig de la sua cort, que anas personalment an 

Johan Poyo, vehin de la dita vila, e que li done manament executori de X dies, in 

forma solita e curs orbigus suis clius assuentis, dins los quals e peremth haia donat e 

pagat al dit requirent, el dit nom, XXXIII sous moneda reals de Valencia e la pena e 

messions restants de aquells LXXXVIII sous de la dita moneda que lo dit Johan Poyo 

confesa deure al dit en Jacme Vicent ab carta rebuda per mi, Pere Marti, notari, sots 

calendari de prima de abril any M CCCC XXXX V, pagadors en termini ja pasat, sots 

pena de VIII sous de la dita moneda, segons en la dita carta es ordenat, o dins aquells 

offertes bens o mostrades justes rahons. Et a poch instant lo dit saig feu relacio.” Ibid. 

Pág. 4R. 
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inventariados éstos no se pudieran vender, enajenar o esconder con la intención 

de dejarlos fuera del alcance del justicia657. 

Si durante ese periodo de tiempo de diez días concedido por el justicia el 

deudor acudía a la corte y pagaba todo lo que debía, el proceso terminaba ahí, 

quedando cancelada la deuda. Pero si eso no ocurría, el proceso continuaba, 

disponiéndose el justicia a embargar y subastar los bienes del deudor658. 

 

Oferta y Subasta 

Pasados los 10 días concedidos y dispuestos en el manament executori, si 

el deudor no había pagado, el acreedor se presentaba de nuevo ante el justicia, 

compareciendo en su corte para decir “que com los X dies de manament 

executori donats e assignats al dit en (nombre del deudor) sien passats e no 

haia curat pagar ni meyns asignar segons li es stat manat per que en desidia e 

contumacia de aquell” el demandante solicitaba al justicia que procediera con la 

venta y subasta de los bienes del deudor “que basten a pagar la dita quantitat 

pena e messions”, y que para ello le fuera ordenado al corredor de la corte que 

se encargara de hacer correr y subastar dichos bienes659. 

Recibida la petición, el justicia le daba orden al saig y corredor de la corte 

para que ejecutara dichas acciones, durante los diez días que marcaban els Furs 

para los bienes muebles y 30 días para los inmuebles, debiendo ser vendidos 

                                                           
657 “Et per luhicio scrivirets e anotarets los bens mobles e semovents del dit deutor, los 

quals acomanarets a persona tuta e segura a la cord.” A.M.A. Cort del Justicia de 

Joan Gil: 1456. 6ª Ma. Pág 1R. 

658 Furs e ordinations… Fori conditi facti atqez concessi per serenissimun dominun 

martinun Rengen Aragonum i curiis generalibus quas regicolis regni valentie in civitate 

valentie celebravit. Qui quiden fori publicati fuerunt in dicta civitate XX octava 

septembris anno a nativitate domini M CCCC tercio. Rub. XXV, caps. I, II y III. Furs 

nous fets per lo señor rey de Navarra frare e loctinent general del molt alt señor rey don 

Alfonso rey d’Arago en les corts generals celebrades e finides en la seu de Valencia any 

M CCCC XLVI. Rub VII. Caps. I y II. 

659 Fórmula que aparece en la documentación alcoyana en todos los casos en los que 

llega a solicitarse la oferta de bienes. 
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primero los muebles, y tan solo una vez éstos se hubieran acabado, si aún 

quedaba deuda por saldar se pasaría a intervenir sobre los inmuebles660. 

Transcurridos los diez días el demandante volvía a comparecer ante la 

corte y solicitaba que el justicia interrogara al corredor sobre si había pregonado 

por la población la inminente subasta de los bienes del deudor. Ante esta 

petición el justicia procedía a interrogar al saig, el cual le informaba de haber 

pasado los diez últimos días recorriendo la villa pregonando los bienes a vender. 

Tras escuchar la relación hecha por el corredor, el demandante solicitaba 

entonces que se procediera a la subasta de los bienes. Para ello el justicia 

designaba un día en el que se llevaría a cabo la subasta, que se celebraría en la 

corte. A tal efecto, le ordenaba al corredor que tomara los bienes “mobles e 

semovents” del deudor, en cantidad bastante para cubrir la cantidad requerida, 

y los llevara a la corte ese día para poder ser subastados. Además, debería 

informar de la fecha a la parte demandada, indicándole que si lo deseaba podía 

acudir a la corte a supervisar la subasta, y que lo siguiera haciendo cada día a 

partir del día de inicio de la misma, hasta que se hubiera recaudado todo el 

dinero necesario, advirtiéndole de que si no acudía se procedería igualmente a 

la venta de los bienes, por lo que su incomparecencia no sería motivo para 

impedir la celebración de la subasta. 

Pero, había ocasiones en las que el deudor, para evitar la subasta de todos 

los bienes muebles que poseía para con ellos pagar la deuda, podía acudir a la 

corte y ofrecer algunos bienes de su elección que cubrieran la cantidad que 

debía y de los que creía que se podía desprender. Ese fue el caso de Johan Poyo, 

que les debía 9 libras, 11 sueldos y 3 dineros a los herederos de Bertho Lauger. 

Habiendo llegado hasta el día de la subasta sin haber cancelado la deuda, se 

presentó ante la corte del justicia ofreciendo un cuchillo que poseía cuyo valor 

era suficiente para cubrir la cantidad adeudada. Tomando dicho cuchillo, el 

lochtinent de justicia se lo entregó al saig y corredor de la villa para que hiciera 

oferta de él por el precio requerido. Ejecutando la orden, el saig tomó el objeto y 

se marchó a correrlo por la villa, para, al regresar, anunciar que había 

encontrado a alguien, Bernart Abril, que estaba dispuesto a pagar la suma 

requerida a cambio de obtener el arma661. También ofrece la documentación el 

                                                           
660 Furs e ordinations… VIII, V, XIII. Furs ordenats e fets per lo señor rey Alfons lo 

terç... Rub. IX, Cap. II. 

661 “Davant la presencia del honrat en Domingo Jorda, lochtinent del honrat e discret 

en Vicent Gil, notari, justicia de la vila de Alcoy, comparech lo dit en Francesch Soler, 

el dit nom, e requer execucio e venda dels bens del dit en Johan Poyo, bastants ales 
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caso de Nicolau Montllor, que le debía a Ramón Pastor 28 sueldos y 6 dineros. 

Una vez hecha la subasta de los bienes del deudor todavía quedaban por 

recuperar 16 sueldos, más 4 sueldos de messions. Para poder cubrir dicha 

cantidad Nicolau le entregó a Ramón una gonela de dona vermella cuya venta 

él estimaba que sería suficiente para pagar la deuda, así como les messions y el 

quart. Así que Ramón la llevó a la corte del justicia y solicitó que también fuera 

subastada. Tomando la gonella el corredor la subastó, siendo adquirida por 

Álvaro Balaguer, que ofreció 20 sueldos, suficientes para saldar la deuda662. 

Una vez subastados los bienes, éstos les eran entregados a sus 

compradores, a los que se les concedía un plazo de diez días para depositar en la 

corte el dinero por el que los habían adquirido. En caso de no hacerlo así, el 

justicia les advertía que habían obligado sus personas y bienes para pagar 

dichos artículos, por lo que en caso de no honrar el pacto la ley le permitía 

actuar contra ellos, ejecutando sus bienes para obtener el dinero necesario que 

cubriera la compra. Una vez pasado el plazo, el justicia tomaba del dinero 

reunido lo correspondiente a les messions y la pena de quart y le entregaba al 

                                                                                                                                                                          
dites viiii lliures, xi sous, iii diners, pena e mesions. Et lo dit honrat lochtinent de 

justicia, volent procehir e en antar a ffer la dita execucio e venda, lo dit en Johan Poyo 

comparech davant lo dit honrat lochtinent de justicia e liura hun Ganivet an Andreu 

Sodorui, saig e corredor de la sua cort, lo qual dix que feya valer les dites nou lliures, 

xi sous, iii diners, penes e messions (…). Et lo dit honrat lochtinent de justicia en 

continent, instant lo dit requirent el dit nom, dix e mana an Andreu Sodorui, corredor 

de la cort, que correga lo dit ganivet en publich en quant, e quel liure per les dites nou 

lliures, xi sous, iii diners (…). Et lo dit corredor, rebut en si lo dit manament, e a poch 

instant anat e retornat, dix e relacio feu, haver corregut lo dit Ganivet e quey havia 

trobat la dita quantitat de nou lliures, xi sous, iii diners, penes e messions, les quals li 

ha dites lo en Bernert Abril, vehin de la dita vila, qui present es.” A.M.A. Cort de 

Justicia de Vicent Gil: 1452. 3ª Ma. Pág. 16V. 

662 “Davant l’honrat en Vicent Gil, notari, justicia de la vila de Alcoy, comparech lo dit 

en Ramon pastor, e per paga assi fahedora de XVI sous restants de la dita quantitat e 

messions, requeria execucio e venda de la dita gonela. Et lo dit honrat justicia, vista la 

dita requesta, de justicia procehir, dix e mana an Andreu Sodorui, saig e corredor de 

la sua cort, que corregues la dita gonela e que tractas aquella al mes de preu donat. Et 

lo qual dit saig e corregor, rebut en si lo dit manament e a poch instant anat e 

retornat, dix e feu relacio haver correguda la dita gonela e quey atrobava en aquella 

vint sous reals de Valencia, los quals li ha dits en Alvaro Balaguer, vehin de la dita 

vila. Et feta la dita relacio, lo dit honrat justicia, instant e requerent lo dit Ramon 

Pastor, dix e mana al dit saig e corredor que trence e liure al dit en Alvaro Balaguer la 

dita gonela (…)” A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 3ª Ma. Pág. 45V. 
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demandante el resto, de forma que finalmente recuperaba el dinero que había 

prestado.   

Sin embargo, en ocasiones la subasta de los bienes del demandado no 

daba suficiente dinero como para cubrir la deuda, pena y messions a los que 

debía hacer frente. En ese caso, cuando el corredor regresaba de la venta e 

informaba cuánto dinero estaban los compradores dispuestos a pagar por los 

bienes subastados, si dicho dinero era insuficiente, el justicia, por consejo de 

jurats y prohombres de la población, podía otorgar una prórroga de dos días, 

pasada la cual volvería a tratar de vender los bienes esperando obtener más 

dinero en esa ocasión. En el caso de que nuevamente no se alcanzara un precio 

satisfactorio el justicia podía, una vez más con el consejo de jurats y 

prohombres de la población, ofrecer una nueva prórroga, esta vez de un día. 

Nuevamente podía repetir esta acción dos veces más, de forma que como 

máximo se podrían obtener cinco días de prórroga, pasados los cuales los bienes 

serían vendidos al mejor postor, sin importar si ello cubría toda la deuda o no. A 

este respecto la documentación alcoyana ofrece un caso paradigmático, que 

transcurre en 1454 en el que Johan Gil, vecino de Alcoy, demandaba a Bertho 

Baxama, labrador, vecino de Biar, por una deuda de 13 libras, por la compra de 

una mula a Miquel Pérez, vecino de Alcoy (el cual le hizo cesión de la deuda al 

demandante), cuya fecha de pago, la fiesta de Santa María de agosto, ya había 

vencido (la denuncia se interpuso el 29 de agosto) sin que la deuda hubiera sido 

satisfecha. Además debía pagar un suplemento de 20 sueldos, pues en el 

contrato se acordó que esa sería la pena adicional que debería pagarse en caso 

de incumplimiento de la fecha de pago663. El demandado, Bertho Baxama, a 

                                                           
663 “Davant la presencia del honrat en Bernart Valls, justicia de la vila de Alcoy, 

comparech lo dit en Johan Gil, e requers que lo corredor sia interrogat si ha 

subastada la oferta dels bens mobles e semovents del dit en Baxama, e senyaladament 

de la dita mula, per X dies segons forma de fur. (…) Et lo qual dit saig e corredor dix 

que hoc e per mes. (…) Et lo honrat justicia (…) com lo dit en Baxama, en lo dia de huy, 

haia jurat en son poder que no te bens mobles ni semovents, sino la dita mula, present 

lo dit en Baxama, dix e mana al dit en Andreu Sodorui, saig e corredor, dessus dit, que 

correga e tinga venal a execucio e venda de la dita mula en publich enquant. Et lo qual 

dit saig e corregor, rebut en si lo dit manament e en continent, anat e a poch instant, 

retornat a la cord, dix e relacio feu haver correguda e tenguda venal a execucio e 

venda en publich enquant la dita mula, present lo dit en baxama, e quey atrobava en 

aquella sexanta sous reals de Valencia, los quals li ha dits lo dit en Johan Gil. Et feta la 

dita relacio, lo dit honrat justicia, vist que la dita mula no es a just for, de consell de 

jurats e promens, prorroga la dita venda per al dimecres primervinent, en ora de 

cord, e ans de aquella partida. (…) Et eciam die mercuri, intitulati secunda mensis 

octobri, anni jaudit a nativitate domini M CCCC LIIII (…) lo dit Johan Gil dix e mana 
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pesar de ser vecino de Biar, residía en esos momentos en Alcoy, por lo que el 

justicia de la villa podía embargar y ejecutar directamente los bienes muebles y 

semovents que éste tenía en la villa, que resultaron estar compuestos 

únicamente por la mula que era la razón de la deuda, la cual fue entregada en 

depósito y custodia al justicia (y este la dejó custodiada en un hostal en donde la 

cuidarían y alimentarían adecuadamente, gastos con los que también debería 

correr el deudor). Pero cuando se procedió a la venta en subasta de la mula el 

precio más alto ofrecido por ella era de tan solo 60 sueldos. Por ello el justicia 

procedió a prorrogar tres días la subasta, aunque obteniendo el mismo 

resultado. En consecuencia, la prorrogó las tres veces que así estaba permitido 

hacer, obteniendo el mismo resultado en cada una de ellas, salvo en la última, 

en la que Johan Verdú se mostró dispuesto a pagar 110 sueldos por el animal. 

Siendo la mejor oferta, y viendo que nadie la iba a mejorar, el justicia resolvió 

vendérsela. Sin embargo, como esta venta no fue suficiente para sufragar la 
                                                                                                                                                                          
al dit en Andreu Sodorui, saig e corredor, que correga e tinga venal a execucio e 

venda la dita mula en publich enquant. Et lo qual dit saig e corredor, rebut en si lo dit 

manament e encontinent, anat e a poch instant retornat a la cord, dix e relacio feu 

haver correguda e tenguda venal en publich enquant a execucio e venda la dita mula e 

que noy atrobava en aquella sino los dits LX sous. Et lo dit honrat justicia, vista la 

dita relacio, e vist que la dita mula no es a just for, de consell de jurats e promens, 

prorroga la dita execucio e venda per a dema, qui será dijous, en ora de cord. (…) 

Vero die jonis, intitulati tercia, mensis octobri, anni jaudit a nativitate domini M 

CCCC LIIII (…) lo dit honrat justicia dix e mana al dit saig e corredor que correga e 

tenga venal en publich enquant a execucio e venda la dita mula. Et lo dit saig e 

corredor, rebut en si lo dit manament, e en continent anat e apoch instant retornat a 

la cord, dix e relacio feu haver correguda e tenguda venal a execucio e venda la dita 

mula en publich enquant, e que noy atrobava en aquella sino los dits LX sous. Et lo dit 

honrat justicia, vista la dita relacio, e vist que la dita mula no es a just for, de consell 

de jurats e promens, prorroga la dita execucio e venda de la dita mula per adema qui 

sia divendres, en ora de cord. (…) Post predita vero die vendris, intitulati quarta, 

mensis octobri, anni jaudit a nativitate domini M CCCC LIIII (…) (el justicia) dix e 

mana al dit en Andreu Sodorui, saig e corredor, que correga e tinga venal a execucio e 

venda la dita mula en publich enquant. Et lo qual dit saig e corredor, rebut en si lo dit 

manament e encontinent, anat e a poch instant retornat a la cord, dix e relacio feu 

haver correguda e tenguda venal en publich enquant a execucio e venda la dita mula e 

quey atroba en aquella cent e deu sous moneda reals de Valencia, los quals li ha dits 

en Johan Verdu, laurador, fill d’en Pasqual Verdu, vehin de la dita vila, qui present es. 

(…) E no res menys, vist que en la dita execucio si son fetes moltes prorrogacions, 

sedendo per tribunal ubisobitum est indicar, en contumacia del dit deutor, e encara 

del dit en Miquel Perez, dix e mana al dit saig e corredor que traure e liure la dita 

mula al dit en Johan Verdu en publich enquant, axi com ames de preu donat per los 

dits CX sous. E aço de consell de jurats e prohomens.” A.M.A. Cort de Justicia de 

Bernart Valls: 1454. 7ª Ma. Págs. 20R-22V. 
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deuda, messions y pena de quart, el justicia se vio obligado a subastar también 

los bienes inmuebles del demandado, consistentes en dos fanegas y media de 

tierra de regadío, y dos medias jovadas de tierra de riego. Pero no se obtuvo 

comprador alguno interesado en dichos bienes, por lo que al justicia no le quedó 

más remedio que interrogar bajo juramento a Bertho Baxama sobre si tenía 

otros bienes, ya fueran muebles, inmuebles o semovents sobre los que poder 

hacer ejecución y así pagar la deuda, ante lo que el interrogado dijo no tener 

ninguno más. Tras esto, el justicia mandó publicar por la villa una crida en la 

que pedía a los vecinos que tuvieran conocimiento de algún bien ejecutable que 

fuera de Bertho Baxam informaran de ello para así poder proceder a su embargo 

y subasta664. Lamentablemente el caso se alargó hasta principios del año 1455, 

por lo que quedó interrumpido poco después de realizarse esta crida, 

probablemente para seguir en el Llibre de Cort de 1455, libro que ha 

desaparecido, por lo que desconocemos como se resolvió esta falta de bienes con 

los que poder pagar la deuda. 

                                                           
664 La crida era la siguiente: “Aia hoiats queus fa a saber lo honrat en bernart valls, 

justicia de la vila de Alcoy a tot hom en general e a cascu en special de qualsevol ley 

condicio e stament sia que com a instancia e requesta d’en Johan Gil, vehi de la vila de 

Alcoy sia stada feta execucio e venda de tots los bens que ha poscut atrobar de Bertho 

Baxama, vehi de la vila de Biar per solucio e paga a ell fahedora de XIII lliures reals 

de Valencia a ell degudes e per Miquel Perez vehi de la dita vila de Alcoy contra lo dit 

Baxama cessionadeslos quals dits bens no basten a pagar lo dit deute pena e messions 

e per ço a requesta de mossen Lorenç Gil, procurador del dit en Johan Gil, lo dit 

Bertho Baxama sia estat interrogat mitgançant jurament justa forma de fur si te ni 

sab o li resten bens alguns seus mobles semovents ni sients drets e accions clars e 

desembargats en los quals execucio posgues esser feta que dins tres dies los hagues 

offerts e mostrats a la cord per ço que de aquells lo dit en Johan Gil se puxa pagar. Et 

lo dit en Bertho Baxama per virtut del dit jurament  ha dit e respost que non te ni lin 

resten ni sab quin tenga. Per tal lo dit honrat justicia, instant lo dit mossen Lorenç Gil 

el dit nom ab la present publiqa crida intima e notiffica a tot hom en general e a 

cascun en especial que si algu o alguns tenen saben ni possehexen bens alguns mobles 

semovents ni sients, drets e accions clars e desembargats al justitols del dit en bertho 

Baxama en los quals execucio puxa esser feta per a obs de pagar al dit en Johan Gil lo 

dit deute, penes e messions que dins X dies primervinents e continuament comptadors 

e preenents apres la publiqacio dela present los notiffiquen al dit honrat justicia e 

cord sua en altra manera sien certifficats que aquells passats seran cars e loch de 

venir contra lo dit en Miquel Perez per causa del menyssalment? que es tengut e o 

venir a ypotheques e altres accions. Et perço mana les dites cosas eser publicades ab 

veu de crida publiqua per la dita vila e loch acostumats de aquella per ço que per algu 

o alguns ignorancia noy puxa esser allegada.” A.M.A. Cort de Justicia de Bernart 

Valls: 1454. 7ª Ma. Págs. 31V y 33R. 
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1.4  Gestión de una deuda cuando el deudor pertenece a una jurisdicción 

diferente 

El proceso descrito hasta ahora era el que el justicia debía seguir en el caso 

de que el acreedor y el moroso se encontraran dentro de la misma jurisdicción 

local. Pero cuando el deudor pertenecía a una jurisdicción diferente a la del 

acreedor, el justicia ante el que éste había denunciado la existencia de una 

deuda impagada, al quedar el deudor fuera de su jurisdicción, no podía actuar 

libremente, sino que, como en cualquier otro pleito dirimido entre personas de 

jurisdicciones diferentes, el justicia del acreedor debía proceder a través del 

justicia de la población del deudor. 

 

Letra executoria 

Las fases de la condepnacio y el reclam seguían funcionando de la misma 

manera, pues con la primera tan solo se trataba de dar una información al 

deudor, y el segundo era una acción por parte del acreedor mediante la cual se 

solicitaba que se pusiera en marcha el proceso. Era al llegar a la fase del 

manament executori cuando ya se hacía necesario recurrir a la colaboración del 

justicia de la otra localidad. Para ello el justicia del acreedor le enviaba, a través 

de un mensajero, una carta, llamada letra executoria, al justicia del deudor. En 

dicha carta, utilizando las fórmulas de cortesía habituales, que ya se plantearon 

en el apartado dedicado a los procesos judiciales, le solicitaba que en su nombre, 

y a instancias del demandante se encargara de expedir contra el deudor un 

manament executori en razón a la deuda impagada665. Una vez recibida dicha 

                                                           
665 Un ejemplo de ésta letra executoria lo encontramos en la carta enviada por Johan 

Gil, justicia de Alcoy, al de Sexona con motivo de una deuda impagada por parte de 

Framcesch Baxama, vecino de aquella villa: “Al honrat lo justicia de la vila de Sexona o 

a son lochtinent, de nos en Johan Gil, justicia de la vila de Alcoy, salut e honor. Instant 

e requirent en Francesch Abat, nostre vehi, lo qual nos ha elets en jutge de la causa 

present, a vos en deute e subsidi de justicia, requerim e de part nostra affectuosament 

pregam que, en loch nostre e per nos, donets e assignets, e per misatge de vostra cord 

donar e asignar, façats an Francesch Baxama, Ferrer, vostre vehi, X dies de 

manament executori, informa solita e curs orbigus suis clius assuentis, dins los quals e 

permeth haia donats e pagats al dit requirent XXXII sous moneda reals de Valencia al 

dit requirent deguts de resta de major qantitat, e V sous de pena e les messions fetes e 

fahedores (…).” A.M.A. Cort del Justicia de Joan Gil: 1456. 6ª Ma. Pág. 1R.  
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misiva por parte del justicia de la población del deudor, éste procedía a expedir 

el correspondiente manament executori contra aquél.  

 

Letra responsiva 

Tras expedir el manament executori, y siguiendo las instrucciones 

indicadas en la letra executoria, el justicia que había recibido ésta escribía una 

nueva carta para el justicia del acreedor. En ella, dirigiéndose a él en términos 

respetuosos y corteses, le daba acuse de recibo de haber recibido su carta, en la 

fecha indicada, en la que se le pedía efectuar un manament executori “de la 

quantitat en vostra letra contenguda e deles penes e messions en aquella 

expressades” contra el deudor. Acto seguido le informaba haber realizado ya tal 

manament “per seguir e cumplir vostres justes requestes”, personalmente o 

más habitualmente a través del saig de su corte. Así mismo le indicaba a su 

homólogo que estaba dispuesto para continuar con el procedimiento, si el 

acreedor no pagaba la deuda, en el momento en que el justicia del deudor se lo 

indicase, cosa que expresaba mediante la fórmula “nos vostres justes requestes 

en seguir e cumplir”. Además, le informaba de haber hecho el inventario de 

todos los bienes muebles y semovents, indicando cual era la cuantía por la que 

se los había tasado, y que habían sido dados “a bona e sufficient capleuta”. Ésta 

carta, entregada una vez más por el saig (esta vez el de la población del deudor) 

recibe el nombre de letra responsiva666.  

 

 

                                                           
666 Siguiendo con el proceso anterior presentamos ahora la letra responsiva del justicia 

de Xixona: “Al honrat lo justicia de la vila de Alcoy, o a son lochtinent de nos en Johan 

Colomina, justicia de la vila de Sexona, saluts e honor. En virtut de una letra a nos 

directa e en lo dia de dejous VIII presentum mensis e any infraescit, portat per en 

Bernart Curca, misatger vostre, ora de dites vespres o quasi presentada de vostra 

cord per en Francesch Abat, vostre vehi, impetrada que dati fuit in vostra curia VII 

dito e mensis e ani de continent per enseguir e cumplir les coses en aquella 

contengudes avam a les cases del dit en Francesch Baxama, ferrer, vehi nostre, e 

mitgançant lo misatge de nostra cord havem dat lo manament executori de X dies a 

aquell de la qantitat, pena e messions, en la dita vostra letra declarades, per fer paga 

al dit vostre vehi. Volent fer scripcio dels bens mobles e semovents deles cases de 

aquell, per obviar messions, nos ha donat bastant caplevador ales dites  quantitats, 

deles quals coses,  vostra honrada amistat, certificam per ferint nos ora vostres justes 

requestes, en seguir e cumplir migantçant justicia.” Ibid. Págs. 1R-1V. 
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Letra de subastacio 

Una vez el plazo de diez días asignado en el manament executori había 

expirado, si el deudor seguía sin saldar su deuda, el acreedor se presentaba una 

vez más ante el justicia de su población e informándole de que ya había pasado 

el tiempo establecido, solicitaba que se le escribiera al justicia de la localidad del 

deudor para que procediera a la ejecución y subasta sus bienes. A instancias de 

esta solicitud, el justicia volvía a ponerse en contacto con su homólogo para 

pedirle, mediante una carta llamada letra de subastacio que procediera a 

inventariar y subastar, por medio del corredor público, los bienes del moroso667.  

 

Responsiva de subastacio 

Siguiendo las instrucciones dadas por el justicia emisor al justicia 

receptor en la letra de subastació, éste ordenaba al corredor de su corte que 

inventariase los bienes del moroso y que procediera a su subasta durante los 

diez días que indicaban els Furs. Hecho esto, el justicia de la población del 

acreedor enviaba una nueva carta al otro justicia, la llamada responsiva de 

subastacio, en la que en primer lugar le daba acuse de recibo de su carta 

anterior, indicando nuevamente la fecha en la que la recibió, para luego pasar a 

indicarle que según se le había pedido en la carta anterior había ordenado 

subastar durante diez días los bienes del deudor668.  

                                                           
667 Prosiguiendo con el caso anterior, exponemos la letra de subastacio que el justicia 

de Alcoy le envió al de Sexona ante el impago de la deuda por parte de Francesch 

Baxama: “Al honrat lo justicia de la vila de Sexona, o a son lochtinent de nos, en Johan 

Gil, justicia de la vila de Alcoy, saluts e honor. Instat e requirent en Francesch Abat, 

nostre vehi, a vos, en deute e subsidi de justicia, requerim e de part nostra 

affectuosament pregam que, en loch nostre e per nos, liurets al corredor dela vostra 

cord la oferta dels bens mobles e semovents deles cases d’en Francesch Baxama, 

Ferrer, vostre vehi, per vos en loch nostre, e per caplenta donats, e per lo dit nostre 

vehi en contra del dit deutor e per paga assi fahedora de XXXII sous reals de 

Valencia, pena e messions, a la nostra cord offerts, com los X dies del manament 

executori al dit vostre vehi donats sien passats, segons per vostra responsiva sots 

calendari de VIIII die presentis mesis januari aprop, al qual dit corredor manarets 

que aquella dita oferta correga e subaste per X dies segons fur. Recrivintnos de vostre 

procehiment com nos per vos siam prests fer totes coses de justicia procehints.” Ibid. 

Pág. 1V. 

668 Como ejemplo de responsiva de subastacio presentamos la que el justicia de Xexona 

envió como respuesta a la carta del de Alcoy en el proceso que estamos siguiendo: “Al 
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Letra conminatoria 

Pasados los diez días estipulados en els Furs para realizar la subasta, el 

demandante se presentaba nuevamente ante el justicia de su población y le 

pedía que volviera a contactar con su homólogo para saber si ya habían sido 

subastados los bienes. Por ello el justicia escribiría de nuevo a su colega y le 

pedía que “en loch nostre e per nos” interrogase a su corredor sobre el tema y 

recibiera el informe de éste, de si había podido vender los bienes por el precio 

suficiente para pagar la deuda, la pena de quart y les messions, “los quals dits 

preus a nos per persona justa e segura remetrets”, siendo en muchos casos ésta 

persona el mensajero que llevaba esta carta al justicia del deudor. Finalmente, 

se le pedía al justicia que informase al acreedor que disponía de cinco días para 

presentarse ante la corte del justicia del demandante para poder “veure e hoir 

posar repetir e taxar les messions de la present execucio”, indicándole que 

pasado dicho plazo la tasación se haría igualmente sin su presencia669. 

                                                                                                                                                                          
honrat lo justicia de la vila d’Alcoy o son lochtinent, de nos, en Johan Coloma, justicia 

de la vila de Sexona, saluts e honor. En virtut de una letra vostra a nos directa e de 

vostra cort, a instancia d’en Francesch Abat, vostre vey, inpetrada que date fuit in 

vostra cort XX presenti mensis januari, tramesa a nos per en Bernart Cerca, misatjer 

vostre en lo dia de huy, dimecres a XXI de ditos mensis e any ora de vespres 

presentada, havem liurat la oferta dels bens mobles e semovents deles cases d’en 

Francesch Baxama, Ferrer, nostre vey, en vostra letra declarat al corredor de la 

nostra cort, al qual havem manat que aquella correga, subaste, per los dies e temps en 

fur stablits, per fer paga al dit en Francesch Abat de les quantitats a aquell degudes, 

penes, mesions, en vostra letra contengudes, per quen certifica deles dites coses, e fem 

nos prests, tota ora, vostres intereses, requestes en seguir e cumplir justicia 

mitgansant.” Ibid. Págs. 1V y 22R. 

669 Siguiendo con el ejemplo anterior, la documentación ofrece la letra conminatoria 

enviada por el justicia de Alcoy al de Sexona: “Al honrat lo justicia de la vila de Sexona 

o a son lochtinent, de nos en Johan Gil, justicia de la vila d’Alcoy, saluts e honor. 

Instant e requirent en Francesch Abat, vey nostre, vos, en deute e subsidi de justicia 

requerin, e de la nostra pregam que, en loch nostre e per nos, interrogans e 

primerament et lo vostre corredor de vostra cort si ha correguts e subastats los bens 

mobles e semovents de casa e fora casa d’en Francesch Baxama, vostre vey, per deu 

dies segons per vos segons manat li fes, segons que en una letra responsiva, per vos a 

nos tramesa, dati fuit in XXI mensis january, present any. E si dira que hoc, façats de 

continent vena e execucio de tants de bens que basten a [………] al dit requirent deguts, 

ço es XIIII sous de deute principal, restants a ell a pagar e et [..] sous, VI diners al 

vostre saig [….] a II sous, VI diners de despeces al scriva de nostra cort e les que ab la 

present d’aci avant se faran los preus dels quals si vostre plaer será per lo portador de 
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Por su parte el justicia de la población del deudor respondería con una 

nueva misiva informando de si la subasta había sido exitosa o fallida, y de haber 

informado al deudor del periodo de cinco días del que disponía para presentarse 

ante el justicia del acreedor para presenciar la taxacio de les messions. 

 

1.5 Taxació de les messions 

Finalmente, una vez realizada la subasta y venta de los bienes, y la 

recaudación del dinero le hubiera sido enviada al justicia de la población del 

acreedor, tan solo quedaba tasar la cuantía de las messions de todo el proceso, 

es decir, los costes de cada una de las partes del proceso y que debían ser 

asumidos por el deudor. Para conocerlos se puede recurrir nuevamente al caso 

entre Johan Gil y Bertho Baxama670, caso en el que se involucraban personas de 

dos jurisdicciones distintas, y cuya referencia de gastos fue recogida por el 

scriva de la corte en el Llibre de la Cort, según la siguiente relación671: 

                                                                                                                                                                          
la present a nos rentants per tal puxa fer paga al dit requirent de ço que li es degut, 

penes, mesions, requerint nos del proceyment quey farets proferinos fer per vos 

cosenblants e maiors justicia mitgançant.” Como respuesta a esta misiva el justicia de 

Xexona respondió afirmaticamente al hecho de que el corredor había subastado los 

bienes durante el periodo de diez días estipulado por la ley, indicando que estaban 

listos para proceder a su venta en cuanto se les diera dicha instrucción. La respuesta del 

justicia alcoyano fue la siguiente: “Al honrat lo justicia de la vila de Sexona o a son 

lochtinent, de nos en Johan Gil, justicia de la vila de Alcoy, saluts e honor. Instant e 

requerent en Ffrancesch Abat, nostre vehi, a vos, en deute e subsidi de justicia, 

requerim e de part nostra affectuosament pregam que, en loch nostre e per nos, façats 

venda e real execucio de tants de bens mobles e semovents deles cases d’en Francesch 

Baxama, nostre vehi, per vos en loch nostre e per nos acaplenta donats que basten a 

pagar al dit requirent XVI sous VIII diners restants del deute principal, pena e 

messions, com ja per altra letra nostra ne siats stats requests, dati Alcoy VIII die 

mensis marcy proxime preterit aprop los preus dels quals anas tutament demetrets, 

nos demetrets per ço que de aquelles puxa fer paga al dit requirent del dit deute, pena 

e messions, manant al dit vostre vehi que dins V dies primervinents e present sia e 

comparega devant nos e cord nostra per veure posar, hoir, repetir e taxar les 

messions de la dita execucio ab la conminacio assueta, rescrivintnos de vostre 

procehiment com nos per vos siam prests fer totes coses de justicia procehents.” Ibid. 

Págs. 22R-22V. 

670 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 6ª Ma. Págs. 35V-38V, y 7ª Ma. 

Págs. 20R-23V, 30V-31V, 33R-36R. 

671 Ibid. Págs. 34V-35V. 
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8 dineros para el scriva de la corte del justicia de Alcoy por dar el manament 

executori. 

2 sueldos y 8 dineros para el scriva de Alcoy por la solicitud de capción de 

persona y toma de capleva y por otros actos. 

5 sueldos y 2 dineros para la provisión hecha por Johan Gil para mantener a 

Bertho Baxama mientras estuvo en prisión. 

2 dineros a Marti Claries, saig, por la entrega del manament executori. 

2 sueldos al scriva de Alcoy por la redacción de la oferta de la mula y de los 

bienes inmuebles, así como por la redacción de la orden dada a Domingo Pérez, 

hostelero, para guardar y custodiar la mula. 

1 sueldo y 10 dineros al scriva de Alcoy por la carta de oferta y la responsiva. 

6 dineros a Andreu Sodory, saig y corredor, por la oferta de la mula. 

3 sueldos al notario de Biar por la carta y responsiva. 

1 sueldo al corredor de Biar. 

2 sueldos a Guillem Ridaure, mensajero, por dos jornadas. 

6 sueldos y 4 dineros al scriva de Alcoy por la venta de la mula con las prórrogas 

y contumacias. 

1 sueldo y 6 dineros a Andreu Sodory por la venta de la mula y las contumacias. 

8 dineros al scriva de Alcoy por dar diez días de gracia, por la relación y por 

asignar casa citatoria en Biar. 

4 dineros a Marti Claries, saig, por la asignación de la casa citatoria en Biar. 

2 sueldos y 4 dineros al scriva de Alcoy por la carta de venta y un 

nombramiento de procurador hecho por Johan Gil hacía Marti Claries, y por la 

letra responsiva. 

5 dineros al notario de Biar por la carta y responsiva, así como por las prórrogas 

en la oferta de los bienes inmuebles. 

1 sueldo y 10 dineros al mensajero de Biar. 

20 sueldos y 6 dineros a Marti Claries por siete días y medio de estancia en Biar. 
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2 sueldos a Marti Claries por cuatro comparecencias que hizo como procurador 

de Johan Gil en Biar. 

2 sueldos y 6 dineros al scriva de Alcoy por la crida de 10 días y otras actas. 

1 sueldo y 6 dineros a Andreu Sodory por hacer la dicha crida. 

1 sueldo y 10 dineros al scriva de Alcoy por la carta que se mandó a Biar para 

que fuera hecha crida de diez días y la responsiva. 

6 dineros al scriva de Alcoy por el juramento y homenaje que hizo Berthomeu 

Baxama de no salir del término de Alcoy. 

3 dineros al notario de Biar por la carta y responsiva. 

1 sueldo al corredor de Biar por hacer la crida. 

6 sueldos a Marti Claries por dos días que tardó en hacer de mensajero en Biar. 

3 sueldos a mossen Lorenç Gil, el abogado que ordenó la presente cuenta. 

3 sueldos a Domingo Pérez, hostelero, por los gastos de mantener y alimentar a 

la mula en su hostal. 

4 sueldos al scriva por realizar la tasación de les messions. 

Por lo que la cantidad total de gastos en concepto de messions resultaba 

ser en ese caso de 91 sueldos y 10 dineros.  

Como se puede observar en este ejemplo, estos costes surgían de diversas 

partidas, como eran los salarios de notarios, saigs y mensajeros por cada una de 

sus acciones, el coste de escribir las diversas cartas que se enviaban los justicias, 

el del nombramiento de abogados, e incluso el de la custodia de los bienes a 

subastar. Todo ello ascendía a una suma nada despreciable que debía asumir el 

deudor, cantidad que se sumaba a la deuda que tenían contraída y a la pena del 

quart. 

 

2 Protección del patrimonio familiar 

Según lo que se dictamina en els Furs todo el patrimonio de la unidad 

familiar perteneceía al cabeza de familia, el cual podía disponer libremente del 
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mismo672. Sin embargo, en el momento de su muerte dicho patrimonio pasaba a 

ser distribuido entre sus herederos, correspondiendole a su viuda aquella parte 

que le perteneciera según los acuerdos que el matrimonio tuviera firmados 

desde el momento de las nupcias. Pero había ocasiones en las que estas 

posesiones que debeía heredar la esposa corrían el riesgo de pasar a otros 

herederos, que no aceptasen que parte del patrimonio del marido no pasase a 

estar bajo su control. Es en ese momento cuando el justicia podía, a petición de 

parte, intervenir en el proceso para salvaguardar los derechos la viuda.  

 

2.1 Protección de la dote 

En el momento de entablar un matrimonio, la familia de la esposa 

aportaba al mismo unas riquezas, ya fuera en forma de bienes, ya fueran éstos 

semovents, muebles (principalmente ropas o joyas) y/o inmuebles, o en forma 

de cantidad monetaria (“diners comptants”673) e incluso en forma de censales o 

violarios, siendo en muchas ocasiones una mezcla de dos o más de estas formas. 

Estas riquezas aportadas al matrimonio por la esposa eran lo que se conocía 

como la dote. Por su parte el marido debía aportar y sumar a esa dote una 

cantidad igual a la mitad de lo que la familia de la mujer aportó. A esta 

aportación se la conocía como creix, que viene de crecimiento, pues su objetivo 

era el de incrementar o hacer crecer la dote de la esposa674. En el caso de que en 

vez de dinero la mujer hubiera aportado posesiones como dote estas debían ser 

tasadas en el momento de su entrega y sería en éste precio tasado en el que el 

marido debía basarse para la aportación del creix675. Así se ve en la 

documentación que con motivo del enlace entre Bertho Lauger y Catrina, Nadal 

Martí, padre de esta última, aportó en concepto de dote: 3.200 sueldos en 

dinero y ropa, y otros 1.800 en forma de unas tierras con olivares situados en el 

término de la villa de Alcoy, lo que hacía un valor total de 5.000 sueldos, por lo 

                                                           
672 Furs e ordinations… V, I, IX. 

673 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 4ª Ma. Págs. 6R-6V. 

674 Furs e ordinations… V, I, II. 

675 Ibid. V, I, IV. 
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que por su parte Bertho Lauger aportó como creix la cantidad de 2.500 

sueldos676. 

Como ya se ha dicho, en vida del marido, éste es el que tenía el control de 

los bienes de la familia677, incluyendo los aportados por la dote y el creix, siendo 

su deber cuidarlos y administrarlos678. De hecho la esposa no tenía el control 

sobre ningún bien del matrimonio, ni siquiera sobre aquellos que hubiera 

aportado ella gracias a su arte, obras, trabajos u honesta mercadería679. La única 

excepción eran aquellos bienes, tanto muebles como inmuebles que la mujer 

hubiera heredado de sus padres u otros parientes, en cuyo caso si conservaría el 

control y posesión de los mismos, pudiendo disponer libremente de ellos sin 

necesidad de tener el consentimiento de su marido680. 

En el momento de la muerte del marido, debido a que la mujer no tenía 

derecho alguno sobre cualquiera de los bienes que éste hubiera guanyat o 

conquer a lo largo de su vida, todos ellos pasaban a manos de los herederos del 

esposo. Es por ello que existían la dote y el creix, pues en el momento de la 

disolución del matrimonio, el marido o sus herederos deberían restituirle a la 

mujer estas posesiones681, pues su razón de ser era la de proporcionarle a la 

esposa un patrimonio con el cual poder sustentarse durante el resto de su vida. 

                                                           
676 “(…) per causa e contemplacio del dit matrimoni, lo dit en Nadal Marti, pare de la 

dita na Quatrina, e per dot de aquella, dona al dit en Berthomeu Lauger cinchmilia 

sous de moneda reals de Valencia, ço es tres milia dohents entre diners e roba, et en 

preu stima de mil huitcents sous de la dita moneda li dona e liura una sort de terra de 

reg ab olivers (…) los quals cichmilia sous de dot en la forma desus recitada lo dit en 

Berthomeu Lauger confesa haver e rebuts del dit en Nadal Marti e per rao de la 

virginitat de la dita na Quatrina feu de crex e donacio per nupcies a aquella dos milia 

cincents sous. D’axi entre dot e crex son setmilia cinchcents sous los que el dit Bertho 

Lauger promes a la dita Quatrina, e als seus, restituir e tornar en tot cas de dot 

restituidor, obliganthi expresament tots sos bens hauts e per haver. E a maior cautela 

dona per fermança e principal obligat en la dita dot e crex qui ab ell e sens ell fos 

obligat a la dita restitucio de la dita dot e crex, ço es lo dit en Bernart Lauger, pare de 

aquell (…)” A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 4ª Ma. Págs 27R. 

677 Furs e ordinations… V, I, IX. 

678 Ibid. V, I, XVI. 

679 Ibid. V, IV, II. 

680 Ibid. V, III, VI. 

681 Ibid. V, I, VII. 
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En el caso citado anteriormente de Bertho Lauguer y Catrina, a la muerte de 

aquel, ésta pudo disfrutar, para poder asegurarse su manutención, de una 

cantidad de 75.000 sueldos, 1.800 de los cuales eran bienes inmuebles682. Es 

por ello que els Furs decretaban que, a pesar de que el marido tuviera el control 

de la dote y el creix, éstos debían de quedar siempre a salvo y estar preservados 

de forma que en el momento de su muerte pudieran servir de sustento a la 

viuda, por lo que la ley decía que estos bienes siempre deberían estar protegidos 

y salvaguardados de forma que por culpa del marido su esposa no los pudiera 

perder683. Por ello, para mayor seguridad de que la mujer fuera a recibir dichos 

bienes, pasase lo que pasase, era común que tanto el futuro marido, como su 

familia obligasen todos sus bienes como garantía. Así hizo, por ejemplo, Bertho 

Lauger que aseguró la dote de su esposa Catrina obligando todos sus bienes y 

dando como fermança a su padre Bernart Lauger, que también obligó todos sus 

bienes con el mismo objetivo684. Similar fue el caso de Jacme Marroquí y su 

padre Guillem, que hicieron lo mismo para asegurar la dote de Andreva, esposa 

de Jacme685. Consecuentemente, en el caso de verlos peligrar por cualquier 

motivo la mujer podía recurrir a la corte del justicia para que los pusiera a salvo. 

Así actuó la ya mencionada Andreva, esposa de Jacme Marroquí, cuando los 

acreedores de su marido, al ver que no se les pagaban las deudas que éste tenía 

con ellos pusieron en marcha, a través de la corte del justicia, la ejecución de los 

bienes de Jacme y su venta en subasta, de forma que así pudieran recuperar su 

                                                           
682 Demanda interpuesta por Quatrina contra los acreedores de su difunto marido 

Bertho Lauger (A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 4ª Ma. Págs 27R-28R y 

47R-48V). Véase nota 676, 688 y 689. 

683 Furs e ordinations… V, I, III y V 

684 Demanda interpuesta por Quatrina contra los acreedores de su difunto marido 

Bertho Lauger (A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 4ª Ma. Págs 27R-28R y 

47R-48V). Véase nota 676, 688 y 689.  

685 “Item, diu que per causa e contemplacio del dit matrimoni, la dita na Andreva 

constutuhi al dit en Jacme Marroqui e e per dot lur cinquanta cinch lliures, moneda 

reals de Valencia, ço es, la mitat en robes e joyes, e l’altra mitat en diners comptants, 

les quals lo dit en Jacme Marroqui promes a la dita Andreva, e als seus, restituir e 

tornar en tot cas de dot restituidor, obliganthi expressament tots sos bens, hauts e per 

haver. E a major cautela, dona per fermança, e principal obligat, en la dita dot qui, ab 

ell e sens ell, fos obligat a la restitucio de la dita dot an Guillem Marroqui, vehin de la 

vila de Cocentaina, qui la dita principal obligacio de bon grat sen, e per aquella tots 

sos bens hauts e per haver obliga (…)” A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 

4ª Ma. Págs. 6R-6V).  
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dinero686. Ante esta situación y el temor a que al ser ejecutados los bienes de 

Jacme para pagar las deudas, también fueran ejecutados aquellos que 

componían su dote, Andreva se presentó ante el justicia solicitándole que, de los 

bienes de su marido, salvaguardara de la ejecución de bienes todos aquellos que 

a ella le pertenecían en virtud de la dote y el creix, pidiendo además que, en caso 

de no ser suficientes los bienes de su marido para salvaguardar la dote de 55 

libras que le pertenecía, que, en virtud de cumplimiento de los acuerdos 

matrimoniales, el justicia hiciera ejecución sobre los bienes de Guillem 

Marroquí, suegro de la solicitante, en cantidad suficiente para alcanzar la citada 

cifra, pues como ya se ha dicho, en el momento de la entrega de la dote la 

respaldaron tanto padre como hijo, mediante la obligación de todos sus bienes. 

Igualmente, en caso de muerte del marido, y antes de que sus posibles 

acreedores y herederos pudieran acceder a los bienes del difunto que les 

correspondieran en virtud de los acuerdos con él firmados, su esposa tenía 

derecho a salvaguardar su dote y creix687. Así se puede constatar en el ya citado 

caso de Catrina, esposa de Bertho Lauger, que en el momento de la defunción de 

éste acudió ante el justicia para solicitar que le fueran salvaguardados de los 

bienes de su difunto marido los 7.500 sueldos que le correspondían en 

conceptos de dote y creix, pues su esposo tenía muchos acreedores y estos 

querían que se hiciera ejecución de bienes sobre las posesiones de Bertho para 

poder saldar sus deudas688. 

                                                           
686 “Insuper diu e posa que lo dit en Jacme Marroqui es honrat e obligat de molts 

creedors e los bens de aquell no son sufficients ni bastants a satisffer e pagar los 

deutes e credits de aquell, los quals creedors conminen fer execucions en los bens del 

dit en Jacme Marroqui. (…) com lo dit en Jacme Marroqui sia vengut a inopia e haia 

mal usat desa sba, axi fent fermances de les quals ha suffert grans dans, com al. En 

axi que si los dits bens se executen, segons dessus ha dit, per los creedors, no bastaran 

a la dot que la dita propossant ha en los bens del dit en Jacme Marroquí, marit seu. E 

axi es ver. Item diu que attentis permissis el al as cars, que la dita na Andreva, muller 

del dit en Jacme Marroqui, pot demanar e exigir les dites cinquantacinch lliures de la 

dita doy que porta al dit marit seu tempore sui matrimoni. (…) Perque at al la dita na 

Andreva requer e demana per vos, dit honrat justicia, esser pronunciat e declarat 

totes les dites coses stan en fet esser veres enn quant en dret procehir e haver loch de 

justicia condepnant ex es de causis, lo dit en jacme Marroqui en restituir e pagar a la 

dita na Andreva les dites cinquantacinch lliures de dot demanant compliment de 

justicia per aquella (…).” Ibid. 

687 Furs e ordinations… V, V, XII. 

688 “E ara pochs dies son pasatslo dit en Berthomeu Lauger es mort e pasat d’esta 

present vida en l’altra, lo quel ha jaguit molts creedors, en tant grans quantitats que 
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Ante solicitudes de este tipo el justicia procedía en primer lugar 

confirmando que ciertamente la solicitante era la esposa del “demandado” y en 

segundo lugar certificando que efectivamente en el contrato de matrimonio, y 

cualquier otro acuerdo relacionado con él, figuraban tanto las cantidades 

demandadas como las razones y condiciones aducidas, así como, en los casos de 

fallecimiento del marido, poder certificar dicha defunción. Para ello el justicia, 

como en cualquier otro proceso, procedía a estudiar las pruebas, que 

generalmente eran testigos que podían corroborar que ciertamente la 

demandante era la esposa del “demandado”. Tal fue el caso de Anthoni Margalit 

y Johan Miquel, quienes declararon que ciertamente Catrina era la esposa de 

Bertho Lauger, así como la madre de los hijos de éste y que juntos habitaron una 

vivienda en la villa, así como que pocos días antes Bertho había resultado 

muerto y enterrado. Estas declaraciones, junto al estudio de la documentación 

entregada por Catrina, que consistía en las cartas nupciales, en donde figuraba 

la entrega de la dote y el creix y su valor, convenció al magistrado de la justicia 

de su solicitud y condenó a Francesch Soler, curador asignado a los bienes 

vacantes de Bertho Lauger, al pago a la viuda de la cantidad que ella pedía, antes 

de proceder a pagar las deudas a los acreedores del difunto689. 

Pero no son solo los derechos de la mujer con respecto a su dote los que 

el justicia debía velar por proteger, sino también los de su marido o herederos, 

pues si la mujer moría antes que el marido, éste recuperaba inmediatamente 

aquellos bienes que aportó en el creix690, y en cuanto a la dote, esta iba a parar a 

                                                                                                                                                                          
absorvexen lo seu patremoni, los quels dits creedors fan ja execucions en los bens del 

dit en Berthomeu Lauger, per la qual rao es cas e loch que los dits setmilia cinch sous 

de dot e crex sien pagats, restituits e tornats a la dita na Quatrina.” A.M.A. Cort de 

Justicia de Vicent Gil: 1452. 4ª Ma. Págs 27R-28R y 47R-48V.  

689 “Et fetes les dites coses, lo dit honrat en Domingo Jorda, lochtinent de justicia (…) 

instat e requirent lo dit n’Alfonso Ramos, el dit nom, vista primerament la requesta 

per lo dit procurador de paraula feta, de la informacio de testimonis sobre aquella 

rebuda, e vist a ull les cartes nupcials fetes entre los dits en Berthomeu lauger, notari, 

e la dita na Quatrina, en lo temps del contracte del matrimoni de aquells, (…) 

condepna al dit en Francesch Soler, el dit nom, curador (de los bienes vacantes de 

Bertho Lauger), qui present es, en donar e pagar a la dita na Quatrina, muller del dit 

en Berthomeu Lauger, ella absenta xi com si fos present, e als seus, setmilia cinchcents 

sous moneda reals de Valencia, a aquella deguts per lo dit marit seu entre dot e crex 

(…)” A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 4ª Ma. Págs 27R-28R y 47R-48V. 

690 Furs e ordinations… V, V, XIX. 
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sus hijos691. Pero en el caso de que no los tuviera, un tercio de la misma 

regresaría a manos del padre, o los herederos de éste, pudiendo disponer la 

mujer libremente, por medio de su testamento, como repartir los otros dos692. 

Pero si moría sin hijos e intestada, toda la dote regresaba, íntegramente, a 

manos del padre, al cual, según els Furs, se le pretendía ahorrar una doble 

pérdida, la de su hija y la de la dote de ésta693. Y así lo defendió Ramón Valls 

cuando fué denunciado por Francesch de Puigmoltó, pues a la muerte de Dolça, 

hija del primero y esposa del segundo, Ramón le exigió a Francesch los 5.000 

sueldos que este pagó de dote (en dinero y ropa) en el momento de la boda de su 

hija, cantidad que Francesch le entregó. Sin embargo, tiempo después, éste 

último consideró que dicha cantidad, al haber pertenecido a su esposa, ahora 

debía heredarla él, por lo que, tras reclamársela a su antiguo suegro, y éste 

negarse a devolverla, se decidió por demandarlo ante el tribunal. Pero una vez 

allí Ramón Valls se limitó a defender que según la ley si una esposa moría 

intestada y sin descendientes, la dote que ella poseía debía serles restituida a sus 

progenitores, y que siendo precisamente ese el caso de su hija no tenía por qué 

devolver el dinero, pues este era suyo por derecho694. 

                                                           
691 Ibid. V, V, V. 

692 Ibid. V, V, II. 

693 Ibid. V, V, XXVIII. Furs ordenats per lo senyor rey n’Alfons lo terç... Rubrica VI. II. 

694 “(…) davant la presencia de vos, molt honrat en Vicent Gil, notari, justicia de la vila 

de Alcoy, en Francesch de Puigmolto, vehi de la vila de Penaguila, e diu e posa contra 

en Ramon Valls, vehi de la dita vila de Alcoy, que come ll dit proposant haia pagats 

endebitament, crehent deute, al dit en Ramon Valls, cinch milia sous e la roba, los 

quals li porta en dot na Dolça, filla del dit en Valls, en temps de lur matrimoni, los 

quals en veritat no li eren deguts per ço com nos mostra lo dit en Valls esser hereu, ne 

haver dret de hereu, en los bens de la dita na Dolça, muller sia del dit proposant, com 

los dits cinch milia sous e roba no son ne pertanyen al dit en Valls per xo com segons 

se diu nos mostra la dita na Dolça, muller del dit proposant, haver fet testament algu 

en poder de notari algu. E com segons fur los dits bens no pertanguen al dit en Valls, e 

si li pertany part alguna fa a declarar ans de poder demanar, los dits cinch milia 

sous, quina part li pertany, e en aquella tansolament hauria accio, e no en lo als. (…) 

Per tal, lo dit propossant, fent nos fe del dit pagament fet al dit en Valls indebinament, 

requer vos, dit honrat justicia, que us placia pronunciar e declarar lo dit pagament no 

poder eser feyt al dit en Valls, com sia stat feyt indebidament, ans deutes cumplir, e 

manar al dit en Valls que done e restituescha totes les coses que son stades donades en 

paga al dit en Valls per lo dit en Francesch de Puigmolto (…) Davant la presencia del 

honrat e distret en Vicent Gil, notari, justicia de la vila de Alcoy, comparech lo dit en 

Ramon Valls (…) posa en estes les rahons infraseguents: La scripturra volguda posar 

per part del dit en Francesch de Puigmolto (…) ne les coses contengudes en aquella, ab 
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Pero la mujer no solo tenía derechos de posesión sobre su ajuar si se 

quedaba viuda sino que, si su marido la abandonaba o no la trataba 

convenientemente, también podía reclamarlo695.  

 

2.2  Donaciones 

Pero el sistema dotal no era el único que se podía poner en marcha para 

dejarle a la posible futura viuda recursos económicos suficientes con los que 

mantenerse el resto de su vida. Un recurso alternativo era que el marido 

decidiera, en vida o mediante testamento, donar a su mujer parte de sus 

posesiones, de forma que en el momento de la muerte de éste, dichas posesiones 

donadas pasaran a engrosar la dote y el creix, aunque dicha donación solo sería 

efectiva tras la muerte del marido y si había sido confirmada en su última 

voluntad, fuera ésta de palabra o en su testamento696. Un claro ejemplo es el de 

Johan Steve, vecino de la villa de Alcoy, y su mujer Gostança. En el momento 

del matrimonio Gostança aportó al mismo 7.200 sueldos en ropa, joyas y bienes 

semovents en concepto de dote, y aunque en un principio perdió el derecho 

exclusivo sobre dichas posesiones al firmar un acuerdo de germanía de bens 

con su marido, éste dictó en su testamento que en caso de fallecer, a su mujer, 

además de la mitad de los bienes del matrimonio que a ella le pertenecían en 

virtud del acuerdo de germanía, le hacía donación del importe de la dote (que 

debía serle entregado por sus herederos), así como de la mitad de la ropa de lino 

y lana del matrimonio que le correspondía a él, e incluso le hizo usufructuaria de 

                                                                                                                                                                          
honor e reverencia que pertany parlant, no procehexe de justicia, ne aquelles han 

subsistencia alguna, e aquella deu esser lacerada e de vostre examen repollida e 

foragitada, axi com a inepta e inpertinent e sens fundament algu per les rahons e 

satisfaccions seguents: car per furs e privilegis del present Regne als quals raho scrita 

esconsona disponents sila filla maridada morra ab intestat los bens dotals de aquella 

pertanyen als fills e descendents de aquella sini haura sino als ascendents. E com la 

dita na Aldonça, filla dels dits en Valls e de la dona na Dolça, muller de aquell, sia 

morta ab intestat e sens fills e descendents, e lo en Francesch de Puigmolto haia 

pagada e restituhida la dot de aquella als dits en Valls e muller de aquell, als quals 

segons dit es se pertanya fer la dita restitucio.” Desgraciadamente el documento está 

incompleto, por lo que se desconoce cual fue la sentencia final del justicia. A.M.A. Cort 

de Justicia de Vicent Gil: 1452. 6ª Ma. 36R-36V. 8ª Ma. 37R-48V. 

695 Ibid. V, V, VI. 

696 Ibid. V, IV, I y V, V, V. 
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la casa en la que vivían y de los bienes de Johan Steve697, pues también era 

posible que tanto el marido como la mujer, en su testamento, ordenara que a su 

conyugue se le permitiera disfrutar, durante el resto de su vida, del usufructo de 

los bienes que él o ella había poseído, de forma que hasta el momento de su 

muerte éstos no pasarían a manos de sus herederos698. Para que esto pudiera ser 

posible debían darse algunas condiciones, como el hecho de que la viuda no 

podría volver a casarse, pues en dicho caso perdería automáticamente este 

derecho al uso usufructuario de los bienes legados, y tampoco podía disponer 

libremente de los bienes, pues tan solo podía disfrutarlos, pero no venderlos ni 

enajenarlos de forma alguna sin el consentimiento de los herederos de su 

marido, que seguían teniendo la posesión de los mismos. En caso de transgredir 

esto último los herederos afectados podían recurrir al justicia para que 

salvaguardase sus derechos e intereses. Eso es lo que hicieron Pere, Isabel y 

Dolça, hijos y herederos de Francesch Sarrayana, que a la muerte de éste le 

permitieron a Gueraldona, esposa del difunto y madre de sus herederos, 

quedarse los bienes de Francesch en usufructo y poder seguir disfrutando de 

ellos (es interesante ver que en esta ocasión son los propios herederos los que 

deciden concederle a su madre el uso de ésta práctica, lo cual hacen por 

“benignidad”). Sin embargo, sospechaban que su madre estaba vendiendo 

                                                           
697 “(…) aquella (Gostança) diu que, en dies passats, fach contracte matrimoni entre lo 

dit en Johan Steve e la dita na Gostança, en e per lo qual matrimoni la dita Gostança 

dux e porta en dot de aquella al dit en Johan Steve set milia e doents sous de Reals de 

Valencia, entre robes, joyes e bens semovents, los quals aquell confessa haver hauts e 

rebuts de la dita na Gostança. E mes, entre lo dit en Johan Steve e la dita na 

Gostançafouch juhita feta e fermada societat e germania sobre tots e qualsevol bens 

de li e de lana, los quals aquells obrarien enapres en les cases de aquells, la qual 

societat duras de la vida de aquells, segons es contengut en les cartes nubcials de ague 

entre aquells fets (…). E que fet testament per lo dit en Johan Steve (…) en lo qual lo dit 

en Johan Steve regonegue que la dita na Gostança li havia portat en dot los dits 

setmilia doents sous, los quals mana e despongue que per sos hereus li fossen donats, 

apres mort sua (…). E d’altra part diu que com lo dit en Johan Steve en los dits seus 

codicilis haia lexat a la dita na Gostança, muller sua la mitat de aquella roba de li e de 

lana que es entesa sua, ço es la dita mitat que es propia del dit en Johan Steve, com 

l’altra mitat sua propia de la dita na Gostança per la dita germania en les dites cartes 

nupcials contenguda e quant ses fet inventari dels bens de aquell, la dita roba es 

posada apartada, empero aquella es romassa en poder de la dita na Gostança, ço es 

la casa del dit en Johan Steve, con la dita na Gostança sia usufructuaria dels bens de 

aquell (…)” A.M.A. Cort de Justicia de Joan Margarit: 1449. 6ª Ma. 18R-19V y 32R-

32V. 

698 Furs e ordinations… VI, IV, XXXII. 
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algunos de éstos bienes que tenía en calidad de usufructuaria, por lo que viendo 

que sus intereses podrían estar siendo lesionados acudieron ante la corte del 

justicia para que éste averiguase la verdad y de ser así lo remediase. El justicia 

por su parte, atendiendo a la solicitud de los tres hermanos, ordenó la 

comparecencia de Gueraldona ante el tribunal y la interrogó sobre la naturaleza 

de los bienes que estaba vendiendo, es decir, si pertenecían a su dote y creix, en 

cuyo caso al ser suyos podía hacer lo que estimara oportuno con ellos, o si por el 

contrario formaban parte de los que poseía en usufructo por gracia de sus hijos, 

los cuales no podía enajenar. Ante la respuesta de Gueraldona, que reconocía 

que los bienes vendidos formaban parte de los que poseía en usufructo, el 

justicia ordenó que la mujer debía restituirle el daño hecho a los bienes de sus 

hijos utilizando los bienes de su dote y creix para repararlo, lo cual Gueraldona 

aceptó699.   

Otro caso similar es el que Teresa presentó ante el justicia en diciembre 

de 1416. En él denunció que en el momento de la muerte de su madre, Jacmeta, 

su padre, Miquel Monço, y su abuelo y tutor (Teresa tenía entonces un año de 

edad) Johan Catala, en nombre de su nieta y protegida, llevaron a cabo una 

partición de bienes, en la cual además acordaron que de los bienes que le 

tocaban a Teresa, Miquel, su padre, podría conservar en usufructo dos toros con 

                                                           
699 “Davant la presencia de vos, honrat en ramón valls, justicia de la vila de Alcoy, 

comparechen en Pere Sarrayana, na Isabel e na Dolça, germans, fills d’en Francesch 

Sarrayana, perayre, vehi de la dita vila, de tots los bens e drets de aquell, mobles e 

sehents, huts e per haver, a totes llurs propies voluntats segons consta clar per 

testament del dit en Francesch Sarrayana (…). Id aculum que com la dona na 

Geraldona, muller del dit en Francesch, e mare dels dits proposants, e apres que dels 

bens e drets del dit marit seu, fou fet inventari (…). Empero esta en veritat que los dits 

bens e drets son estats en poder de la dita na Gueraldona, a la qual, per benignitat, 

res no li an volgut demanar. Empero animo han retengut lo domini de aquells. (…) E 

durant la tena dels dits bens e drets aquella au venuts certs bens de aquells, talit que 

dels preus ses paguada realment e de faunt de sos dot e creix (…). Requeren els 

sobredits que vos, honrat justicia, interrogues, medio jurament, la dita dona si venets 

los bens o tants de aquells que basten a satisfer de sos dot e crex. (…) Et lesta e 

publiquada la dita scriptura, lo dit honrat justicia interroga la dita na Gueraldona, 

qui present era, sots virtut de sagrament, (…) si havia venuts bens e contes de aquells 

que basten a satisfer de son dot e crex, ni si aquells ha venuts es contenta e satisfeya 

plenament de son dot e crex. Et la qual dita na Gueraldona, sots virtut del dit 

sagrament, dix e resppos que hoc, e per molt mes que no era son dot e creix. Et feta la 

dita interrogacio, lo dit honrat justicia, de continent, dix e mana a la dita na 

Gueraldona que de feyt fahes apan de pagua del dit dot e creix als dits hereus, si lon 

voldran. Et la dita dona dix e respos que li playa de fer la dita apan.” A.M.A. Cort de 

Justicia de Ramon Valls: 1416. 1ª Ma. Págs. 8R y 8V. 



288  

 

los que poder labrar sus campos, unas piezas de ropa y algunos aperos de 

labranza, todo lo cual le devolvería a su hija en el momento de su matrimonio. 

Pero en vez de cumplir con el acuerdo, Miquel vendió los toros y la ropa a un 

moro de Petrer a cambio de un mulo, transacción que resultó ser un desastre 

porque fue fraudulenta, ya que el mulo resultó estar ciego. El caso es que Miquel 

debería haber devuelto los bienes que se le permitió tener en usufructo el día de 

San Juan de 1416, pero no lo hizo, y poco después falleció, por lo que Teresa 

demandó a sus hermanastras Catalina, Teresa y Violante, herederas de Miquel 

Monço, para que fueran ellas las que le restituyan los bienes que por derecho le 

correspondía700. 

Sin embargo, en otras ocasiones era la mujer la que veía vulnerados sus 

derechos cuando los herederos del marido no cumplían con su voluntad y 

querían apropiarse de toda la herencia que ellos estimaban que justamente les 

pertenecía. Es el caso de la ya citada Gostança, que había recibido una 

importante donación de bienes por parte de su marido. Sin embargo, los 

herederos de éste, Bernart y Johan Valls, hijos de Ramón Valls, a pesar de haber 

aceptado la herencia, no estaban dispuestos a cumplir estas condiciones y 

estaban tratando de entorpecer todo lo posible el acceso de Gostança a los 

bienes que legítimamente le había legado su difunto esposo “lo que de justicia 

fer no poden”. Por ello acudió ante el gobernador reclamando justicia y éste, 

habiéndole dado la razón, le solicitó al justicia de Alcoy que les expidiera 

manament executori a Bernart y Johan Valls para que en diez días le entregasen 

a Gostança la cantidad que le correspondía por su dote o ver cómo les eran 

embargados bienes en concepto de dicha cantidad, y que les ordenara “que no 

perturben ne enpachen la dita na Gostança en los usos e domini que aquella ha 

e li pertany”. Sin embargo, aunque siguieron dicha instrucción y pagaron la 

dote y no volvieron a tratar de impedir que Gostança se quedara con la ropa 

entregada por su marido, siguieron importunándola por mantener en usufructo 

la vivienda y los bienes muebles que Johan Steve le había concedido, por lo que 

a petición del gobernador, tras nueva denuncia de Gostança, el justicia les 

impuso orden de no seguir “perturban ne empachan” a Gostança sobre estos 

                                                           
700 Demanda interpuesta por Teresa contra sus hermanastras Catrina, Violante t Teresa 

(A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 5ª Ma. Págs. 177-178 y 2ª Ma. Págs. 68-

110). Véase nota 416.  
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asuntos bajo pena de pagar 20 morabetinos, pagadores a los cofres del rey, 

manament que ambos herederos decidieron acatar701. 

2.3  Agermanament y partición de bienes 

Otro sistema era el llamado acuerdo de agermanament de bens, 

fraresqua germandat, o simplemente germanía. Éste consistía en la firma de 

un acuerdo entre ambos conyugues en el momento de la concertación del 

matrimonio, aceptando mediante dicho acuerdo poner en común todos los 

bienes aportados por ambos miembros del matrimonio, así como los adquiridos 

a partir de haber contraído nupcias. De esta forma, mediante la firma de este 

contrato ambos conyugues pasaban a ser igualmente propietarios y poseedores 

de todos los bienes del matrimonio, de forma que al disolverse el mismo, 

generalmente con la muerte de uno de los conyugues, los herederos del difunto 

heredaban la mitad que a este le correspondía del total de los bienes que los 

esposos tenían en común, mientras que el conyugue superviviente conservaría 

la otra mitad de sus bienes, en total posesión y propiedad de los mismos, hasta 

el momento de su propia muerte, en cuyo caso los bienes pasarían también a sus 

herederos. 

Sin embargo, este sistema tenía sus inconvenientes, pues en el caso de 

que alguna de las dos partes se endeudara o perdiera de alguna manera todos 

sus bienes, la otra parte no dispondría de nada, pues la salvaguarda que protegía 

la dote y el creix dejaba de aplicarse en el momento en que todos los bienes se 

ponían en común. En esta situación se encontró Dolça, esposa de Johan Marges, 

que después de haber realizado el contrato de germanía con su marido 

descubrió que éste había obligado todos sus bienes a Francesch Domenech, 

vecino de Alicante, el cual recibiría todos los bienes de Johan en caso de muerte 

de éste, quedándose Dolça, sin nada en el supuesto de morir después de su 

marido702. 

                                                           
701 Demanda interpuesta por Gostança contra Bernart y Ramón Valls (A.M.A. Cort de 

Justicia de Joan Margarit: 1449. 6ª Ma. 18R-19V y 32R-32V). Véase nota 697. 

702 “Davant vos honrat en Ramon Valls, justicia de la vila de Alcoy, o de vostre 

lochtinent, comparech la dona na Dolça, muller den Johan Marges, vehi de la dita 

vila, dient que els dits marit e muller en temps del concert del matrimoni entre els fet 

feren fraternitat e germania de tots los bens que la donchs avien e den volent haver 

potgen, en segons apar per carta publica, de la quel haull fa fe, per la qual tenen tots 

los bens comuns. Et aquesta fraternitat e germania sobredita lo dit en Johan Marges 

no podia ni devia fer de sos bens com tingues feta ans donacio, apres obte seu, de tots 
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En el momento de la muerte de uno de los esposos, por tanto, el 

conyugue superviviente debía repartirse las posesiones de la familia con los 

herederos del difunto. Es en ese momento cuando el justicia y su corte entraban 

en escena. En el momento de la disolución del matrimonio, una de las partes 

que iba a recibir bienes del mismo se presentaba ante el justicia y le solicitaba la 

realización de una partición de bienes. Para ello le exponía la situación. Le 

explicaba que el matrimonio hizo germanía de bens en el momento de las 

nupcias, y que ahora que una de las dos partes había fallecido necesitaban hacer 

un reparto de los bienes del matrimonio entre la parte superviviente por un lado 

y los herederos por otro. Para ello solicitaban del justicia que seleccionase a “dos 

bons homens de la dita vila sien asignats en partidors, devisors, entreguadors 

dels bens comuns (…) donant e atribuint aquells plen poder de divisir los dits 

bens e entreguar los bens que acascuna de les dites dues parts per vendra al 

acabament com de justicia sia fahedor”703. A estos dos hombres se les conocía 

como jutges partidors. Eran elegidos en número de dos, teniendo potestad cada 

una de las dos partes implicadas en el proceso a elegir a uno de ellos. Pero si por 

alguna razón, una de las partes implicadas se negaba a participar del proceso y 

no quería elegir un jutge, el justicia podía conminarle a hacerlo, quedando 

facultado para elegir él mismo al jutge que estimase oportuno, si dicha parte 

reiteraba su negativa a hacer su elección704. Una vez ambas partes habían 

escogido a quienes querían como sus jutges, el justicia sometía la elección a 

consideración y consejo dels jurats y consellers, y si ellos consideraban 

adecuados a los candidatos (cosa que en la documentación alcoyana ocurre en 

todas las ocasiones), autorizaban al justicia a confirmar su nombramiento. Para 

                                                                                                                                                                          
los bens qui la donchs de present tenia e de ali anant ganar podria, an Francesch 

Domenech, vehi de Alacant, qui present. De que ya dita na Dolça era enganada en la 

dita germania. (…) Per tal, de volentat del dit marit meu e de part mia, requer vos, dit 

honrat justicia, que dos bons homens sien asignats en partidors dels dits bens hun per 

sa part e l’altre per part mia, ab comisio vostra listar departir, jusgar, dividir asignar 

e entregar a cascu de nosaltres la part que en los dits bens a cascun de nos altres 

pertanyera. (…) Et, no res menys, requer que en fer la dita particio sia appellat lo dit 

en Francesch Domenech, en tant com pot esser vist interest seu, per tal que per 

ignorancia noy pugues esser allegada con les dites coses de justicia sien fahedores.” 

A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 1ª Ma. Págs 35R-35V. 

703 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 5ª Ma. Págs. 157-158.  

704 “(…) Requirent esser manat a la part altra hi nomene per lur part altre (jutge 

partidor) dins cert terme, per vos perfingidor, ab cominacio que, si non fara, en 

contumacia sua, per vos hi sia assignat aquell que ben vist vos sia, coma xi de justicia 

procehenqua.” A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 7ª Ma. Págs. 13R-13V. 
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ello éste tomaba juramento a los dos candidatos705, y una vez hecho esto, el 

justicia expedía un documento mediante el cual certificaba le nombramiento de 

los dos nuevos jutges partidors y delegaba en ellos los poderes necesarios para, 

en su nombre, poder llevar a cabo la partición de bienes706.  

Dicho certificado era entregado a cada uno de los jutges “ab letra de 

comesio de paper patent del honrat en (nombre del justicia), justicia de la vila 

de Alcoy, uberta al dos segellada ab cera vermella ab lo sagell de la cort de la 

dita vila”707 

                                                           
705 Un ejemplo de juramento de jutges partidors es el siguiente: “los quals juraren per 

nostre senyor deu e per los sants quatre Evangelis de aquell que be e lealment se 

haurien en la dita particio de bens si deus los ajut e los seus sants quatre Evangelis” 

A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 5ª Ma. Págs. 4R-4V. 

706 Uno de estos certificados que puede servir de ejemplo es el expedido por Domigo 

Jorda, lochtinent del justicia Vicent Gil, que en 1452 nombró jutges partidors de 

Margalida, mujer de Pere Aznar, difunto, y Pere, Domingo y Gostança, hijos del 

matrimonio, a Anthoni Jorda y Johan Sempere: “De nos en Domingo Jorda, lochtinent 

del honrat e discret en Vicent Gil, notari, justicia de la vila de Alcoy, per auctoritat de 

la qual usam en aquesta part com nos per occupacio de affers en les coses desus 

scrites bonament entendre no puxam per tal de voluntat e expres consentiment deles 

parts desus scrites e a instancia e requesta de aquelles, delegam e assignam vos en 

Anthoni Jorda e en Johan Sempere, fill den pasqual Sempere, vehins de la vila de 

Alcoy en Jutges partidors divisors hoydors entregados e per fin deguda 

determenadors de la questio e contrast de particio la qual es e sespera a esser entre la 

dona na Margalida, muller sia d’en Miquel Matax, vehina de la vila dessus dita de 

Alcoy de una part e en Pere Aznar, sastre, Tudor e Curador de les persones e bens de 

Pere Matax, Domingo Matax e Gostança, fills e hereus jure successionis ab intestato 

del dit en Miquel Matax de la part altra de tots los bens e drets dels dits en Miquel 

Matax e na Margarida quins son comuns e per indivis per raho e causa de fraternitat 

e germania feta entre los dits conjugues en lo temps del contracte de ses nubcies E 

naxi que appellades les parts dessus dites e aquelles que apellar fara en la dita 

particio de bens hoiats partx quats entre quets e per fin deguda determenets la dita 

particio de bens absolvent e condempnant cascuna deles dites parts e qualsevol de 

aquelles segons que per furs e raho atrobarets esser fahedor enaxi empero que la hun 

sens l’altre puxats collir e hoit tot lo dit fet e causa e dar cascuna deles dites parts son 

dret tro a suia diffinitiva execucucio de aquella la qual per ab duy concordantment 

volem esser donada e promulgada Car nos a vos en e sobre les dites coses totes e 

sengles ab incidents coherents dependents emergents e amexes de aquelles tot nostre 

loch e veus abla present plenerament comanam. Dat Alcoy XXIIII die mensis marci 

anno anativitate domini M CCCC LIIº.” A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 5ª 

Ma. Págs. 4R-4V. 

707 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 2ª Ma. Págs. 83-86. 
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Una vez debidamente nombrados los nuevos jutges partidors, ambas 

partes implicadas en el proceso debían elaborar un inventario y relación de los 

bienes que serían objeto del reparto, y después reunirse con els jutges, los 

cuales, en compañía de las partes, y “vist e regoneguts los dits bens e haut 

consell e deliberacio708”, procedían a asignarle a cada parte aquello que les 

correspondía709. Hecho esto se redactaba una carta de particio. Dicha carta, 

firmada por los jutges, era un documento en el que se reflejaba el reparto que se 

había llevado a cabo710. Y una vez había sido elaborada la carta, un notario 

realizaba dos copias de forma que cada una de las partes pudiera conservar una 

de ellas. Si alguna de las partes consideraba que se había cometido fraude o 

engaño durante la dicha partición, disponía de un plazo máximo de tres años 

desde el momento de la partición, o desde que cumpliera la mayoría de edad, si 

                                                           
708 Ibid. Págs. 84. 

709 ROCA TRAVER, F.A.; La jurisdicción civil del Justicia de Valencia (1238- 1321). 

Real Academia de Cultura Valenciana. Valencia. 1992. Pag 128. 

710 La carta comenzaba con la indicación de quienes eran els jutges y quienes las partes 

que estaban implicadas en el reparto, y seguidamente figuraba un traslado del 

certificado de nombramiento como jutges partidors, para luego pasar a detallar los 

bienes que le corresponderán a cada una de las partes, seguida de la declaración “… el 

dit nom confesa cascu denos haver rebuda entregament e complida la sua part tro en 

la cendra del altar de la qual particio e divisio tots en semps e cascu de nos per si e en 

lo dit nom nos tenim per ben pagats o plenariament contents a tota nostra volentat 

renunciant stentament a tota excepcio de la dita particio e divisio entre nos no haver 

feyta segos que dit es e angan…”, mediante la cual decían estar conformes con el 

reparto realizado, y expresado esto el documento detallaba para que facultaba a las 

partes: “Et n’axi que cascu de nos e en lo dit nom la sua part dels dits bens aia, tinga, 

poseexca e explote a donar, vendre, empenyorar e lienar a totes les sues voluntats e 

deles seus emper tots temps fahedors exceptats a clergues, persones religioses 

prometents cascu de nos la una part alaltra e en lo dit nom la sua part defendre e 

salvar e fer haver tenir posehir quitament e poderosa en sana pau contra totes 

persones demanants o en alguna cosa part bants a fur de Valencia.” A continuación, 

se comprometían a no buscar hacer daño ni mal alguno a la otra parte, respetando su 

posesión sobre los bienes asignados a cada una: “Et seren tenguts la una part al altra 

el dit nom e ferma e leal […….]. Et de tot dan mesio en cara interés axi com mills e pus 

sanament pote ser dit, scrit, entes, a tot profit e salvament de cascuna part e dels seus 

emper tots temps.” A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 2ª Ma. Págs. 83-

86. 
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era menor cuando se efectuó el proceso, para poder denunciar el fraude ante el 

justicia711. 

Sin embargo, aunque lo normal era llevar a cabo la partición de bienes 

con objeto de la defunción de uno de los conyugues, en situaciones especiales 

cualquiera de los dos podía solicitar la partición sin necesidad de que se hubiera 

producido la disolución del matrimonio, y si el justicia lo encontraba oportuno 

podía concederla. La documentación alcoyana ofrece dos claros ejemplos de esta 

realidad, pues esto es lo que ocurrió en el caso ya citado anteriormente de Dolça 

y su marido Johan Marges712. Recordemos que la situación de Dolça era que tras 

firmar acuerdo y contrato de germanía con su marido Johan Marges, descubrió 

que este había obligado todos sus bienes (y por tanto eso comprendía todos los 

bienes del matrimonio) a Francesch Domenech, vecino de Alicante. Ante esta 

situación, que le ponía en peligro de que en caso de fallecer su marido ella se 

quedara sin nada, acudió al justicia para demandar a su esposo, pues ella 

consideraba que había sido “enganada en la dita germania e com aço fos mala 

fe e de mal exemple que negu falsament no deu eser decebut”, pues ella 

desconocía el acuerdo que su marido tenía con Francesch. Por ello le pedía al 

justicia que “dos bons homens sien asignats en partidors dels dits bens hun per 

sa part e l’altre per part mia ab comisio vostra listar departir, jusgar, dividir 

asignar e entregar a cascu de nosaltres la part que en los dits bens a cascun de 

nos altres pertanyera” de forma que ella obtendría la posesión y control de la 

mitad de sus bienes y su marido la suya, quedando desvinculados los de Dolça 

del acuerdo de donación firmado entre Johan y Francesch. Igualmente, se le 

solicitaba al justicia que, en caso de aceptar gestionar la partición, informase 

debidamente de ello a Francesch Domenech, pues sus intereses se iban a ver 

directamente dañados por la partición y Dolça no quería que, en caso de que 

quisiera recurrir la decisión, pudiera alegar ignorancia de los hechos. Una vez 

expuesta la situación y la solicitud de Dolça, el justicia consideró probado que 

ésta firmó el acuerdo no siendo consciente de sus verdaderas consecuencias y 

que por tanto tenía derecho a separar sus bienes de los de su marido. 

Preguntado Francesch Domenech sobre si tenía algo que alegar, este dijo que a 

pesar de no querer que la partición fuera efectuada, la aceptaba y no se negaba a 

ella. Una nota de interés más que tiene este caso, y que es indicativo de la gran 

                                                           
711 A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 1ª Ma. Págs. 50R-51V y 3ª Ma. 11R-

14V. 

712 Demanda interpuesta por Dolça contra su marido Johan Marges (A.M.A. Cort de 

Justicia de Ramon Valls: 1416. 1ª Ma. Págs 35R-35V). Véase nota 702. 
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flexibilidad y capacidad de adaptación a las circunstancias que tenía la 

legislación valenciana, es el hecho de que, en esta ocasión, encontrándose en 

juego los intereses de tres personas, el justicia nombró a tres jutges partidors, 

uno elegido por cada uno de los miembros del matrimonio, y otro seleccionado 

por Francesch Domenech. De esta forma los tres tenían un jutge propio que 

velaría por sus intereses durante la operación del reparto de bienes713.  

Igualmente se ve que le ocurrió de una forma similar a Violante, esposa 

de Pere Exarch, la cual tuvo que solicitar del justicia una partición de bienes 

cuando su marido aún vivía. En su caso la situación era que Pere, su marido, la 

había expulsado de casa, según ella denunció ante el justicia, sin razón ninguna 

para ello. Pero no solo la había echado de casa, sino que lo había hecho sin 

dejarle llevarse nada con ella, por lo que estaba sin nada de “mengar, beure, 

vestir e calçar” que es la expresión que se usa en la documentación para indicar 

los elementos mínimos para vivir, y luego se había marchado de la villa, dejando 

a su hermano instrucciones de vender sus bienes, habiendo vendido ya una 

masada de terra y cierta cantidad de vino. Ante esta situación Violante le pidió 

al justicia que impididiera que Bernart siguiera vendiendo las posesiones del 

matrimonio, que le impidiera entrar a trabajar en cualquiera de los terrenos que 

tenían, que emperorara la masada de terra que éste vendió y que le hiciera 

depositar en la corte el dinero que obtuvo de la venta del vino. Hecho todo esto 

solicitó que nombrase a dos jutges partidors para que dividieran el patrimonio 

del matrimonio y ella pudiera así recuperar sus posesiones, y evitar así la venta 

realizada por su marido. Y mientras durase toda esta operación solicitaba que 

igualmente el justicia le concediera una provisión suficiente para poder 

“mengar, beure, vestir e calçar”714. 

                                                           
713 “Et fetes les dites coses lo dit honrat justicia interroga al dit en Francesch 

Domenech, qui present era, si entenia res dir en les dites coses, per raho com se diu 

que es interés seu. Et lo qual dit en Francesch Domenech dix e respos que si al dit en 

Johan Marges plau per la dita particio, per en seguir lur volentat, dix que li playa que 

la dita particio fos feta, pero que ell non volguera. Mes pus al dit en Johan plau, per 

no fer li despler, que li playa, e que per raho de son interés que asignava per lur part 

en jutge partidor, ab semps ab los sobre dites, en Bertho d’Alçamora, vehi de la dita 

vila, qui present era.” A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 1ª Ma. Págs 35V. 

714 “Davant vos, honrat n’Arnau Berenguer, justicia de la vila de Alcoy, o de vostre 

lochtinent, comparec en jacme Munto, vehin de la dita vila de Alcoy, axi com a 

procurador de na Violant, muller d’en Pere Exarch, e diu e proposa davant vos com lo 

dit en Pere Exarch, marit de sa principal, na lançat la dita dona de casa, sens causa 

alguna, sens que noli ha donat res que despena, rea alimente, ço es de mengar, beure, 
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3 Herencias 

Els Furs reconocían el derecho que tenía todo el mundo a disponer 

libremente tras su defunción, de sus bienes y posesiones (una vez saldadas todas 

sus deudas), mediante testamento o sin él, tuviera hijos o no715. Para ello, según 

la legislación foral valenciana había tres formas de expresar la última voluntad 

de un difunto.  

Els Furs establecían que si el testamento había sido hecho cumpliendo 

todas las disosiciones legales pertinentes, es decir, según dictaba el Derecho, y el 

heredero que se designaba resultaba ser digno, debía recibir la herencia y el 

testamento no podía ser roto de ninguna forma716. Además un testador podía 

instituir como sus herederos a quienes quisiera, tuvieran estos vínculos 

parentales o no717. Como ejemplo la documentación alcoyana muestra 

presentandose ante el justicia a Ramón Ayç, vecino de la villa de Elche, a 

Pasqual Barberá, vecino de de la villa de Alcoy, en su propio nombre y como 

procurador de Miquel Barbera, vecino de Bocairente, y Berge Vila, procurador 

de Bernart Ayç, habitador de Xátiva y de Guillamona, hija de Guillem Ayç, de 

Sancho Largua y de su hija Blanqua, para informarle de que una vecina de la 

villa, Feliva, esposa de García Mingo, dejó como herederos de sus bienes a sus 

dos hijos Johan Marques y Domingo Mingo, bajo la condición de que si uno de 

los dos moría sin hijos legítimos, o siendo menor de edad, que todos sus bienes 
                                                                                                                                                                          
vestir e calçar. Et nores menys, lo dit en Pere ses absentat per causa que no li aja 

aprovehir, e fa vendre los ben san Berart Exarxh, germa seu, e ha venut ja una 

masada de terra e certa quantitat de vi. Per que requer vos, dit honrat justicia, que sia 

taxada provisio a la dita sua principal, ço es de mengar, veure, vestir e calçar, e que 

sia manat al dit en Bernart que no vena ninguna cosa que sia comuna entre la sua 

dita principal e lo dit en Pere. Ans requer que sia emparat lo preu en poder del 

comprador del dit mas e lo dit en bernart sia constret e forçat de metre lo preu del vi, 

tant com sia que digua ab sagrament en poder vostre. Et que Manets al dit en bernart 

que no entre per laurar en ninguna terra del dit en Pere ne de sa principal, tro atant 

que sia partida, la qual requer a vos, dit honrat justicia, que de continent elegiscats 

dos bons homens los quals, migançant sagrament, partexquen los dits bens donant e 

atribuint aquells poder a fer les dites coses coma xi sia per justicia fahedores.” A.M.A. 

Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 2ª Ma. 38V. 

715 Furs e ordinations… VI, IV, XII. 

716 Ibid. VI, IV, II. 

717 Ibid. VI, VI, V. 
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fueran heredados por el hijo superviviente. Y en el caso de que ambos murieran 

sin hijos legítimos o estando en edad pupilar, dejaba establecido en su 

testamento que todos sus bienes deberían ser heredados por sus familiares, los 

cuales deberían proceder de buen amor a su reparto. Y como efectivamente 

ambos herederos, Johan y Domingo, habían muerto dentro de las condiciones 

marcadas en el testamento, los solicitantes, que eran los nuevos beneficiarios de 

Feliva, solicitaban del justicia que, para poder proceder al reparto de los bienes 

de ésta, elijiera a un curador para los bienes vacantes de la fallecida y así poder 

representarla durante el reparto718.   

Els Furs también reconocían el derecho que todo el mundo tenía a 

redactar su testamento cuando quisiera, pudiendo escoger para hacerlo 

cualquier momento de su vida a partir de haber cumplido los 15 años de edad. E 

incluso podía, a su discreción, anular las disposiciones que había redactado para 

poder establecer otras nuevas719. Hacer esto invalidaba automáticamente todas 

las disposiciones anteriormente redactadas, pues solo tendría validez el último 

testamento realizado720. Esta práctica podía generar una cierta confusión y 

entuertos si los herederos del difunto desconocían la existencia de la versión 

más actualizada del testamento. Esto no debió de ser una situación frecuente, 

pero la documentación alcoyana da fe de que se dio en la práctica. Así ocurrió, 

por ejemplo, en el caso de Pere Centonja y Dolça, quienes contrajeron 

matrimonio en el lugar de Bocayrente, fruto del cual nacieron Gueraldona y 

Margalida. Años después casaron a sus hijas en la villa de Alcoy, a Gueraldona 
                                                           
718 “Davant la presencia de vos, honrat señor n’Arnau Berenguer, justicia de la vila de 

Alcoy, o de vostre lochtinent, comparegueren en Ramon Ayç, vehi de la vila de Elg, en 

Pasqual Barbera, vehi de la vila de Alcoy, en son nom propi axi com a procurador 

d’en Miquell Barbera, vehi de la vila de Bocayrent, en Berenguer Vila, en nom de 

procurador dèn ramón Blanquer, vehi de la dita vila de Alcoy, en Vicent Gil, notari, en 

nom de procurador den Bernart Ayç, habitador de la ciutat de Xátiva, e de na 

Guillamona, filla d’en Guillem e den sancho de Borgua, e de na Blanqueta, filla d’en 

sancho de Borgua, e muller d’en Francesch de Meala (…) En los dits noms dien que 

com la dona na Feliva, muller d’en Garcia Mingo, vehina de la vila de Alcoy, sia 

morta e pasada de aquesta present vida en l’altra, instituit aquella asi hereus, ço es en 

Johan Marques e en Domingo Amigo, fills seus, per equals parís, sots tal vincle e 

condijo que si la un de aquells mora sens fills legitims o dins pupilar edat, que los bens 

tornen al altre sobrevinent. Et si ab duos moran sens fills legitims o dins pupillar edat, 

que los dits bens seus sien partits per amor de Deu als seus pus pristims.” A.M.A. Cort 

de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 3ª Ma. Págs. 16R-16V. 

719 Furs e ordinations… VI, IV, XXXVI. 

720 Ibid. VI, IV, IV. 
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con Francesch Sarranyana y a Margalida con Perico Sagra. Además, Pere y 

Dolça redactaron testamento por medio del cual, ambos, declaraban a sus hijas 

como herederas universales721. Tiempo después Pere falleció, sobreviviéndole su 

mujer y ambas hijas, aceptando éstas últimas la herencia legada por su padre. 

Pero poco después de la muerte de Pere, Dolça decidió mejorar y adobar su 

testamento mediante la redacción de un condicilio, disponiendo que, en el caso 

de que Margalida muriera sin hijos legítimos que la sucedieran, Gueraldona 

obtendría íntegramente la herencia de Dolça. Tiempo después Margalida tuvo 

dos hijos legítimos, Pere y Teresa Sagra, por lo que nuevamente Dolça hizo 

cambios en sus últimas voluntades. En esta ocasión hizo una donación de todos 

sus bienes a Gueraldona, que debería recibirlos todos a la muerte de su madre, 

confirmando dicha donación mediante testamento, tal como indicaba la ley, una 

modificación que deja ver claramente que Dolça estaba decidida a que su hija 

heredera todos sus bienes y no tuviera que partirlos con sus nietos722. Es así que 

                                                           
721 “Davant vos, honrat señor en Ramon Valls, justicia de la vila de Alcoy, proposa, 

clama e o en aquella pus abta e millor manera ques pertany, e al profit seu e profit de 

la sua principal, puxa eser adaptat en Ferrer Ponç, de la dita vila vehi, procurador de 

la dona na Gueraldona, muller d’en Francesch Sarrayana, en la dita vila dum vinebat 

hitant, contra en Miquel Sagra, e o contra qualsevol persona per ell en lo present juhi 

entreginent lo clam, demanda e rahons seguents. (…) Item, diu e aferma ut suppra, 

que los damunt dits en Pere Centonja e na Dolça, conjuges, durant lo dit matrimoni, 

mentres comien, hagueren e procrearen en filles legitimes e naturals Gueraldona e 

Margalida (…). Item, diu e aferma ut suppra, que les dites Gueraldona e Margalida 

foren en apres collocades en matrimoni, ço es en la dita vila de Alcoy, en la dita na 

Margalida ab en Perico Sagra (…). Item, diu e aferma ut suppra, que los dits en Pere 

Centonja e na Dolça, conjuges, sinul feren testament en lo qual instituhiren sens vincle 

alci a si e tots sos bens, hereus universals, les dites na Gueraldona e na Margalida, 

filles lurs (…). A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 1ª Ma. Págs. 50R-51V y 

3ª Ma. 11R-14V. 

722 Item, diu e aferma ut suppra, en apres mori e passa de la present vida lo dit en Pere 

Centonja, sobrevivent aquell les dites muller e filles sues, les quals filles sues aceptaren 

la herencia e foren hereves del dit en Pere Centonja (…). Item, diu e aferma ut suppra, 

que mort lo dit en Pere Centonja, la dita na Dolça, muller sua, mellorant e adobant 

son testament, feu un codicill en lo quel volch e ordena que la part que lexava en lo dit 

testament a la dita na Margalida prevengues a la dita Margalida, si la dita 

Margalida moria sens fills, segons que apar per lo dit codicil feyt en la dita vila de 

Alcoy a XXV de febrero any M CCC LXXXIIII (…). Item, diu e aferma ut suppra, que 

en apres la dita na Dolça feu donacio de tots sos bens a la dita na Geraldona, segons 

que per la donacio d’aquei feta a XXIX de march del any de la nativitat de Nostre 

Senyor Mº CCC LXXXIIII (…) et apres, en l’any seguent M CCC LXXXV, a XXII dies 

del mes de agost, confermant la dita donnacio, feu testament en poder del exime dit 

notari, lexant tots sos bens a la dita na Gueraldona e revocant tots los testaments e 
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tal y como ordenaban els Furs, este testamento invalidaba todos los anteriores, 

y lo que en él se hubiera dispuesto era lo que tendría vigencia en el momento de 

la muerte de su autora. Sin embargo, por alguna razón que la documentación no 

aclara, sus herederas desconocían la existencia de este último testamento, 

pensado que el anterior todavía estaba vigente. Viviendo aún Dolça falleció 

Margalida, sobreviviéndole ambos hijos, y algún tiempo después falleció 

también Dolça723. En ese momento Pere y Teresa Sagra le reclamaron a su tía 

Gueraldona que repartiera con ellos la herencia de Dolça, patrimonio que 

constaba de diversas tierras y posesiones724. Dicha reclamación se fundaba en 

un Fur que establecía que los herederos de un difunto se convertían 

automáticamente en los herederos de los padres del difunto, es decir, de sus 

abuelos725, aunque seguidamente ese mismo Fur añadía que esto solo sería así 

                                                                                                                                                                          
codicilis que fins al dit temps feyt havia, segons que lo dit testament al quel se refere 

(…). Ibid. 

723 “Item, diu e aferma ut suppra, que vivint encara la dita na Dolça, mori e passa de 

la present vida la dita na Margalida, filla sua, e muller del dit en Perico Sagra, 

sobrevivent aquella fills legitims e naturals, mossen Pere Sagra e na Teresa, los quels 

instituhi asi hereus (…). Item, diu e aferma ut suppra, que apres mori e passa dela 

vida present la dita na Dolça, sens que altres ordenacions, sino les sobre dites, no feu 

dels bens seus, sobrevivint aquella la dita na Gueraldona, donataria e hereva insolum 

dels dits bens, e los dits mossen Pere e Teresa, nets seus (…). Ibid. 

724 Item, diu e aferma ut suppra, que dat sia la dita na Gueraldona no degues donar 

jens dels bens de la dita na Dolça als dits mossen Pere Acagra e a na Teresa, empero 

aquells li donaren atenent quey era tenguda. Per la dita raho atehent qyey fos 

hobligada, ella dita na Gueraldona, dona e liura ul quasi, als dits mossen Pere e 

Teresa, terres, posesions e la mitat dels bens de la dita na Dolça (…). Item, diu e 

aferma ut suppra, que en apres entrevinents e tractants alguns amichs e parents dels 

dits mossen Pere e na Gueraldona, fou finat entre ells que la dita na Gueraldona 

cobras alcunes deles posesions per la dita na Gueraldona licet indebidte ut ditum est 

als dits mossen Pere e na Teresa pagades, e la donchs la dita na Gueraldona creure 

eser obligada per los dits testament primer e codicil hoc, en cara per manera scrita e 

sucungant atorga en un contracte de venda, que ella havia venut  al dit Pere DC sous 

censals e rebuts sis milia sous preen de aquells, jac sia en veritat, res non rebes, ans lo 

fet del ver era ques feu fictament per dar a entendre ales gens que lo dit mossen Pere 

de Sagra havia qualque cosa per que mills trovas muller. Item, diu e aferma ut 

suppra, jamas dels preu del dit ques diu censal la dita na Gueraldona no reebe res, e 

es asstats ver semblant car com lo dit mossen Pere fos la donchs en temps del dit ques 

diu contracte de venda e era sots patria potestat e no havia bens alguns de que pogues 

pagar los dits sis milia sou. Mas solament se feu ut dictam est per ficcio, e tractats la 

dita na Gueraldona, que no podía eser engañada. Ibid. 

725 Furs e ordinations… VI, IV, XXXIV. 
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salvo que el testamento de los abuelos indicase lo contrario, circunstancia que 

sucedía en este caso726. Sin embargo, desconociendo Gueraldona que su madre 

había hecho un último testamento en el que le legaba todos los bienes, se creyó 

obligada a partirlos con sus sobrinos, por lo que les pagó a ambos el precio de 

todos los bienes, sin saber que les estaba pagando a sus sobrinos unos bienes 

que por testamento ya eran suyos727.  

No era habitual que los justicias debieran intervenir en el desarrollo de 

un proceso de herencia, pues para ello estaban los albaceas o marmesors, 

aquellas personas que, elegidas por el testador, tenían el encargo de ejecutar los 

legados, mandas y disposiciones del testador728. Sin embargo, sí que había 

ocasiones en las que se entablaba un conflicto entre los herederos o entre 

aquellos que consideraban que debían ser herederos de un fallecido. Eran 

conflictos que no podían solventar els marmesors, por lo que se hacía necesaria 

la intervención del justicia, de forma que, por ejemplo en el caso referido 

anteriormente, cuando años después de la muerte de Dolça salió a la luz la 

existencia del último testamento de ésta, y Gueraldona se dio cuenta de que 

había pagado unos bienes que le pertenecían por derecho, y que por tanto, 

basándose dicha transacción en un error y una falsa suposición, dicha 

transacción debía ser considerada nula y sin valor. Por ello Gueraldona trató de 

recuperar su dinero, ahora de manos de Miquel Sagra, hijo de Pere y heredero 

tanto de Pere como de Teresa, ambos fallecidos. Pero Miquel Sagra se negaba a 

devolverlos voluntariamente. Este era un claro ejemplo de conflicto por causa de 

un testamento que necesitaba de la intervención de una instancia judicial 

                                                           
726 Item, diu e aferma ut suppra, que es cert que lo primer dessus dit testament fet per 

abduy dits convingues en quant ses guardava ala dita testadriu e bens seus, e en 

apres lo codicil fet per la dita dona na Dolça foren revocats e no podrien haver efecte 

ni valor, e los bens de la dita na Dolça solv pertanyen aquella mortua e foren de la 

dita na Gueraldona, muller del dit en Francesch Sarrayana, e no deure haver res los 

dits mossen Pere Sara e na teresa (…).A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 

1ª Ma. Págs. 50R-51V y 3ª Ma. 11R-14V.  

727 Per ço com recobrava aquelles coses que ella li havia liurades et sia no degudament, 

entant que lo dit ques diu contracti de venda sia fet per la dita dona sens pru alguna, 

na Gueraldona indebite pagats e los dits assexts contractes de venda. E a pocha 

restituir e axin requer esser fet e en seguit coma xi sia per justicia fahedor. Et 

Generalment demana e requer que per vos, dit honrat justicia, per tot aquell dret que 

mils li pertangua, pertany, pux a e deja a tot son profit e utilitat, li sia fet 

acompliment de justicia.” Ibid. 

728 Furs e ordinations… VI, IV, XXXVIII. 
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superior a los implicados. Ese era el momento en el que el justicia entraba a 

participar en el proceso de las herencias. En estos casos la parte que 

consideraba que sus derechos e intereses estaban siendo vulnerados presentaba 

ante la corte del justicia una demanda contra la parte ofensora, que de ser hecha 

conforme a derecho era aceptada por el justicia, conduciéndola desde ese 

momento como un proceso judicial más, en el que el justicia estudiará los 

derechos que ambas partes alegaban tener sobre la herencia, así como los 

testimonios y documentos oportunos, para luego sentenciar a favor de una de 

las dos partes. Esta es la forma en la que obró Gueraldona para poder recuperar 

lo que había pagado a Pere Sagra por su propia herencia. También es el caso ya 

estudiado de Gostança, viuda de Jacme Steve, el cual mediante testamento la 

había nombrado usufructuaria de sus bienes, así como heredera de unas piezas 

de ropa, pero ante la negativa de los otros herederos del difunto a permitirle 

quedarse con la herencia acudió al tribunal del gobernador, y éste, fallando a su 

favor, se dirigió al justicia de Alcoy, bajo cuya jurisdicción estaban los 

susodichos herederos, para que mediante la imposición de una fuerte pena, 

cuidara de que Gostança pudiera disfrutar tranquilamente de los bienes que 

había heredado729. 

 

4 Tutorías y curadurías 

En la sociedad valenciana de la Edad Medía existían dos grupos que, 

según els Furs, carecían de capacidad suficiente para administrar sus propios 

bienes, así como para poder ejercer su propia representación ante un tribunal. 

Estos grupos eran los menores de edad y los discapacitados, tanto mental como 

físicamente. 

En cuanto a los menores, els Furs consideraban como tales a todos 

aquellos que no hubieran cumplido aún los 20 años730, y por lo tanto su 

personalidad jurídica se veía reducida. Incluso si el individuo ya estaba casado y 

había formado un hogar propio, seguiría siendo considerado menor de edad 

ante la ley hasta el momento en el que tuviera los veinte años cumplidos731.  

                                                           
729 Demanda interpuesta por Gostança contra Bernart y Ramón Valls (A.M.A. Cort de 

Justicia de Joan Margarit: 1449. 6ª Ma. 18R-19V y 32R-32V). Véase nota 697. 

730 Ibid. II, XIII, I.  

731 Ibid. II, XIII, I.  
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Dentro de los menores de edad la legislación foral valenciana 

diferenciaba entre dos categorías distintas. Por un lado, estaban aquellos que 

eran menores de quince años, llamados pubils, a los que se les consideraba 

incapaces de administrar sus propios bienes y tenían una personalidad jurídica 

limitada que impedía que pudieran actuar por sí mismos ante un tribunal. Por 

otro lado, se encontraban quienes ya habían cumplido los 15 años, pero aún no 

habían alcanzado los 20, y que eran llamados adults. A éstos ya se les 

consideraba capacitados para la administración de sus bienes, pero sin embargo 

todavía veían limitada su personalidad jurídica, por lo que seguían viendo 

impedida su actuación directa ante un tribunal732. Estas limitaciones se debían a 

la consideración de incapacidad que se les atribuía a los menores en algunos 

aspectos, debido a la inmadurez de su carácter, lo que los convertía en un 

colectivo vulnerable, que por tanto debía ser objeto de protección. Por ello els 

Furs contemplaban una serie de disposiciones destinadas a proteger al menor y 

sus intereses durante el tiempo en el que durara esa condición.  

El otro grupo era el de las personas que a pesar de tener más de 20 años 

eran considerados por els Furs como incapaces de administrar sus bienes o de 

representarse a sí mismos ante un tribunal. Este grupo era el de los 

discapacitados, y estaba formado por los furiosos, los que no administraban 

adecuadamente su dinero (qui degasten malament lurs béns) y aquellos que 

padecían deficiencias mentales (qui no han bon seny)733. En este último grupo, 

quienes con más frecuencia aparecen en la documentación son los que están 

afectados de senilidad por su avanzada edad, pero también se muestran, aunque 

en menor número, a deficientes mentales (mente capt734). Debido a su especial 

situación todos estos colectivos eran considerados menores de edad hasta el 

momento en el que su condición desapareciera.  

Por lo general, los menores, se encontraban amparados bajo la patria 

potestad, lo que significaba que disponían de personas que se encargaban de su 

mantenimiento, educación, protección, e incluso a veces la dirección de sus 

acciones. Pero era una realidad cotidiana en la época que estudiamos que los 

                                                           
732 Ibid. V, VI, VII; XXXIII; XXXV; XXXVI. Los términos pubil y adult aparecen 

constantemente en la documentación alcoyana para hacer referencia a los menores de 

edad, reservándose el término pubil para los menores de 15 años y adult para el resto, 

tal y como indicaban els Furs.   

733 Furs e ordinations… V, VI, XXXVII. 

734 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 5ª Ma. Pág. 32R. 
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padres podían fallecer cuando sus hijos todavía eran menores, dejándoles 

virtualmente desamparados. Para estos menores de edad els Furs ponían a su 

disposición una figura jurídica que supliría sus carencias: los tutores y 

curadores, que disponían del poder y la capacidad de ampararles y completar su 

personalidad jurídica735. 

El tutor era el encargado de la salvaguarda, custodia y protección de un 

pubil, sus bienes y derechos. Era, por tanto, aquel que ejercía la tutela del 

menor. Para poder encargarse de ello el tutor tenía poderes y competencia para 

poder administrar y gestionar los bienes de su protegido, así como para ejercer 

como su representante ante los tribunales. La protección del tutor al pubil se 

extendía en el tiempo hasta el momento en el que este cumpliera los 15 años, 

edad en la que legalmente ya podía administrar por sí mismo sus propios bienes 

y por tanto ponía fin a la custodia del tutor736.  

Sin embargo, mientras el individuo fuera menor de 20 años no podía 

representarse a sí mismo ante un tribunal, por lo que necesitaba alguien que lo 

hiciera en su nombre. Era entonces cuando entraba en juego la institución del 

curador. Esta figura era en esencia igual a la del tutor, y como en aquélla, el 

curador tenía poder y competencia para administrar los bienes de su protegido y 

representarle ante un tribunal. Pero debido a que, según la ley, los mayores de 

15 años ya tenían potestad para administrar sus propios bienes, un curador solo 

llevaría a cabo esta función si el adult, por sus circunstancias particulares, no 

era capaz de hacerlo, momento en el cual estaba obligado a tener un curador 

que lo hiciera por él737. Estos eran los casos, ya citados, de aquellos que se 

encontraban incapacitados intelectual o físicamente, aquellos que no tenían la 

habilidad de administrar correctamente sus bienes, o de los que se veían 

imposibilitados a administrarlos debido a causas externas, como el hecho de 

que algunos de sus bienes se encontrasen en otra población distinta de su 

residencia738. Incluso los curadores podían encargarse de participar en pleitos 

planteados sobre bienes vacantes, representando al difunto dueño de los bienes 
                                                           
735 ROCA TRAVER, F.A.; La jurisdicción civil del Justicia… Pág. 173. DIÉGUEZ SEGUÍ, 

Maria Àngeles; El Llibre de Cort de Justícia de Valencia (1279- 1321). Estudi 

Lingüistic. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Publicacions de l’Abadia 

de Monserrat. Alicante/ Barcelona. 2001. Págs. 422- 423. 

736 Furs e ordinations… V, VI, VII. 

737 Ibid. V, VI, XXXVI y XXXVII. 

738 Ibid.  
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frente a los demandantes que alegaban tener derechos sobre los mismos. Por 

ello, lo habitual, era que el curador se ocupara solamente de la representación 

de su protegido ante los tribunales, tanto en el papel de demandante como en el 

de demandado, pues según la ley, era obligatorio tener uno hasta cumplir los 20 

años739.  

La diferencia entre ambas figuras no estaba, por tanto, en la naturaleza o 

funciones de quien la ejercía, sino en las características del protegido, pues 

mientras la figura del tutor estaba enfocada a proteger al pubil, es decir, al 

menor de 15 años, el curador protegía al adult, aquel que era mayor de 15 años, 

pero menor de 20740.  

 

4.1  Requisitos e incompatibilidades del tutor y curador 

Quien fuera a ejercer la protección de un menor a través de una tutela o 

curatela debía ser una persona útil, provechosa y suficiente741. Esto significaba 

que no todo el mundo era considerado apto para poder ejercer este cargo. Por 

ello en els Furs se marcaban una serie de requisitos e incompatibilidades que 

servían para discriminar a aquellos que no fueran aptos a ojos de la ley para 

ejercer una actividad de tanta responsabilidad como era la de proteger y 

gestionar a la persona de un menor y sus bienes. 

El primer requisito venía marcado por la lógica, pues quienes necesitaban 

de protección no podían erigirse en protectores. De esta forma, los menores de 

20 años y los furiosos no podían ejercer como tutores o curadores mientras 

durara dicha situación, por lo que cuando el menor cumpliera los 20 años y el 

furioso recuperara el sentido, serían aptos para ejercer el cargo742. De igual 

                                                           
739 Ibid. V, VI, VII.  

740 Resulta interesante constatar que en la documentación alcoyana, aquellos procesos 

en los que participaba un tutor o curador, se detecta una correlación entre el término 

tutor y la función de administración de bienes de un menor y la de curador con la de 

representación jurídica. Es así que cuando a un pubil se le asigna a un protector se dice 

que se le asigna tutor y curador, mientras que al adult solo se le asigna curador. 

741 Furs e ordinations… Fori conditi facti atqez concessi per serenissimun dominun 

martinun Rengen Aragonum i curiis generalibus quas regicolis regni valentie in civitate 

valentie celebravit. Qui quiden fori publicati fuerunt in dicta civitate XX octava 

septembris anno a nativitate domini M CCCC tercio. Rub. XVII, cap. I. 

742 Ibid. V, VI, III; XXXIIII y XXXVIII.  
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manera los mudos y los sordos, que tampoco podían comparecer por sí mismos 

ante un tribunal, y necesitaban a un procurador que los representase, pues no 

podían ejercer la defensa en juicios verbales, tampoco podían ser tutores ni 

curadores743. El justicia y el bayle, durante el tiempo en el que ejercieran sus 

cargos públicos, tampoco podían ejercer como tutores y curadores, pues como 

depositarios del poder judicial debían ser imparciales y objetivos en el 

desempeño de su labor pública, y, por tanto, no podían estar encargados de 

defender los intereses de un tercero744. En caso de que ya hubieran sido 

nombrados protectores con anterioridad al desempeño de su cargo público, esta 

protección quedaría suspendida durante el periodo de desarrollo del mismo, 

necesitándose buscar un nuevo tutor o curador que lo supliera durante ese 

tiempo. Así le ocurrió al justicia Ramón Valls en el caso referido anteriormente, 

en el que hubo de nombrar a un tutor que representara los intereses de sus 

protegidas Catrina, Violante y Teresa, que habían sido demandadas por su 

hermanastra Teresa, pues como juez del caso no podía también ejercer como 

parte implicada745. Els Furs eximían también de esta responsabilidad a los 

pobres746, y a aquellos que ya ejercían tres tutelas o curatelas747, al considerarse 

que administrar un mayor número de ellas iría en detrimento de las mismas. 

También indicaban un máximo de edad, que quedaba fijado en los 70 años, 

momento a partir del cual se consideraba que una persona había dejado atrás su 

edad de rendimiento físico e intelectual, por lo que quedaba eximida de ser tutor 

o curador748. Pero si de propia voluntad el septuagenario aceptaba la tutela o 

curatela podía ser nombrado protector, tal como sucedió en 1452 a Simó 

Beneyto del Borrachina, vecino de Alcoy y abuelo paterno de Anthonet, niño de 

un año de vida necesitado de tutor. Interrogados los familiares por el justicia, 

                                                           
743 Ibid. V, VI, XVII.  

744 Ibid. V, VI, XXIII.  

745 Demanda interpuesta por Teresa contra Catrina, Violante y Teresa, hijas y herederas 

de Miquem Monço (A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 5ª Ma. Págs. 177-

178. 2ª Ma. Págs. 69-110). Véase nota 416. 

746 Furs e ordinations… V, VI, XXV. Domingo Monllor rechaza ejercer la tutoría de 

Violant (A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 4ª Ma. Pág. 22R). Véase 

nota 780. Gostança rechaza ejercer la tutoría de sus hijas (A.M.A. Cort de Justicia de 

Joan Verdu: 1457. 5ª Ma. Pág. 2R). Véase nota 782. 

747 Ibid. V, VI, XXIIII.  

748 Ibid. V, VI, XXIII.  
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todos concordaron en que Simó era el hombre más indicado para hacerse cargo 

de la custodia del menor. Sin embargo Simó sobrepasaba los 70 años, por lo que 

antes de dictar sentencia el justicia le preguntó si, a tenor de esa circunstancia, 

quería aceptar la tutela, a lo que Simón asintió, por lo que fue nombrado tutor 

de su nieto Anthonet749.  

Una última incompatibilidad que marcaban els Furs con respecto a ser 

tutor o curador era por cuestión de sexo. Inicialmente, según un Fur de Jaime I, 

las mujeres no podían ser tutoras, especialmente con respecto a sus hijos, 

aunque si podían ejercer como curadoras de un menor750. Pero posteriormente 

esta disposición fue modificada por Martín I el Humano, que promulgo otro Fur 

por medio del cual decretaba que una mujer pudiera ejercer como tutora o 

curadora testamentaria de sus hijos o nietos, no pudiendo serlo en cualquier 

otro caso. Además, si esta mujer (madre o abuela) tomaba un nuevo marido, se 

daría por finalizada la tutela o curatela751. En la documentación alcoyana se 

recogen ejemplos de tutorías y curadurías femeninas. Así en 1417 Salvador 

Eximeno había dejado en su testamento a su mujer, Dolça, como tutora y 

curadura de los bienes y persona de la hija de ambos, Guisabelona752. Lo mismo 

hizo Pere Valls, en 1452, que a su muerte dejaba como tutora y curadora 

testamentaria de sus hijos Ramón, Johana y Damiata, a su mujer, Yolant, madre 

de los menores753. Y ese mismo año Miquel Andreu nombró como curadora 

testamentaria de su hija Yolant a María, madre del difunto y por tanto abuela 

                                                           
749 “Et lo dit honrat lochtinent de justicia, vista la relacio e oyda aquella, dels dits 

jurats, poromens e parents de part de pare del dit Anthonet, (los cuales habían 

concordado que Simo Beneyto, abuelo del niño era la mejor opción como tutor) dix e 

interroga al dit en Simo Beneyto si volia aceptar lo dit offici de bon grat, qui en altra 

forma no li faria ferça e aço per tant com de paraula avia ante possat qui ell passava 

setanta anys, axi qui no volia fer contra fur (…). Et lo dit en Simo Beneyto dix que per 

ço qui la persona e bens del dit son ney orffe dessus dit no anas a perdre, qui hera 

content.” A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 4ª Ma. Págs. 1R-1V. 

750 Ibid. V, VI, XIII y XVIIII. 

751 Ibid. Fori conditi facti atqez concessi per serenissimun dominun martinun Rengen 

Aragonum i curiis generalibus quas regicolis regni valentie in civitate valentie 

celebravit. Qui quiden fori publicati fuerunt in dicta civitate XX octava septembris anno 

a nativitate domini M CCCC tercio. Rub. XVII, Cap. II. 

752 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 8ª Ma. Págs. 31V, 36R y 36V. 

753 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 7ª Ma. Págs. 5R-7V. 
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paterna de la menor754.  También se las encuentra defendiendo los intereses de 

sus protegidos, como ocurre en julio de 1454 cuando concurre ante la corte del 

justicia Francescha, en calidad de tutora y curadora de sus hijos, manteniendo 

un pleito contra Bernart Perez. Otro tanto ocurre en 1456 con Elionor, vecina de 

Orihuela, también tutora y curadora de sus hijos, planteando, a través de una 

carta escrita por el justicia de aquella ciudad, una demanda contra Pere Verge y 

su mujer Catherina, vecinos de Alcoy. El único problema que tenían las mujeres 

en su papel de tutoras o curadoras era que, como no podían presentarse solas 

ante un tribunal, cada vez que querían defender los derechos y persona de su 

protegido debían hacerlo a través de un procurador. 

 

4.2 Elección de tutores y curadores 

Según la legislación valenciana existían tres posibles formas de nombrar 

a un tutor o curador: la testamentaria, la legítima y la dativa755. 

 

Tutela y curatela testamentaria 

Es aquella que, como bien su nombre indica, era asignada a través de un 

testamento. Se daba cuando un individuo, con la capacidad jurídica para ello, 

nombraba como heredero suyo a un menor de edad y en el testamento 

designaba a un tutor que administrara sus bienes y le defendiera. De esta forma 

fue como Catalina, madre de Catalina, Teresa y Violante, designó como tutor y 

curador para sus hijas a Ramón Valls756. Por lo tanto, para nombrar a un 

protector a través de un testamento solo había que plasmar en éste la voluntad 

de legar a determinada persona la protección de uno o varios menores. Con eso 

era suficiente, pues la tutoría y curaduría testamentaria tenían total fuerza y 

vigencia por sí mismas, sin necesidad de la intervención de ninguna autoridad, 

que como mucho se limitaría a confirmarla, respaldando su validez y legalidad, 

o sin que hubiera habido presentación de sagrament por parte del tutor o 

                                                           
754 Ibid. 8ª Ma. Pág. 5V. 

755 ROCA TRAVER, F.A.; La jurisdicción civil del Justicia… Pág. 176. 

756 Demanda interpuesta por Teresa contra Catrina, Violant y Teresa, hijas y herederas 

de Miquel Monço (A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 5ª Ma. Págs. 177-

178. 2ª Ma. Págs. 69-110). Véase nota 416. 
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curador757. Tenía tanta fuerza que incluso, si el tutor o curador asignado 

mediante testamento, legaba su protegido a otro individuo a través de su propio 

testamento, la ley estimaba que tan solo estaba transmitiendo el deber que a él 

se le legó, por lo que sería un acto válido758. Además, como indicaban els Furs, 

cuando se otorgaba una tutela o curatela testamentaria sobre un heredero, en 

ella se incluían todos los otros herederos que se encontrasen en sus mismas 

condiciones, incluso si se encontraban cautivos o en poder de otras personas. 

Esto incluía también los hijos no natos que el testador hubiese engendrado 

antes de su defunción759, como se puede apreciar cuando Johan Cortes, padre 

del difunto Johan Cortes acude ante el justicia a pedir la designación de un tutor 

para su nieto, Johanet Cortes, e incluye en la petición al hijo que su nuera, 

Margalida, aún está gestando760.  

 

Tutela y curatela legítima 

Como ya se ha dicho anteriormente no todo el mundo moría legando en su 

testamento la custodia de los menores a su cargo, e incluso en algunas ocasiones 

había quien podía haber hecho testamento, pero nadie tenía noticia de ello. Esto 

ocurre en abril de 1452, cuando Johan Vilaplana se presentó ante el justicia para 

informar de que Aparici Guardiola y su mujer Teresa, ambos vecinos de la villa, 

habían muerto en lugares que no eran Alcoy (Aparici en Moncada y Teresa en 

Valencia) y no sabía, ni podía saber si hicieron testamento legando protectores 

                                                           
757 Furs e ordinations… Furs fets per lo señor rey en Pere en les corts generals 

celebrades en la vila de Monço en l’any de la nativitat de nostre señor M CCC LXIII a X 

diez del mes de octubre. Rub. VII.  

758 Ibid. Furs fets per lo señor rey en Pere en les corts generals celebrades en la vila de 

Monço en l’any de la nativitat de nostre señor M CCC LXIII a X dies del mes de octubre. 

Rub. VIII.  

759 Ibid. V, VI, XX, XXI y XXXVIIII.  

760 “Davant vos, honrat señor en Johan Verdu, justicia de la vila de Alcoy, o de vostre 

lochtinent, comparech en Johan Cortes, vehin de la dita vila, dient que com pochs dies 

sien passats que en Johan Cortes, fill seu, sia mort e passat de aquesta present vida en 

l’altra, sens testament e altra darrera voluntat sua, sobrevivint a aquell Johanet 

Cortes, fill natural seu, e de la dona na Margalida, muller sua, al qual no ha provehit 

de tudor qui regixqua aquell ne bens seus, com sia de menor edt, romanint axi mateex 

la dita na Margalida, muller de aquell, prenyada, e als freturegants cura e 

administracio la cord es tenguda donar a aquells tudor.”A.M.A. Cort de Justicia de 

Joan Verdu: 1457. 5ª Ma. Págs. 23R-23V. 
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para sus hijos761. En estas circunstancias, tal y como se ve en este caso, el justicia 

debía cerciorarse de que ciertamente no se podía acceder a testamento alguno, 

por lo que reunía a todos los familiares de los fallecidos y les interrogaba al 

respecto. En el caso que nos ocupa los familiares corroboraron la versión de 

Johan Vilaplana.  

Cuando esto ocurría, y aquel que ejercía la patria potestad del menor, y 

que por lo tanto tenía la capacidad de nombrar un tutor, había fallecido, era el 

justicia el que tenía la autoridad suficiente para elegir y nombrar al que sería el 

protector del menor desamparado762. Cuando se daba esta circunstancia, una 

persona del entorno del pubil o el adult (aunque en este último caso lo más 

habitual era que fuera el propio adult) se presentaba ante la corte del justicia. 

Normalmente esta persona era un familiar, pero esto no era necesario, pues 

cualquier persona mayor de edad y capacidad jurídica suficiente podía realizar 

la petición. Este solicitante, tras declarar que el padre del menor o la madre o 

ambos habían fallecido sin haber asignado mediante testamento un protector 

para que se encargara del bienestar del menor, le solicitaba al justicia que, 

mediante los poderes que la ley le confería, designara uno que fuera “un bon 

hom, vehi de la vila e parent proxim763”. Entonces el justicia, recogiendo esta 

                                                           
761 “Davant la presencia de vos, molt honrat e distret señor en Vicent Gil, notari, 

justicia de la vila de Alcoy, o de vostre honrat lochtinent, comparech en Johan 

Vilaplana, fill dén Bernart Vilaplana, notari, vehi de la dita vila, sient com acosin 

germa e conjunta persona de Bernart Guardiola e de Ursola, germans, fills de Aparici 

Guardiola, vehins de la dita vila, e de na Teresa, vehins de la dita vila. Los dits son 

pare e mare de aquelles sien morts e passats de aquesta present vida en l’altra. E lo 

dit en Aparici sia mort en lo loch de Munquada, e la mare de aquells en la Ciutat de 

Valencia, los quals el dit proposant no sab, ni pot saber, que haien fet testament ne 

alguna derrera volentat, ne ordenacio alguna de sos fills e bens, ne menys de Tudor e 

Curador. (…) E nores menys, interroga (el justicia) al distret en Bernart Vilaplana, 

notari, a mossen Cipres Ponç, mossen Bernart Yuanyes, preveres, an Bernart Perez, 

an Aparici Spinos an Francesch Valls, an Francesch Soler, an Bertho Terol, an 

bernart Spinos, an jacme Marti, an Bernart Jover, an Ramon Valls, an Miquel Perez, 

e an Johan Vilaplana, vehins de la vila de Alcoy, tots parents dels dits en Bernart 

Guardiola e de la Ursola, germans, axi de part de pare com de mare, si ells saben que 

los dits en Parici Guardiola e na Teresa sien morts intestats. E los quals dixeren que es 

ver que los dits en parici e na Teresa, sa muller, son morts, ço es, lo dit n’Aparici en lo 

loch de Munquada, e la dita Teresa en la Ciutat de Valencia, e que no saben que haien 

fet testament.” A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 5ª Ma. Págs. 24R-25V. 

762 Furs e ordinations…  V, VI, V y XXXIII.  

763 Expresión repetida en todas las solicitudes de tutoría y curaduría registradas en los 

Llibres de Cort de Justicia de la villa de Alcoy. 



309 

 

 

petición, ponía en marcha un proceso que culminaría con la designación de un 

protector para el solicitante, pues, según indicaban els Furs, si no había sido 

designado un protector testamentario para un menor, el justicia debía encontrar 

uno que fuera adecuado. Éste, según la legislación, debía ser una persona apta 

elegida de entre los parientes del menor, los cuales, precisamente por dicha 

condición, tenían el derecho y obligación de protegerle764. El justicia debía 

buscar, en primer lugar, a este nuevo protector entre los parientes paternos del 

menor, sin importar si los bienes a guardar eran del padre o la madre, y solo si 

de entre los parientes paternos no se encontraba a nadie adecuado, pasaría el 

justicia a buscarlo entre los parientes maternos, siguiendo los mismos 

criterios765. Es interesante señalar en el caso de la curaduría de una mujer 

menor de 20 años, si su marido era mayor de esa edad era considerado como un 

candidato apto para convertirse en su curador, mientras que si no cumplía los 

requisitos podría ser otro el que ostentase dicha obligación766. E incluso el 

padrastro podía ser considerado familiar para este tipo de tutelas o curatelas, 

como se aprecia tras la declaración de Lois Sempere como mayor de 15 años, y 

teniendo que serle nombrado curador, ante la pregunta del justicia de a quien 

quería para que ostentase dichas funciones el interpelado respondió que Bernart 

Torregrosa, su padrastro, solicitud que fue aceptada por el justicia767.  

Sin embargo, aunque fuera el justicia el que debía llevar a cabo el proceso 

de búsqueda de un protector, no podía emprenderlo por su propia cuenta, sino 

que, como siempre, debía actuar a petición de parte implicada. Dicha petición 

solía proceder de un miembro de la familia en el caso de un pubil, mientras que 

                                                           
764 Demanda interpuesta por Teresa contra Catrina, Violante y Teresa, hijas y herederas 

de Miquem Monço (A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 5ª Ma. Págs. 177-

178. 2ª Ma. Págs. 69-110). Véase nota 416.  

765 Furs e ordinations…  V, VI, V y XXXIII. Fori conditi facti atqez concessi per 

serenissimun dominun martinun Rengen Aragonum i curiis generalibus quas regicolis 

regni valentie in civitate valentie celebravit. Qui quiden fori publicati fuerunt in dicta 

civitate XX octava septembris anno a nativitate domini M CCCC tercio. Rub. XVII, cap. 

I. 

766 Demanda interpuesta por Teresa contra Catrina, Violant y Teresa, hijas y herederas 

de Miquel Monço (A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 5ª Ma. Págs. 177-

178. 2ª Ma. Págs. 69-110). Véase nota 416. 

767 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 4ª Ma. Págs 28R-28V y 38R-39R. 
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si se trata de un adult la solicitud solía surgir de él mismo768. Así pues, tras 

recibir la solicitud, el justicia convocaba a los parientes y familiares del menor 

de los que tuviera conocimiento, comenzando por el padre o la madre (en caso 

de que siguieran vivos), y les pedía que le informasen, de si entre ellos había 

alguien que pudiera ejercer el cargo de protector. Pero también se daban 

ocasiones en las que el solicitante proponía directamente a un candidato. Esto 

era muy habitual en el caso de la solicitud de curadurías, cuando solía ser el 

propio adult el que solicitaba la asignación de un protector769. 

En la documentación no queda muy claro cómo se hacían estas entrevistas 

entre el justicia y los familiares y amigos del menor. En los documentos tan solo 

se indican los nombres de aquellos con los que se reunía el justicia y las 

respuestas que daban a sus preguntas, por lo que se deduce que la reunión la 

realizaban todos juntos. Por lo que se aprecia en los documentos, normalmente 

todos los interrogados se mostraban de acuerdo en señalar a la misma persona 

“tots concordantment an en res discrepant”770. Solo en dos ocasiones se 

conserva testimonio documental de que existían discrepancias en la elección. La 

primera de ellas es el caso ya mencionado de Gostança, que, con el apoyo de los 

familiares maternos del menor, proponían como tutor a Jacme Steve, padre de 

Gostança y por tanto abuelo materno del pubil, mientras que, por el otro lado, 

los parientes paternos proponían a otro candidato, Pasqual Verdu. En virtud de 

lo dispuesto en els Furs, donde se daba preferencia, como ya se ha visto, a los 

familiares paternos, éstos alegaban que debería elegirse a su candidato, alegato 

aceptado por el justicia, el cual, en base a lo dispuesto en els Furs, eligió como 

                                                           
768 Dicha práctica era lo habitual, a tenor de lo registrado en el Llibre de Cort de 

Justicia de Alcoy.  

769 De los 14 casos de solicitud de curaduría que han quedado registrados en la 

documentación alcoyana, se aprecia que en 10 de ellos es el adult el que elige a su 

curador, elección que es confirmada por el justicia, y solo en los otros cuatro no se 

produce una petición expresa, por lo que el justicia pasaba a interrogar a los familiares. 

En las tutorías esto es menos frecuente. Tan solo se ha encontrado un caso en la 

documentación estudiada, cuando Gostança propone como tutor para su hijo, a su 

padre, Jacme Steve, abuelo materno del menor. En este caso se constata como el 

justicia tomaba en consideración la candidatura, pero aun así reunió a los parientes y la 

sometió a su parecer. A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 3ª Ma. Págs. 

31R-31V. 

770 Expresión repetida en casi todas las solicitudes de tutoría y curaduría registradas en 

los Llibres de Cort de Justicia de la villa de Alcoy. 
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nuevo tutor a Pasqual Verdú771. El segundo caso ocurrió en abril de 1452. En él, 

Johana, vecina de Alcoy, solicitó que se asignara tutor para sus hijos. Para 

efectuarlo, el justicia, como era preceptivo, convocó e interrogó a los parientes. 

Estos eran Bernart Soler, tío de los niños por parte de padre, Francesch Soler, 

Johan Segria y Pere Soler, parientes de los niños por parte de padre, así como 

Johan Carbonell, abuelo por parte de madre. Pero los interrogados no se ponían 

de acuerdo sobre quien querían de tutor, así que el justicia les interrogó bajo 

juramento sobre dicha cuestión. Por un lado, Bernart Soler, Johan Segria, Johan 

Carbonell, elegieron a Francesch Valls, yerno de Ponç Soler. Por su parte, 

Francesch Soler y su hijo Pere Soler, elegieron a Bernart Soler, tío de los niños 

por parte de padre. En esta ocasión, en ambos casos se daba la circunstancia de 

que ambos candidatos eran parientes por parte de padre, por lo que el justicia 

no podía tomar la decisión únicamente basandose en lo que indicaban els Furs. 

Así pues, tras recibir la información de los parientes y tras consejo de jurats, 

consellers e prohomes, decidió asignar a Francesch Valls, vecino de la villa como 

tutor de los hijos de Johana772.  

 

Tutela y curatela dativa 

Esta es la modalidad institucional más excepcional, pues solo se aplicaba 

cuando el justicia no encontraba a nadie adecuado entre los familiares del 

menor solicitante, carencia que le permitía seleccionar a cualquier vecino de la 

villa que reuniera las condiciones necesarias para ser un buen protector, es 

                                                           
771 “(…) per tal, et la dita dona na Gostança, dito nom, requer vos, dit honrat justicia, 

asignes en tudor e curador de la dita Yolant, qui administre e regexca la persona e 

bens de aquella, una bona persona, ydonca e suficient, e a cautela nomenay an Jacme 

Steve, pare seu, e havi marital de la dita Yolant (…). Lo dit justicia interroga als 

parents de part de pare de la dita pubila, ço es an Miquel Molor, an Pere Molor, Ramo 

Molor, an Ferrer Centonja, an Alfonso Centonja, an Bernart Jover, parents de part de 

pare, qui avien per suficient en tudor de aquella. Et los quals dixeren que an pasqual 

Verdu, vehi de la dita vila. Item per sens latre met interroga als parents de part de 

mare qui avien per suficient en tudor de aquella, ço es saber Jacme Steve, avi, 

Domingo Segria, Francesch Perez, pere Alçamora, en Berenguer Vila. Fos quels 

dixeren que per lur part que avien per suficient en Johan Steve. Et los parents de part 

de pare dixeren que, segons Fur, la administracio de la cura pertany als parents de 

part de pare, e si de pare no ni aura, als de part de mare. Et lo dit honrat justicia dix 

que citant lo dit en pasqual Verdu, e haut acord sobre lo dit fet, faria ço que deia.” 

A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 3ª Ma. Págs. 31R-31V. 

772 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 5ª Ma. Págs. 26R-27V. 
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decir, que demostrara poder administrar adecuadamente los bienes de su 

protegido773. La persona elegida no se podía negar a hacerse cargo del menor 

designado, salvo que demostrara algún tipo de incompatibilidad, o que ya fuera 

tutor de alguien774. Este tipo de tutoría y curatela era tan excepcional que en la 

documentación estudiada tan solo se encuentran dos casos. Uno data de marzo 

de 1423, fecha en la que Bertho Soler solicitó un tutor para Tomasa, su nieta. El 

justicia, como era preceptivo, reunió a los parientes conocidos de la niña. Estos 

tres parientes eran vecinos de Cocentaina, Planes y Penáguila respectivamente. 

Tras interrogarlos, y ver que no había ningún pariente en la villa que fuera apto 

para ser tutor (probablemente Bertho Soler, el peticionario fuera mayor de 70 

años y por tanto quedaba excluido como posible tutor, pues no se le tiene en 

cuenta como candidato en ningún momento), el justicia, junto als jurats y 

prohomes de la corte eligió a Ramón Cantó, vecino de la villa, como tutor de 

Tomasa775. El segundo caso tuvo lugar en marzo de 1452, cuando Catherina, 

mujer de Bertho Lauger, pidió que el justicia le buscara un curador para los 

bienes vacantes de su marido, a fin de conseguir la consiguiente representación 

en los pleitos que debería mantener para recuperar las deudas que se le debían a 

su difunto marido. El justicia acudió entonces als jurats y als prohomes de la 

corte y les interrogó sobre si sabían de parientes de Bertho Lauger, y ante la 

negativa de éstos (Bertho Lauguer no era natural de la villa y no tenía parientes 

en ella) el justicia debío recurrir a una curatela dativa, para lo cual preguntaó a 

Catherina, la solicitante, si sabía de algún vecino de la villa al que quisiera como 

curador, a lo que ella respondió eligiendo a Francesch Soler776. 

                                                           
773 Furs e ordinations…V, VI, V.  

774 Ibid. V, VI, XI. 

775 “(…) lo dit (justicia) interroga an Pere Alor, vehi de Cocentaina, an Domingo Pedro, 

de Planes, an Francesch Soler, de Penaguila, parents de la dita na Tomasa, si avia 

nengu parent en Alcoy que pogues eser tudor de la dita Tomasa al que ell ni asignaría 

de la dita vila. Et losquals dixeren que no ni sabien nengu que pogues eser tudor de 

aquella. (…) Et no res menys, lo dit honrat justicia, de consell de jurats e prhomens, 

vis com nou parent que puxa ese,r asigna en tudor de la dita Tomasa, ço es saber en 

Ramon Canto, vehi de Alcoy (…) ”A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 

4ª Ma. Pág. 2R-2V. 

776 “(…) la dita Caterina requer vos, dit honrat justicia, que doneu e assigneu a la dita 

heretat e bens curador, hun bon hom parent del dit en Bertho Lauger, vehi de la dita 

vila de Alcoy, sini haura. Altre hun vehi de la dita vila (…) E, nores menys, vista 

aquella, de justicia procehir, interroga als honrats jurats de la dita vila, e a alguns 

prohomens, qui en la dita cort heren ajustats, si sabien que en la present vila hagues 



313 

 

 

El proceso mediante el cual era elegido un protector era de gran 

importancia, pues si se hacía de una forma incorrecta la elección no tendría 

validez, y ello era razón suficiente para invalidar todas las acciones que el 

protector hubiera realizado en el uso de su cargo. El más claro ejemplo de tal 

supuesto se puede apreciar en la, ya estudiada, demanda interpuesta por Teresa, 

hija de Miquel Monçó y Jacmeta, contra sus hermanastras Catalina, Teresa y 

Violante, la primera de ellas menor de 20 años y las otras dos de 15. Siendo 

estas las circunstancias de las demandadas necesitaban un tutor y curador que 

las representara durante el pleito. Tenían uno testamentario, Ramón Valls, sin 

embargo, éste no podía ejercer ese papel, pues era el justicia y debía hacer de 

juez en el pleito. Por ello, cuando Bernart Vilaplana, marido y procurador de la 

demandante, le pidió al justicia que interrogara a Jacme Marti, marido de 

Catalina, “si ha ell poder bastant de entrevenir en juhi per aquelles e fer part 

per aquelles sobre la dita demanda”, y, en el supuesto de contestar 

negativamente, solicitaba que el justicia eligiera a un tutor y curador adecuado 

para la situación. Oída la solicitud, el justicia se dirigió a Jacme Martí y le 

interrogó al respecto, a lo cual el susodicho asintió, diciendo que él se encargaría 

de ello, pues así se lo encargaba Ramón Valls, justicia y tutor y curador 

testamentario de las hermanas. Habiendo escuchado esto el justicia asintió. Y 

ese fue su error, pues tan solo por ser tutor y curador testamentario Ramón 

Valls no tenía autoridad ninguna para, por propia voluntad e iniciativa, delegar 

su cargo. En consecuencia, en la siguiente sesión del pleito Jacme Marti pidió la 

impugnación y nulidad del proceso, pues se le había demandado a él, como 

tutor y curador de las hermanas como era, pero eso era inadecuado, pues el 

verdadero tutor y curador era el justicia, y si éste no había realizado el proceso 

adecuado que indicaban els Furs para la elección de uno nuevo, él, Jacme Martí, 

no era en realidad el tutor y curador de la demandadas, por lo que la demanda, 

al no estar bien hecha no tenía efecto. Muy sorprendido y probablemente 

enfadado, Bernart Vilaplana protestó ante el justicia alegando que aquello no 

era responsabilidad suya, que él le había pedido al justicia que interrogara a 

Jacme Marti sobre si tenía poderes y potestad para ejercer de protector de las 
                                                                                                                                                                          
algún parent del dit en bertho Lauger. Et los quals tots concordantment dixeren que 

no saben que ni haia negu en la dita vila de parent del dit en Lauger, ni saben que ni 

haia stat james, com aquell no fos natural de la dita vila de Alcoy. Et lo dit honrat 

justicia interroga a la dita dona que a qui hi havia ella per sufficient en curador per a 

demanar, exigir e rebre totes e qualsevol deutes deguts al dit en Bertho Lauger, e la la 

dita heretat e bens de aquell. Et la qual dix que ella hi havia per bo e sufficient, ço es, 

an Francesch Soler, vehi de la dita vila, qui present es.” A.M.A. Cort de Justicia de 

Vicent Gil: 1452. 5ª Ma. Págs. 14V-15V. 
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demandadas, y que si eso no era así que no debía haber contestado 

afirmativamente. Sin embargo, la culpa era del justicia, quien tendría que haber 

sabido que estaba haciendo mal el proceso de elección. Es por ello que el juicio 

no fue anulado y el justicia procedió a elegir nuevamente a Jacme Marti, pero 

esta vez tras haber seguido rigurosamente todo el proceso. Sin embargo desde 

ese momento Jacme estructuró toda la defensa del caso basándose en la 

necesidad de anular el pleito por la mala gestión de su elección como tutor y 

curador de las demandadas777. 

 

4.3  Nombramiento y juramento del tutor y curador 

Una vez el tutor y/o curador había sido elegido, el justicia lo convocaba a 

su presencia y le pedía que prestara juramento por Dios y los Evangelios, 

comprometiendose a realizar bien y lealmente las tareas que como tutor y/o 

curador debía afrontar. Y para respaldar su gestión, tras jurar, el nuevo 

protector obligaba todos sus bienes, presentes y futuros, y además presentaba a 

un caplevador que daría fermança por él, obligando éste, a su vez, todos sus 

bienes. De ésta forma el justicia se aseguraba que si por culpa de la gestión del 

protector el patrimonio del menor se veía dañado habría medios económicos 

con los que restituirle el daño realizado778.  

 

                                                           
777 Demanda interpuesta por Teresa contra Catrina, Violante y Teresa, hijas y herederas 

de Miquem Monço (A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 5ª Ma. Págs. 177-

178. 2ª Ma. Págs. 69-110). Véase nota 416.  

778 Un ejemplo de estos nombramientos es el siguiente: “Et asignat lo dit curador per 

manament del dit honrat justicia, lo dit en Johan Verdu acepta la dita cura e jura en 

poder e ma del dit honrat justicia e del notari de la sua cort stipulant per nostre 

senyor Deu e per los Sants Quatre Evangelis de aquell de la sua dreta ma 

corporalment tocats e jurats e promes ques haura be e lealment en fer e complir totes 

les coses a la dita cura necessaries per tot son poder si e segons en la dita requesta es 

contengut E per aço axi atendre e complir obliga si e tots sos bens mobles e no mobles 

hauts e per haber hon que sien. E major seguretat de les dites coses dona per 

fermança de be fer e complir tot ço e quant en la dita requesta es contengut e de be 

guardar e usar segons fur de Valencia ço es an Sanxo Verdu germa seu qui present es 

vehi de la dita vila de Alcoy la qual dita fermança segons Fur de Valencia segons 

dessus es dit lo dit en Sanxo Verdu de bon grat feu e per aquella atendre e complir 

obliga si e tots sos bens mobles e no mobles hauts e per haver hon que sien.” A.M.A. 

Cort del Justicia de Joan Gil: 1456. 6ª Ma. Pág. 2R. 
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4.4 El rechazo del nombramiento 

Tras la elección por parte de un nuevo tutor o curador, la persona elegida 

debía aceptar dicho cargo. Pero se daban ocasiones en las que el elegido no 

estaba por la labor de desempeñar el papel para el que había sido propuesto, 

pues el puesto de tutor o curador de un menor conllevaba una gran serie de 

problemas, inconvenientes y quebraderos de cabeza, eso sin añadir el riesgo 

inherente para la propia economía del protector si ocasionaba algún daño a los 

bienes del menor y debía restituirlo con los suyos propios. Todo esto hacía que 

el nombramiento como tutor o curador fuera una perspectiva poco atractiva. 

Pero una vez el justicia había designado a un tutor o curador dicho 

nombramiento era irrevocable779, salvo que el susodicho pudiera alegar ante el 

justicia razones fundadas y contempladas en els Furs que le inhabilitaran para 

ejercer el cargo. Pero, aún así, existían algunas personas que trataban de evitar 

ser confirmadas en el cargo. Evidentemente eran muy pocas las causas de 

inhabilitación para ejercer de protector de un menor, y la mayoría de ellas eran 

puramente objetivas, como la de la edad, tener ya tres menores a cargo o el de 

ocupar los cargos de justicia y bayle. Pero había una causa más subjetiva: la 

pobreza, y es por ello que constituye uno de los alegatos más utilizados. Así se 

puede comprobar en los documentos. Por ejemplo en el caso de Domingo 

Monllor, recientemente nombrado tutor de una menor llamada Violant, que el 

28 de abril de 1423 se presentaba ante el justicia para certificarle que él era 

pobre, que no tenía casa ni lugar en el que poder resguardar los bienes de su 

pupila, y que ni siquiera era dueño de su libertad, pues era mozo de Sancho 

Sempere780. El justicia le informó de que aceptaba su solicitud y que la 

consideraría junto a los parientes de la menor. El caso no continua, pero el 24 

                                                           
779 Furs e ordinations… V, VI, XI.  

780 “(…) pochs dies sien pasats vos, dit honrat justicia, e cort vostra, asignas lo dit en 

Domingo Monllor en tudor de Violant, filla d’en Pere Sanchez, ab manaments penals, 

ell no volent consentir a la dita cosa. Et aço per tal com se escuser e pot scusar per lo 

fur del Senyor Rey en Jacme, de bona memoria, rubrica de tudors, lo capitol V, qui 

diu que la cort pusqua destenyer si donchs aquell nos pora scusa justament que no sie 

tudor. Et en la dita rubrica en lo XIX capitol, qui comença: aquel qui sia pobre… ex 

diu lo dit en Domingo que ell no es en sa francha libertat, com sia moço d’en Sancho 

Sempere, e aquell qui no es en sa fermha libertat no pote ser ni tenir alguna 

administracio. Et mes que no ha casa ni fogar on ell puxa metre ni recolir los bens de 

la dita pubila. Et mes que es pobre. E per consequent, per les rahons allegades, ell dit 

proposant no pot ni deu esser elegit ne asignat en tudor (…).” A.M.A. Cort de Justicia 

de Arnau Berenguer: 1423. 4ª Ma. Pág. 22R. 



316  

 

de septiembre de ese mismo año se detecta de nuevo a Domingo en la corte del 

justicia, pero esta vez ejerciendo sus funciones de tutor en una partición de 

bienes en nombre de su protegida Violant781, por lo que, por desgracia para él, 

no debió lograr la revocación del cargo. Esgrimiendo el mismo argumento se 

presentó ante el tribunal del justicia, el 7 de octubre de 1457, una mujer llamada 

Gostança, tutora y curadora testamentaria de sus hijas, que solicitaba que el 

justicia buscara a un tutor y curador más adecuado que ella, pues era “pobra e 

miserable e fretaregant dels bens temporals del mon” por lo que no se podría 

ocupar adecuadamente de sus hijas. Desgraciadamente el texto no continúa, por 

lo que no es posible saber si su solicitud llegó a buen puerto782. 

Otro de los posibles motivos a aducir para poder rechazar el ejercicio de 

una tutoría o curaduría era el hecho de no ser vecino de la población en la que 

residía el menor y en la que tenía sus bienes. Un claro ejemplo de esto se dio en 

noviembre de 1452 cuando al justicia de Alcoy le llegó una carta de su homólogo 

de Alicante. En ella le comunicaba que Johan Margalit, notario, y su hijo Pere, 

habían sido declarados tutores testamentarios de los hijos del difunto Johan 

Santapau, vecino de Alicante, pero cuando el abuelo paterno de los menores se 

lo comunicó mediante carta, ellos le respondieron que no querían hacerse cargo 

de dicha tutela. Por ello el justicia alicantino le escribió al de Alcoy solicitando 

que se encargara del asunto. Y, en efecto, respondiendo a la petición de su 

homólogo, el justicia convocó a su presencia a Johan y Pere Margalit y les 

impelió a aceptar la tutela, a lo que ellos se negaron, indicando que el justicia 

alicantino le diera la tutela a quien creyera oportuno783. Al ser ellos vecinos de 

                                                           
781 Ibid. 5ª Ma. Pág. 8R. 

782 “(…) fonch ella dita proposant interrogada si volia aceptar la dita tutela e cura, 

regiment e administracio de aquella. Et ella dita proposant, ates que es dona molt 

pobre e miserable, e freturegant dels bens temporals del mon, respos e dix que no la 

volia aceptar, com no si sentís bastant. Ans, expresament, hi renunciava.” A.M.A. Cort 

de Justicia de Joan Verdu: 1457. 5ª Ma. Pág. 2R. 

783 “(…) Requerim e de part nostra pregam que remedys furidies que bus decret 

manets als dits en Johan e Pere Margalit, de continent, venguen a usar del poder a 

aquells testamentariament donat per los dits deffunts. (…) Et lesta e publicada la dita 

letra, de continent, lo dit honrat justicia, com los dits en Johan e Pere Margalit fossen 

davant sa presencia, mana a aquells que anassen a la dita vila de Alacant per usar del 

poder a ells en la dita letra mencionat, los quals respongueren que ells noy volien 

anar, ni aceptar la dita tutela e cura, ne menys usar de aquella, sino que lo justicia de 

la dita vila d’Alacant hi assigne aquell o aquells que ben vist sia.” A.M.A. Cort de 

Justicia de Vicent Gil: 1452. 7ª Ma. Págs. 43R. 
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una población diferente a la de los menores podían negarse a aceptar la tutela y 

ninguno de los dos justicias podía hacer nada para obligarles.  

Pero el justicia no se encontraba impotente para actuar contra aquellos 

que pretendieran rechazar una tutoría, pudiendo hacer que prevaleciera su 

autoridad para imponerles su voluntad. El ejemplo más claro se dio en mayo de 

1452, cuando, tras ser elegido por el justicia como tutor de Ursola y Bernart 

Guardiola, menores, Ramon Valls se negó categóricamente a aceptar dicho 

nombramiento. Y lo más sorprendente era que no adujo ninguna razón para ello 

que pudiera apoyar su negativa, más allá de que ya tenía bastantes problemas 

para regir su propia casa como para aceptar hacerse cargo de unos menores, así 

como sus bienes y heredades. Ante su negativa, en un primer momento el 

justicia se limitó a ordenarle, no a pedirle como había hecho antes, que aceptara 

y realizara el juramento. Ante la insistente negativa de Ramón Valls el justicia le 

amenazó con imponerle una multa de 10 morabatines de oro, luego 20, 30, 40, 

50, 100, 200, 300, 400 y 500, y cada vez el se negaba diciendo que “parlant ab 

honor nou faria”. Tras alcanzar la cifra de 500 morabetinos, y estando el 

justicia apunto de proceder a ejecutar la pena contra Ramón Valls, y así hacerla 

efectiva por su desobediencia, éste cedió, pero solicitando que le fuera “salvat su 

dret en son salari, treballs e jornals”. Al ceder, el justicia, con el apoyo de jurats 

y prohombres, anuló els manaments penals contra Ramon Valls784. 

                                                           
784 “Et lo dit honrat justicia, vista la dita requesta, e la informacio en virtut de aquella 

rebuda e lo vot dels parentes dels dits Bernart Guardiola e Ursola, gravans de consell 

dels honrats jurats, promens e consells de la dita vila, e dels dessus dits parents dels 

dits Bernart e Ursola, assigna en tudor e curador a les persones e bens dels dits 

Guardiola, menor de quinze anys e Ursola, major de quinze anys, ço es al dit en 

Ramon Valls, qui present es (…). Et com lo dit en ramón Valls no volgues aceptar la 

dita tutela e cura, ni jurar segons es tengut, lo dit honrat justicia dix e mana a aquell 

que aceptas la dita tutela e cura, e que fes jurament acostumat. E lo qual dit en 

Ramon Valls dix que, parlant ab honor, nou faria. Et de continent, lo dit honrat 

justicia mana a aquell dit en Ramon Valls, sots pena de XX morabatins d’or, e encara 

sots pena de XXX morabatins d’or, e de XXXX morabatins d’or, e de L, e de C, de CC, 

de CCC, de CCCC e de D morabatins d’or, que ell juras e aceptas la dita tutela e cura, 

aplicadors als coffrens del señor Rey, e lo qual dit en ramón Valls a cascun dels dits 

manaments dix e respos que, parlant ab honor nou faria, com ell tinga ja prou que fer 

per regir sa casa. Et lo dit honrat justicia, volent procehir contra lo dit en Ramon 

Valls per raho de la dita desobediencia, lo dit en Ramon Valls dix que tement los dits 

manaments simples e penals a ell, per lo dit honrat justicia fets, que ell acceptava la 

dita tutela e cura, protestant empero que li sia Salvat son dret en son salari, treballs e 

jornals. Et lo dit honrat justicia, vista la hobediencia del dit en Ramon Valls, com ha 

aceptat la dita tutela e cura, a prechs dels dits honrats jurats e prohomens, e de 
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Sin embargo, y a pesar de estos ejemplos, han sido solo cinco los casos de 

negativa de un candidato que han quedado registrados en la documentación, lo 

cual indica claramente que estas negativas a aceptar el ejercicio de la protección 

de un menor eran una rareza, y que incluso varias de ellas podrían estar 

justificadas785. Éste dato permite suponer que ha crecido en la conciencia 

colectiva el sentimiento de la protección a los menores, o quizá más bien que los 

designados son plenamente conscientes de que era muy difícil obtener la 

dispensa. 

 

4.5  Competencias del tutor y curador 

Las acciones que más comúnmente les vemos acometer son las 

siguientes: 

 

Interposición de demandas 

Cada vez que un menor de edad veía, o creía ver, que sus derechos eran 

vulnerados de cualquier forma su protector debía acudir ante los tribunales para 

interponer la demanda oportuna y defender los derechos de su protegido 

durante todo el proceso. La mayor parte de las veces estas intervenciones ante el 
                                                                                                                                                                          
consell de aquells, hac per abolits e cancellats los dits manaments penals per ell, al dit 

en ramón Valls, dessus fets (…)” A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 5ª Ma. 

Págs. 47R-48V. 

785 “Davant vos, honrat en n’Arnau Berenguer, justicia de la vila de Alcoy, comparech 

Francesch Saranyana, major de XV anys, vehi de la dita vila, dient que com per 

mossen Johan de Sant Feliu, Procurador General, fosa stat provehit que en Simo 

Torregrosa, vehi de la dita vila, fosa curador del proposant e de son germa curador, e 

aquell non vulla usar. E per la dita raho, en culpa de no haver ells curador, se faça 

gran dan en sos bens, com aquells executen crehedors e non ha nengu que ab ells puxa 

fer part en juhi ni dar recapte en sos bens.” A.M.A. Cort de Justicia de Arnau 

Berenguer: 1423. 2ª Ma. Págs. 9R-9V.  

Rechazo por parte de Domingo Monllor de ejercer la tutoría de Violant (A.M.A. Cort de 

Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 4ª Ma. Pág. 22R). Véase nota 780. 

Rechazo de Ramón Valls de ejercer la tutoría y curaduría de Bernart Guardiola e Ursola 

(A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 5ª Ma. Págs. 47R-48V). Véase nota 784.  

Rechazo de Gostança de ejercer la tutoría y curaduría de Tomas Jorda y Margalida 

(A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 5ª Ma. Pág. 2R). Véase nota 782. 
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tribunal se debían a la reclamación por parte del menor y su protector, de 

cantidades que se le adeudaban por préstamos, ventas de productos o cobro de 

censales que el menor o sus progenitores hicieron. 

 

Defender los intereses del menor cuando éste sea demandado 

Por el otro lado, en ocasiones era el protegido el que era demandado, por 

lo que el tutor o curador debía acudir a los tribunales para defender en ellos los 

derechos de su protegido. En este caso también la mayor parte de las veces se 

trataba de temas relacionados con deudas, pero esta vez en las que el menor era 

el deudor, a veces por causa propia, y en otras por deudas heredadas de sus 

progenitores. En esos casos el protector debía comparecer ante el tribunal en 

nombre de su protegido, y en el caso de que la demanda se resolviera a favor del 

demandante, era el encargado de pagar la deuda con los fondos de los que 

dispusiera el menor. 

Pero en algunas ocasiones las demandas no se debían solo a asuntos 

financieros, si no que podían sobrevenir causas más graves, con mayores 

consecuencias para el menor si este resultaba declarado culpable. Un ejemplo 

interesante de estas intervenciones se encuentra registrado en las actas del 

Llibre de Cort en fecha de 4 de agosto de 1457786. Según se puede leer en dicha 

acta, como consecuencia de una pelea callejera entre varias personas de la villa, 

Miquell Balaguer quedó tan gravemente herido que tres cirujanos debieron 

ocuparse de sus heridas, y aunque quedó sin sentido, al parecer su vida no 

corría peligro de muerte. Por ello ante el tribunal se presentaron los padres de 

dos de los agresores, Jacme Eximeno y Guillermo Jorda, así como Arnau 

Quaquorell, tutor y curador de Francesch Monllor, para solicitar la 

comparecencia de los tres médicos ante el tribunal para declarar sobre el estado 

de su paciente, indicando si la herida era mortal o no, pues esa era la diferencia 

entre una condena por agresión con daños o por la mucho más grave de 

asesinato. 

 

 

                                                           
786 Solicitud de desospitaciò realizada por Jacme Eximeno, Guillermo Jorda y Arnau 

Quaquorell. (A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 4ª Ma. Págs. 14R-14V). 

Véase nota 577. 
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Partición de bienes 

La razón por la que era más frecuente que un tutor o curador actuara 

ante un tribunal en nombre de su protegido era la de representarle en una 

partición de bienes, pues cuando los herederos de un matrimonio que había 

firmado un acuerdo de germanía de bens eran menores de edad debían 

participar de esta partición de bienes por medio de sus tutores o curadores, los 

cuales acudirían a la misma para asegurarse de que los intereses de sus 

protegidos se vieran salvaguardados. La documentación alcoyana presenta 

varios ejemplos de esto, como la comparecencia de Domingo Monllor, tutor y 

curador de Violante, huérfana de Pere Sanchez, que acudió ante el justicia en 

nombre de su protegida para solicitar el nombramiento de jutges partidors para 

proceder a la partición de bienes entre Violante y su madre Gostança787, o la de 

Pere Aznar, curador y tutor de Pere, Domingo y Gostança, huérfanos de Miquel 

Mataix, que acudío al justicia con la misma petición, para así poder proceder a 

la partición de bienes entre sus protegidos y Margalida, madre de aquellos788. 

 

Solicitud de taxacio de provisió 

Cuando un menor quedaba huérfano y era de una edad demasiado corta 

como para que pudiera trabajar y por lo tanto ganar el dinero suficiente para 

pagarse su propia manutención básica, era la persona que se hacía cargo de él la 

que corría con los gastos de dicha manutención. A pesar de que el menor 

pudiera disponer de bienes que le generasen ingresos, no tenía permitido 

utilizarlos, ni nadie en su nombre, hasta que no alcanzase la edad de 15 años. 

Pero se daban muchos casos en los que la persona que tenía su custodia no 

                                                           
787 “Et lo dit en Domingo Monllor el dit nom vulla conexer la part a la dita pubila 

pertanyent en los dits bens per tal lo dit en Domingo Monllor ell dit nom requir vos dit 

honrat justicia que dos homens de la dita vila sien asignats en jutges partidors e per 

son deguda determinadors dels dits bens donant e atribuint aquells poder bastant de 

partir e divisir los dits bens e donar e triar a cascuna de les dites parts la part e dret 

que en los dits bens los pertanya com axi les dites coses sien per justicia fahedores.” 

A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 5ª Ma. Pág. 8R. 

788 “(…) per tal requer per vos dit honrat justicia e cort vostra dos bons homens de la 

dita vila sien assignats en jutges partidors, divisors e per fin deguda determenados de 

la dita particio de bens assinan e trian aquells ab comissio e poder bastant segons 

forma de fur com axi les dites coses sien per justicia fahedores.” A.M.A. Cort de 

Justicia de Vicent Gil: 1452. 5ª Ma. Págs. 4R-4V. 
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podía o no quería hacerse cargo de los gastos del menor, por lo que éste corría el 

riesgo de quedar desamparado. Era entonces cuando su protector entraba en 

acción y acudía ante el justicia para explicarle la situación y solicitar la 

concesión de una taxacio de provisió789, que no era más que la solicitud por 

parte del tutor de que se le permitiera disponer de una cantidad, extraida de los 

bienes del menor y establecida por el justicia, para poder utilizarla en sufragar 

los gastos mínimos requeridos para cubrir las necesidades básicas del menor, 

que según la ley eran “vestir, calçar, alimentar y beure” 790. Según el parecer del 

tutor, cuando no encontraba a nadie que quisiera ocuparse de los gastos del 

pubil a su cargo era razonable que el menor se mantuviera de sus propios 

bienes791. 

Este permiso era concedido tan solo durante un tiempo determinado y 

concreto, marcado también por el justicia, siendo lo más habitual que dicho 

periodo fuera de un año, aunque podía ser muy variable, encontrando por 

ejemplo la provisio que se le concedió a Gostança792, hija de Johan Vilaplana, 

por un periodo de 5 años, o la de Guisabel793 cuyo periodo estipulado iba desde 

                                                           
789 “Davant l’honrat en Bernart Loret, justicia de la vila de Alcoy, comparech en 

Pasqual Sempere, vehi de la dita vila, en nom de tudor, per la vostyra cort donat a la 

persona e bens de Catalina, pubila, filla de Bernart Marti, dient que com la dita 

Catalina sia de edat de VI anys, poch mes o menys, e no atrobe ab qui aferme aquella 

per xiqueta que la dita Catalina es. Et per la dita raho la dita nina se haia aprovehir e 

alimentar de sos bens. Et ell dit tudor nou puxa fer sens que per vos honrat justicia no 

li sia taxada provisió” A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 4ª Ma. Págs. 

30R-30V. 

790 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 5ª Ma. Págs. 13V-14R. 

791 “Davant vos, honrat Navarro Berenguer, justicia de la vila de Alcoy, comparech 

n’Andreu Marti, vehi de la dita vila, tudor, per la vostra cort donat e asignat ales 

persones e bens dels fills d’en Pere Ayc, defunt, dient que com Guisabell, filla del dit en 

Pere, de edat de V anys, ell dit tudor no trobe ab qui afermar aquella, e per 

conseguent es raho que sa alimente de sos bens (…).” A.M.A. Cort de Justicia de Arnau 

Berenguer: 1423. 3ª Ma. Pág. 8R 

792 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 5ª Ma. Pág. 14R. 

793 “Et lo dit honrat justicia, de continent de voluntat dels dits parents e amichs de la 

dita pubila, e de consell de jurats e prohomens, taxa provisio a la dita pubila, ço es del 

temps pasat e de huy, dacy asta maridatge, a raho de XL sous per cascu n any.” 

A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 3ª Ma. Pág. 8R. 
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los cinco años hasta el momento en el que se casara. Además, dicho periodo de 

tiempo podía ser renovado794, a criterio del justicia.  

Ante esta petición del tutor, el justicia, antes de conceder la provisió, 

trataba en primer lugar de encontrar entre los familiares y parientes del menor 

a alguien que quisiera encargarse de él sin necesidad de establecer una 

provisión, pues, ante todo, el justicia debía velar por la integridad del 

patrimonio de un menor hasta que este dejara de serlo. Pero esta posibilidad 

resultaba muy improbable. En la documentación consultada tan solo hay un 

caso en el que esto sucede. En él, Guillamona se había encargado durante un 

año de la cría y cuidado de su nieto, Francesquet, pero pasado ese tiempo 

solicitaba que se le diera una ayuda económica, en forma de provisio, para 

seguir la crianza del niño. Pero cuando el justicia interrogó a los parientes para 

saber si alguno se quedaría con la custodia del menor sin necesidad de otorgarle 

una provisio, la madre del niño dijo que ella lo haría, por lo que la abuela (que 

lo era del lado paterno), si quería conservar la custodia del niño debía renunciar 

a la provisio, como de hecho así hizo, pudiendo conservar la custodia por 

encima de la madre, según decisión del justicia, jurats y prohomens, debido a 

“rahons que no venen al cas” 795,según declaraban en el acta. Pero esta situación 

era excepcional, siendo lo habitual que los parientes se negasen a aceptar la 

custodia del menor sin que mediara la concesión de una provisión. De hecho, en 

                                                           
794 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 3ª Ma. Pág. 5R. A.M.A. Cort de 

Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 3ª Ma. Pág. 42R. A.M.A. Cort de Justicia de Pere 

Espinos: 1424. 4ª Ma. Pág. 11R.  

795 “E nores menys, (el justicia) interroga an Berenguer Guaytes, an Bertho Pasqual e 

an Lois Catala, oncles del dit pobil, si sabien nengu que volgues alimentar lo dit pobil 

per los dits tres anys franch. Et los quals, tots concordant, dixeren que no, sino que 

puix te bens que li taxe sos aliments. Et lo dit honrat justicia, com lo volgues tenir la 

dona na Guillamona, muller d’en Francesch Roqua, e avia del dit pobil, lo dit temps de 

tres anys, ab sos aliments, et asi matex lo demanas la mare del dit pobil, e obligas 

tenirlo per lo dit temps, ab sos aliments. De consell dels honrats jurats e prohomens, lo 

mes dit pobil al enquant entre les dite savia e mare qual de aquelles lo almentaria per 

menys de for. Et mes aquella xi al enquant denallant la una e l’altra lo for vench e aço 

que la una e l’altra dixeren quel tendrien e alimentarien franch, de menjar e beure, 

per lo dit temps de tres anys. Et com en disputa entre aquelles qual dells lo tendría, lo 

dit honrat justicia retench se acord sobre lo dit fet. Et a poch instant lo dit honrat 

justicia, haud acord e delliberacio sobre lo dit fet ab los honrats jurats de la dita vila e 

ab los prohomens que en la dita cord eren ajustats, per molts sguarts, los quals no 

cura aci a present explicar, pronuncia e declara tenir lo dit pobil la dita na 

Guillamona, avia paternal de aquell, per lo dit temps de tres anys (…).” A.M.A. Cort de 

Justicia de Bernart Valls: 1454. 4ª Ma. Pág. 41R-41V. 
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varias ocasiones, los parientes de los menores explicaban que, disponiendo éste 

de bienes propios, veían normal que le fuera concedida una provisión de los 

mismos, de forma que se mantuvieraa a sí mismo796. 

Pero, a veces, incluso aceptando conceder una provisio, el justicia podía 

tener dificultades para encontrar a quien quisiera tener al menor bajo su 

cuidado. Es el caso de Berthomeu e Isabel, hijos de Pere Ayç, cuyos parientes le 

contestaron al justicia, cuando éste preguntó si alguno se los quería quedar en 

custodia durante el periodo de un año, y por cuanto salario, que ninguno los 

quería tener durante un año por salario alguno, pues no les era provechoso, por 

lo que finalmente se ocupó de su custodia la madre, mediante la concesión de 

una provisio de 55 sueldos797. Entonces si, como era habitual, el justicia no 

encontraba entre los parientes quien quisiera hacerse cargo del menor “de 

franch”, procedería a indagar entre ellos para saber cual estaría dispuesto a 

encargarse de la custodia por la provisio de menor cuantía, fijándose la cantidad 

de dicha provisio en base a las estimaciones que los familiares hacían del coste 

de la crianza del menor.  

Las cantidades que figuran asignadas como provisio son muy variadas, 

pues se basaban en el patrimonio del menor. La mayoría de ellas se encontraban 

en cantidades que rondaban los 50 sueldos, siendo la mínima de 30 y las 

mayores de 70, aunque se encuentran dos que se salen de la escala, la concedida 

                                                           
796 “E no res menys, (el justicia) interroga an bernart Soler, oncle paternal, an 

Francesch Soler, e an Pere Soler, e an Pere Arcayna, parents paternals del dit pobil, e 

an Bernart Miralles, padrastre de aquell, si havia negu dels qui volgues tenir al dit 

pobil franch de provesio per temps de hun any. Et los quals tots concordantment e 

negu dells no discrepant, dixeren que no, sino que pux te bens lo dit pobil, que li sia 

taxada provesio.” A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 44R-

44V. 

797 “(…) lo dit honrat justicia interroga an Jacme Gill, en Vicent Gill, en Pere Ponç, en 

Francesch Arcayna, vehins de la dita vila, parents dels dits pubils, e an Guillem 

Alçamora, en nom de la dita dona mare dels dits pubils, qual d’ells tendría lo dit fadri, 

al menys durant per un any, e per quant salary. Et los quals dixeren que negu dels nol 

volíen tenir, negu dells per salari negu, com no el seria profitos. Et lo dit en Guillem 

Alçamora, en nom de la mare dels dits pubils, que sa principal, los tendría per un any 

tansolament, de triar e que tindria aquells per lo dit any per preu de LV sous l’any.” 

A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 4ª Ma. Pág. 42R. 
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a Guerau Bleda de 100 sueldos798 y la de Yolant, hija de Pere Sanyez, consistente 

en 10 florines y 6 sueldos799. 

Es interesante hacer notar que en el caso de que se solicitase taxar la 

provisio de unos hermanos, no siempre se les concedía la misma cantidad, 

pudiéndosele a uno taxar una cantidad mayor que al otro, e incluso que a 

alguno de ellos no se le haga provisio ninguna. Así por ejemplo a los hermanos 

Francesch y Ursula, menores de cuatro años, e hijos de Johan Roqua, les fue 

concedida una provisión de 20 y 50 sueldos respectivamente800. A los hermanos 

Bernart y Nadal Jordá, de 5 y 3 años, se les concedió una provisió de 80 sueldos 

por un año al pequeño, mientras que al mayor se le concedió una de 6 dineros al 

día, durante el tiempo que viviera en casa de su padrastro Domingo Olo, hasta 

ser colocado en otro lugar sin cargo801. Mientras que en el caso de Isoleta y 

Johanet, hijos del difunto Ponç Soler, también de 5 y 3 años a Johanet se le 

concedió una provisió de 40 sueldos, a Isoleta no se le concedió ninguna802 Por 

tanto queda claro que la fijación de una cantidad se hacía a discreción de la 

valoración que el justicia hiciera de la situación particular de cada niño, siendo 

normalmente provistos de una menor cuantía los hijos más mayores. Pero había 

algunas ocasiones, aunque eran pocas, que aun concediendo una provisio 

                                                           
798 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 3ª Ma. Pág. 5R. 

799 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 5ª Ma. Págs. 29V-30RA-29V-30RB. 

800 “Et com noy hagues negu qui per menys far los volgues tenir que la avia de aquells, 

de consell de jurats e prohomens, lo dit honrat loctinent de justicia taxa la dita 

provesio als dits pobils en la forma en la dita requesta contenguda, ço es a la pobila 

cinquanta sous e al pobil vint sous de reals de Valencia.” A.M.A. Cort de Justicia de 

Joan Verdu: 1457. 4ª Ma. Págs. 30R-30V. 

801 “Et lo dit honrat justicia, vista la resposta dels dessus dits, e vist que lo dit Nadalet 

es de edat de tres anys, de consell dels dits parents, e encara dels honrats jurats e de 

alguns prohomens allí asignats, taxa provisio al dit Nadalet per hun any, huytanta 

sous, ço es al dit en Domingo Olo (…). Et axi matex taxa provesio de consell dels desus 

dits de, de menjar, beure e calçar e dormir, tansolament a Bernart Jorda, ço es, sis 

diners cascun dia, mentres estará en casa del dit en Domingo Olo.” A.M.A. Cort de 

Justicia de Vicent Gil: 1452. 5ª Ma. Págs. 13V-14R. 

802 “Et apoch instant, lo dit honrat justicia, de concordia dels dessus dits parents e 

amichs dels dits pobils, e de consell de aquells e dels honrats jurats, promens e 

consellers de la dita vila, taxa aliments e o provesio, tansolament al dit Johanet Soler, 

de edat de dos anys, com se sien concordats que a la dita Usoleta, a present no hy sia 

taxada, ço es a temps de hun any de menjar, beure, vestir e calçar, a la mare del dit 

pobil, quaranta sous reals de Valencia (…).” Ibid. Págs. 31R-31V. 
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ninguno de los parientes se quería hacer cargo de la custodia del menor. Este 

era el caso que le sucedió en octubre de 1457 a Johanet Vilaplana. Entonces el 

justicia ordenó a Johan Sentpere, su tutor, que se encargara él de la custodia, 

pudiendo gastar de los bienes del pubil todo el dinero que fuera necesario para 

su adecuada manutención803.  

Una vez había sido fijada la provisio y el periodo de duración de la misma, 

aquel que hubiera aceptado encargarse de la custodia del menor se 

comprometía ante el justicia a encargarse del mismo durante el tiempo 

estipulado, estando “obligat a alimentarlo de menjar, beure, vestir e calçar y 

de tot altre aliment, be y decentmente, segons la condicio804” del menor. Hecho 

esto el justicia daba orden al tutor de pagarle a dicho familiar la cantidad 

acordada durante el tiempo establecido por el justicia, cantidad que debía ser 

pagada en tres plazos a lo largo del año, un pago cada cuatro meses. 

Si bien la gran mayoría de las solicitudes de provisio eran realizadas por 

el tutor cuando el menor era de edad demasiado corta como para poder trabajar 

y mantenerse por sí mismo, nada impedía solicitar una provisio en cualquier 

situación en la que el menor no pudiera mantenerse por sí mismo. Un claro 

ejemplo lo encontramos en Johanet Vilaplana, pubil que trabajaba de perayre 

en Cocentaina hasta que se vio aquejado de ciática y ya no pudo seguir 

trabajando más. El ataque le dio el 15 de agosto, y a principios de octubre aún 

no había podido reincorporarse al trabajo, y los médicos le advertían de que al 

menos hasta la primavera no iba a mejorar. Ante este panorama Johan 

Sempere, su tutor, y quien se había estado encargando de él y sus gastos hasta el 

momento, se dirigió al justicia para que le asignase una provisio durante el 

periodo de enfermedad805.   

                                                           
803 Solicitud de taxacio de provisio solicitada por su tutor Johan Sempere (A.M.A. Cort 

de Justicia de Joan Verdu: 1457. 4ª Ma. Págs. 46R-46V). Véase nota 805. 

804 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 5ª Ma. Págs. 13V-14R. 

805 “Davant la presencia de vol, molt honrat señor, en Johan Verdu, justicia de la vila 

de Alcoy, o de vostre honrat lochtinent, comarech en Johan Sempere, vehi de la dita 

vila, en nom e axi com a tudor dels fill e filles, e bens, d’en Johan Vilaplana, per la 

cord de la dita vila donat e asignat, dient que com johanet Vilaplana, pubil, sia stat 

per ell dit nom affermat al offici de perayre ab en Johan Just, vehi de la vila de 

Cocentaina, grans dies ha lo qual dessus dit johanet es enmalaltit de una malaltia que 

ha nom ciática, que segons se diu, nesta en punt desser contret en tal forma que no pot 

treballar, e el dit proposant, el dit nom, lo ha menat a metges e mostrat, e dien que a 

present noy poden obrar fins a la primavera, e la qual dita malaltia be dura de Santa 



326  

 

Aunque lo habitual era que las taxacions de provisions se dieran entre 

pubils, pues lo habitual era que fueran los menores quienes no podían ganarse 

su propio sustento, se daban algunas ocasiones en las que un adult e incluso un 

mayor de edad se encontraba incapaz de mantenerse por su propio trabajo, por 

lo que necesitaba de una provisio para sobrevivir, y de un curador que la 

solicitara. Sobre esto la documentación estudiada muestra un caso muy 

ejemplar y esclarecedor, que tiene por protagonista a una adulta, cuyo estado, 

debido a su avanzada edad, era de dependencia. El 27 de marzo de 1452 Pere 

Jorda comparecía ante el justicia en nombre de Caterina, su madre. Decía de 

ella que era muy anciana y que estaba senil y enferma, por lo que necesitaba 

alguien que la cuidase. Hasta ahora se había encargado de ello Nadal Jorda, hijo 

de Caterina y hermano del proposante, el cual la cuidaba a cambio de la 

donación que su madre le había hecho de un alberch. Pero Nadal había muerto, 

por lo que Pere solicitaba que el justicia le diera permiso para vender algunas 

casas y posesiones que tenía Caterina, de forma que con el dinero obtenido 

pudiera sufragar sus gastos el resto de la vida. Tras oír la solicitud, el justicia, a 

través de algunos bons homens de la villa, confirmó el estado dependiente de la 

mujer, para luego, con consejo de jurats y prohomens, decidir fijar una provisió 

de 90 sueldos al año, los cuales le serían entregados a Johan Cortes, gendre de 

                                                                                                                                                                          
maria Magdalena enca, e ell dit tudor lo ha governat e governa huy en día. E com no 

sia consonant, a raho, puix lo dit pobil te bens que lo dit tudor lo haia de gobernar. 

Per tal ell dit proposant, ell dit nom, requer que per vos e cord vostra sien interrogats 

los parents del dit pobil si ni ha algu de aquells quil vulla gobernar franch, tro atant 

sia guarit, e si no sien hi trobara nengu quil vulla tenir franch, requer que del temps 

que ha menjat en sa casa e del esdevenidor, li sia taxada rahonable provesio, a consell 

dels dits parents e amichs, fins que sia guarit, coma xi per justicia sia fahedor. (…) E 

no res menys interroga an bernart Vilaplana, notari, avi del dit pobil, al discret 

mossen Bernart Yuanyes, puvere, an Andreu Oro, an pere Pastor, an Guillem 

Vilaplana, an jacme Vilaplana, e an Pere Marti, perayre, tts vehins de la vila de Alcoy, 

e parents del dit pobil, sy havia negu dels quil volgues tenir franch, segons en la dita 

requesta es contengut. E los quals tots concordantment e negu de aquells no 

discrepant, dixeren que no sino que li taxen provesio, puix te bens. Et lo dit honrat 

justicia, de consell dels dits avi e parents, e de molts altres, prohomens qui en la dita 

cord heren, e de pere Marti, notari, asesor seu ordinari, taxa de provesio al dit pobil 

per a hun any, començant lo dit dia de Santa Magdalena, sis lliures reals de Valencia, 

no obstant sen merexquen mes. Et com noy hagues negu dels dits parents quil volgues 

tenir per les dites sis lliures, lo dit honrat justicia mana al dit tudor que, per les dites 

sis lliures lo tinga e que dels bens de aquell deves si les si retenga de tant temps com lo 

governara, a la dita raho e temps de hun any, salv que si para fer fahena de son offici 

de perayria que sia tegut pendre en conte del dit govern.” A.M.A. Cort de Justicia de 

Joan Verdu: 1457. 4ª ma. Págs. 46R-46V. 
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aquella, “lo qual promet tenir aquella sana e malalta de menjar, beure, vestir e 

calçar per los dits LXXXX sous cascun any”. También se comprometía a tenerla 

en casa. Y para poder obtener la susodicha cantidad, tras consejo de jurats y 

prohomes, el justicia ordenaba que fueran vendidos por el corredor publico 

todos los bienes muebles de la mujer, así como el mencionado alberch, y que de 

no ser esto suficiente se vendiera también un huerto que Caterina tenía806. 

 

4.6  Limitaciones de los tutores y curadores 

A pesar de estas amplias competencias, els Furs le imponían limitaciones 

a los tutores y curadores, pues, aunque se esperaba de ellos que administraran 

adecuadamente los bienes y posesiones de sus protegidos, no disponían de la 

autoridad suficiente para vender, donar, ni enajenar de modo alguno nada de 

los bienes inmuebles de su pupilo, así como las rentas anuales y censales, y de 

hacerlo esta operación no tendría valor y podía ser revocada a solicitud del 

menor. Sin embargo, había ocasiones en las que podía no solo ser beneficioso, 

sino incluso imprescindible para los intereses del menor el vender algunos de 

sus bienes, siendo el principal motivo para ello el poder sufragar una deuda 
                                                           
806 “davant la presencia de vos, molt honrat e discret señor, en Vicent Gil, notari, 

justicia de la vila de Alcoy, o de vostre honrat lochtinent, comparech en Pere Jorda, 

fill d’en Anthoni Jorda e de la dona na Caterina, mare sua, e muller del dit en Anthoni 

Jorda, dient que com la dita na Caterina sia venguda en gran senectut de vellea, e jau 

malalta que no es de si que altri la ha vestir e calçar. E ella en temps passat hagues fet 

donacio de hun alberch que tenía, an Nadal Jorda, fill de ells dits coniuges, lo qual la 

alimentava de menjar, beure, vestir e calçar, la qual donacio de cases li feu al dit en 

Nadal. E com lo dit en nadal sia mort e passat de aquesta present vida en l’altra, e la 

dita na Caterina, mare sua, perezqua de menjar, beure e altres aliments, per tal ab 

tanta instancia quanta fer pot e deu, requer que aquella sia taxada provesio de 

menjar, beure, vestir e calçar. Requirent, nores menys, que les dites cases sien 

venudes e encantades per lo corredor de la vostra cort, los preus dels quals 

provexquen que mentres bastara a sustentacio de sa vida, com no tinga pus bens en 

est mon, sino les dites cases, com a xi sia fahedor per justicia. (…) E, nores menys, 

hoida informacio de alguns bons homens de la dita vila sobre la senectut e malaltia de 

la dita na Caterina, de consell dels honrat jurats e prohomens de la dita vila, taxa a 

aquella dita na Caterina provesio de menjar, beure, calçar e vestir, ço son noranta 

sous cascun any moneda reals de valencia, los quals sien donats an Johan Cortes, 

gendre de aquella, lo qual promet tenir aquella, sana e malalta, de menjar, beure, 

vestir e calçar, per los dits LXXXX sous, cascun any. Et de continent, lo dit en Johan 

Cortes promet tenir aquella en sa casa e sostenirla de menjar, beure, vestir e calçar 

per los dits LXXXX sous, cascun any.” A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 5ª 

Ma. Págs. 7R-7V. 
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contraída por él o sus progenitores, o porque los bienes que se deseba vender 

estaban sujetos a un censal a cuyo pago el menor no podía hacer frente. En esos 

casos el tutor o curador podía acudir al justicia para exponerle la situación, el 

cual la estudiaría con detenimiento, con “el consell dels parents e amichs de 

aquells (pubils)”, para asegurarse de que la venta no lesionaría los derechos del 

menor, y de encontrarla satisfactoria podía conceder permiso para efectuarla. 

Así actuó, por ejemplo, Ramón Valls, tutor de Bernart Guardiola y curador de 

Ursula, hijos ambos de Aparici Guardiola, solicitando permiso para vender unos 

bienes inmuebles, propiedad de sus protegidos, que se encontraban sujetos a 

unos censales, pero cuyos frutos y rentas no eran suficientes como para pagar 

los referidos censales, de forma que ya debían dinero de pagas pasadas, y de 

seguir la situación de la misma forma resultaría en gran perjuicio de sus 

protegidos. Ante dicha solicitud el justicia procedió a interrogar a Cipres Ponç, 

Bernart Yuanyes, Jacme Marti, Berenguer Guaytes, los parientes y amigos de los 

menores, todos los cuales concordaron en que dada la situación lo más 

beneficioso para los jóvenes era vender los bienes. Oidos los testimonios el 

justicia se mostró conforme con ellos y le otorgó licencia a Ramón Valls para 

que ejecutara la venta807. 

 

                                                           
807 “Davant vos honrat senyor en Vicent Gil, notari, justicia de la vila de Alcoy, o de 

vostre honrat lochtinent, comparech en Ramon Valls, vehin de la dita vila, en nom de 

tudor de Bernart Guardiola e curador de Ursola, fills sien d’en Aparici Guardiola, 

olim vehin de la dita vila, per la vostra cort donat en lo present any, dient que com los 

bens sients qui aquells possehexen en la dita vila sien honrats e carregats a certs 

censals migantsant carta de gracia, en tal manera que les rendes o fruyts no basten a 

pagar los dits censos e ja sien degudes pagues passades e si enaço nos provehia los 

dits censors destrohirien les propietats e sia millor vendre les dites propietats per 

descarregar de deutes los dits pobils que no tenir aquelles, e aço nos puxa fer sens 

auctoritat de vos, honrat justicia, e de consell dels parents e amichs de aquells. Per tal 

requer vos, dit honrat justicia, que rebats sumaria informacio dels dits parents e 

amichs dels dits Bernart e Ursola, e que si per aquella atrobarets les dites vendes dels 

dits bens seents esser pus utils e profitoses a aquells que no tenir les, vos placia 

pronunciar e declarar esser pus profitosos a la dita tutela e cura vendrelos dits bens 

que mantenirlos, e en la venda o vendes dels dits bens vos placia vostra auctoritat e 

decret prestar e donar per ço que los dits fills e hereus del dit en Aparici Guardiola 

sien descarregats dels dits censals coma xi sia per justicia fahedor, implorant en 

quant hi sia mestre vostre ofici.” A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 6ª Ma. 

Págs. 39R-40V. 
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4.7 El final de la protección 

Los estados de tutor y curador eran temporales, por lo que por lógica 

llegaba un momento en el que debían finalizar. Esto ocurría cuando se daba una 

de las siguientes circunstancias: 

 

Alcanzar la mayoría de edad 

Esta era la forma más habitual de terminar un estado de tutela o curatela, 

el de que el menor de edad abandonara ese estado jurídico alcanzando la edad 

que según la ley le ponía fuera de la minoría de edad y por tanto fuera de la 

jurisdicción de un protector808. Sin embargo, no era algo automático el hecho de 

que cuando aquel que se encontraba amparado por una tutela o una curatela 

alcanzase la mayoría de edad dejase de estar bajo la custodia de su protector, 

sino que esta situación debía ser aprobada por el justicia. Por ello cuando el 

menor alcanzaba la mayoría de edad en la que debía de cambiar su estado 

jurídico, es decir, 15 años si dejaba de ser pubil y pasaba a adult, 20, si dejaba de 

ser menor totalmente, debía presentarse ante el justicia y notificarle que había 

cumplido la edad requerida por la ley, así como su interés en que el justicia la 

confirmara y le declarase como miembro del nuevo estado jurídico acorde a su 

edad y por lo tanto capaz de disfrutar de los derechos que de él se derivaban. 

Es interesante constatar que, en el caso de varios hermanos menores de 

edad, cuando uno de ellos alcanzaba la mayoría de edad no implicaba la retirada 

del tutor o curador para todos, sino tan solo para el que alcanzó dicho estado. 

Así por ejemplo se puede ver en la documentación que ocurrió con Miquell 

Pérez, que habiendo alcanzado la edad de quince años dejó de estar bajo la 

protección de su tutor hasta entonces, Francesch Pérez, y pasar a la de su nuevo 

curador, Pere Celfa, mientras que sus hermanos, aún menores, permanecieron 

bajo la protección y amparo de Francesch809. 

Según els Furs, si un menor de edad le solicitaba al justicia ser tenido por 

mayor de edad, ello no le debería ser concedido de ninguna manera, incluso 

aunque poseyera una carta del rey que así lo solicitara810. Es por ello que en 

                                                           
808 Ibid. V, VI, XXXIII.  

809 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 4ª Ma. Págs. 3R-4V. 

810 Furs e ordinations… II, XIII, VII. 
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estos mismos Furs se le indicaba al justicia que en el caso de que un individuo se 

presentara ante él proclamando ser mayor de edad y solicitando ser confirmado 

y considerado como tal, el justicia debía verificar y contrastar esta 

información811. Para ello, debía reunir a un consejo que le asistiera durante la 

investigación, estando dicho consejo formado por su asesor, si lo tuviera, por 4 

prohombres y dos familiares del peticionario, u otros dos prohombres si no 

tuviera familiares812. En el caso de Alcoy vemos que dos jurats participaban de 

este consejo, probablemente siendo dos de los 4 prohombres que en él se 

encontraban813. 

La investigación propiamente dicha constaba de dos fases. La primera era 

un examen físico del proponente, en el cual se buscaba verificar que éste tenía el 

aspecto que se le suponía a una persona de la edad que aseguraba tener814. La 

segunda fase, más esclarecedora, era la del estudio de información que pudiera 

indicar la edad del aspirante. Esto podía ser realizado mediante algún tipo de 

información documental, pero lo más habitual era el estudio de la información 

obtenida de interrogar a familiares y conocidos del proponente buscando que 

confirmaran, bajo juramento pronunciado sobre los Evangelios815, que era 

                                                           
811 Ibid. Incipiunt fori editi per Serenissimun domini regen Alfonsiun terciuz in villa 

Murvieteris publicati I ecclesia maiori nona die decembris anno a nativitate domini M 

CCCC XXVIII. Rub. II, Cap. I. 

812 Ibid. Incipiunt fori editi per Serenissimun domini regen Alfonsiun terciuz in villa 

Murvieteris publicati I ecclesia maiori nona die decembris anno a nativitate domini M 

CCCC XXVIII. Rub. II, Cap. I. 

813 “Item mes, interroga lo dit honrat justicia als honrats en Johan Miralles e en Johan 

castello, jurats de la dita vila, si ells saben que la dita na Yolant passe XX anys, e los 

quals dixeren que tant com ells poden veure, ni conexen, segons mostra la disposicio e 

inspeccio de la persona de aquella, crehen que ella ha pus de XX anys e mes.” A.M.A. 

Cort de Justicia de Joan Margarit: 1449. 5ª Ma. Págs. 1R-1V. 

814 Furs e ordinations… Incipiunt fori editi per Serenissimun domini regen Alfonsiun 

terciuz in villa Murvieteris publicati I ecclesia maiori nona die decembris anno a 

nativitate domini M CCCC XXVIII. Rub. II, Cap. I. 

815 “(…) lo dit honrat justicia (…) interroga a la dona na Teresa, mare del dit 

proposant, e aca, sots virtut de jurament, per aquella fet e prestat ella, si sabia que lo 

dit Johan Quatala, fill seu, avia edat complida de vint anys. E la qual, sots virtut del 

dit jurament per aquella fet sobre los sants Quatre Evangelis, que avia lo dit Johan 

Quatala de vint hun anys en sus.” A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 3ª 

Ma. Pág. 35R. 
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mayor de edad816. Los primeros familiares consultados eran siempre los 

progenitores del interesado, si aún estaban vivos, y si no, los abuelos. El 

testimonio más sólido era siempre el de la madre, que esgrimía el argumento de 

haber parido al peticionario. Después, además de a los progenitores, el justicia 

interrogaba en primera instancia a los familiares masculinos, pero normalmente 

estos solo podían darle informaciones vagas, la mayoría de las veces no 

pudiendo darle una edad exacta al justicia, si no tan solo aproximada, con un 

margen de error de uno o dos años, por lo que, si no tenía el testimonio de la 

madre para apoyar los más débiles y dubitativos de los parientes masculinos, el 

justicia se veía obligado a acudir a los parientes femeninos. Eso ocurrió en 

octubre de 1426 cuando tras ser interrogados los parientes masculinos, no 

pudiendo asegurar que la edad proclamada por el peticionario fuera la correcta, 

remitieron al justicia a consultar con Blanqueta, mujer de Pere d’Alçamora, uno 

de los interrogados, la cual podría darle una mejor información. Siguiendo este 

consejo el justicia acudió a casa de Blanqueta a la que preguntó si confirmaría 

bajo juramento la información dada por el interesado, a lo que ella asintió, pues 

sabía que ya iban a hacer 21 años desde el día en que ella se casó, y aquel ya 

había nacido por entonces817. Es interesante comprobar como eran las mujeres 

las que daban una información más detallada, normalmente situando la edad 

del proponente en relación con la de sus propios hijos, o la de su matrimonio818. 

En una ocasión incluso el justicia recibió información del prior del convento de 
                                                           
816 Furs e ordinations… Incipiunt fori editi per Serenissimun domini regen Alfonsiun 

terciuz in villa Murvieteris publicati I ecclesia maiori nona die decembris anno a 

nativitate domini M CCCC XXVIII. Rub. II, Cap. I. 

817 “(…) lo honrat justicia, de continent, interroga an Johan Domenech, an bernart 

Berenguer, an Francesch Sarrayana, an Pere d’Alçamora, an Simo Toregrosa, an 

Pere Vilaplana, an Francesch Centonja, an Arnau Berneguer, an Bernart Jover, 

vehins de la dita vila, qui presents heren, si es tenia quel dit Johan Sarrayana agues 

XX anys. Et los quals dixeren que ells nou sabien, pero segons la descripcio de aquell 

non devia eser molt luny. Pero dixeren que la dona na Blanqueta, muller del honrat en 

Pere d’Alçamora, ho sabia de cert que aquell avia XX anys, segons ells lo an sentit. Et 

fetes les dites coses lo dit honrat justicia ana a casa del dit en pere d’Alçamora per 

saber de la dita dona si lo dit en Johan Sarrayana avia los dits XX anys. E plegat lo 

dit nom interroga la dita dona si sabia quel dit Johanet agues XX anys, e siu juraría 

ella que aquell agues XX anys complits. Et la qual dita dona dix que lo dit Johanet 

Sarrayana avia mes de XX anys, e axo sab ell per ço com ha XXI anys que ella fue 

noces ab lo dit en pere d’Alçamora e leval ales fonts.” A.M.A. Cort de Justicia de 

Bernart Lloret: 1426. 4ª Ma. Págs. 31R-31V. 

818 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 4ª Ma. Págs. 31R-31V. A.M.A. Cort 

de Justicia de Joan Margarit: 1449. 5ª Ma. Págs. 10R-11V. Id. 14R-14V y 34V. 
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San Agustín, a la sazón un tal hermano Johan Rominya, que decía que hacía 21 

años que cantaba misa, y por aquel entonces la madre del peticionario lo 

pario819. También hay una ocasión, el 6 de junio de 1426, en que Teresa, hija de 

Miquel Monço y Catrina se presentó ante el justicia para decir que era mayor de 

15 años, a lo cual el justicia dijo que certificará esa edad interrogando a “bons 

homes”820. 

En la documentación se pueden encontrar estos interrogatorios cada vez 

que se presentaba un caso de mayoría de edad ante la corte. En Alcoy, hasta 

1449, en el acta se limitaban a indicar qué familiares fueron convocados al 

interrogatorio, qué se les preguntó bajo juramento, y si confirmaban la edad 

dada por el peticionario. A dichas preguntas ellos se limitaron a contestar 

afirmativamente y a referir desde cuando conocían al interesado y la edad que 

tenía por aquel entonces. Sin embargo, a partir de ese año la transcripción de los 

interrogatorios en las actas es un poco más amplia. En ellos se les preguntaba a 

los familiares y amigos cual era la edad que tenía el proponente, y porqué lo 

sabían, ante lo cual los interrogados contaban como conocieron al peticionario, 

la edad que tenía entonces, su nacimiento y las circunstancias que lo rodearon, 

acontecimientos relevantes o importantes que sucedieron poco antes o poco 

después de su nacimiento821. Estos acontecimientos eran de muy diversa índole. 

Por ejemplo, a finales de la segunda mitad del siglo XV el acontecimiento más 

utilizado era la Guerra con Castilla, pero también se daban otras referencias, 

como Toda, abuela de Jacme Pons, quien acreditó que aquel tenía más de 15 

años pues el padre del chico murió en 1401, por lo que en 1417 ya había 

                                                           
819 “Et axi matex reb informacio de frare Johan Romanya, prior de Sent Agosti. Et dix 

que dit prior ha XXI anys que canta misa, e la mare de aquell era partería del dit 

Domingo.” A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 8ª Ma. Págs 40R-40V. 

820 “Et lesta e publicada la dita scriptura, lo dit honrat justicia, de continent, interroga 

alcunes bones persones, que allí eren, si sabien que la dita Teresa agues mes de XV 

anys, e menor de XX anys.” A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 3ª Ma. 

Pág. 24R. 

821 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Margarit: 1449. 7ª Ma. Págs. 6R-8V. A.M.A. Cort 

de Justicia de Joan Margarit: 1449. 7ª Ma. Págs 14R, 14V y 34R. A.M.A. Cort de 

Justicia de Berbart Torregrosa: 1450. 5ª Ma. Págs. 8R-9R, 16R-17R. A.M.A. Cort de 

Justicia de Vicent Gil: 1452. 4ª Ma. Págs. 31R-32V. A.M.A. Cort de Justicia de Bernart 

Valls: 1454. 4ª Ma. Págs. 28R-28V, 38R-39R. A.M.A. Cort del Justicia de Joan Gil: 

1456. 6ª Ma. Págs. 14R-14V y 7ª Ma. Págs. 14V. A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 

1457. 4ª Ma. Págs. 22R-22V. 
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superado dicha edad822. Johan Miralles utilizaba de referencia la fecha de su 

matrimonio, en el cual el solicitante ya había nacido y del que hacía ya 20 años 

que se había celebrado823. Bernart Vilaplana utilizaba como referencia una 

partición de bienes hecha 17 años antes, cuando la interesada tenía 2 años, y de 

la cual había documentación que la acreditaba824. 

Después de buscar confirmación de la edad el justicia preguntaba cuanto 

tiempo hacía de aquello que contaban, a lo que invariablemente contestaban 

que eso ya lo habían dicho cuando explicaron cuanto hacía que conocían al 

peticionario, y finalmente el justicia solía preguntar si recordaban si hubo 

testigos de los sucesos, a lo cual normalmente contestaban que no lo 

recordaban825. 

Una vez oida y estudidada la información recopilada, el justicia y su 

consejo deliberaban para decidir si la consideraban fehaciente y por tanto la 

                                                           
822 “(…) lo dit honrat justicia, de continent, interroga la dona na Toda, avia del dit 

Jacme Ponç, si sabia o entenia si lo dit jacme Ponç, net seu, avia complits XV anys (…) 

Et la qual dix que lo fet de la veritat es que lo pare del dit Jacme mori en les morts de 

CCCCI any, e que aquell era nat II o III anys avia, axi que lo dit Jacmet ha mes de XV 

anys.” A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 5ª Ma. Págs. 167-169. 

823 “E primerament (el justicia) rebe informacio d’en Johan Miralles, vehins de la dita 

vila, lo qual jura per Nostre Senyor Deu, e per los Sants de aquell Quatre Evangelis de 

la sua dreta ma corporalment tocats, e juras dir veritat sobre la dita edat, de ço que 

sabra. E interrogat sia e lo qual interrogat dix que es ver que lo dit Jacme Marroqui 

es fill d’en Jacme, es major de XX anys. Item fou interrogat com ho sab, e dix que per 

ço com XXIIII anys fa, o mes, que ell dit testtimoni sesposa ab la muller que te ara, e 

que lo dit Jacme marroquí ja hera nat.” A.M.A. Cort de Justicia de Joan Margarit: 

1449. 5ª Ma. Págs. 10R-11R. 

824 “(…) (el lochtinent de justicia) rebe jurament del discret en bernart Vilaplana, 

notari, e d’en Johan Motllor, oncle maternal de la dita Margalida, vehins de la dita 

vila de Alcoy, si ells si saben que la dita Margalida sia major de vint anys. Et los 

quals, sots virtut del dit jurament, dixeren que la dita Margalida es major de vint 

anys. Interrogats com ho saben, e dixeren que per ço com segons lo aspecto de aquella 

no si pot dir lo contrari, e majorment que ell dit en Bernart Vilaplana sab que quant 

mori lo pare de la dita Margalida, havia la dita Margalida dos anys, e enapres la 

mare de aquella la tingue dos anys e passats los dits dos anys, feren particio dels 

bens, la qual particio ha deset anys, que la rebe ell dit en bernart Vilaplana, e naxi que 

qant la dita particio se feu, la dita margalida havia quatre anys, e deset son vint e hun 

anys.”A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 4ª Ma. Págs. 22R-23V. 

825 Actitud que se puede apreciar a lo largo de la mayor parte de los interrogatorios 

sobre este asunto consignados en els Llibres de Cort de Justicia. 
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causa del proponente estaba adecuadamente confirmada. Si esto resultaba así (y 

en el 100% de los casos que se han estudiado en Alcoy así sucede) el justicia 

procedía a confirmar y proclamar la mayoría de edad del peticionario y a 

entregarle un documento, llamado pronunciacio de la edat en el que así se 

acreditaba826.  

En estos pronunciamientos por tanto aparecen diferentes datos, como 

son el nombre del justicia que lo expide así como el del peticionario que lo 

solicita, la fecha de solicitud de la pronunciacio de la edat y la de la expedición 

del documento. En el caso de una tutoría, el documento indica que el 

proponente es “maior de quinze anys e esser fora de tudor e regiment de aquell 

e poder demanar curador qui regesqua aquell e bens seus segons forma de 

fur827”, mientras que en el de de una curaduria, el documento indica que el 

peticionario es “maior de XX anys e poder demanar qualsevol bens e drets a 

ella pertanyents e o pertanys deutes luny o prop per qualsevol titol causa 

manera e raho e usar de aquelles axi com a feta maior de vint anys828”. 

Finalmente el documento finalizaba con la indicación de quienes eran los 

testigos del acto.  

A partir de ese momento el proponente era considerado mayor de edad 

(dentro del rango que su edad marcase) y podía disfrutar, tal como indican los 
                                                           
826 Como ejemplo puede servir la que le fue entregada a Yolant, mujer de Johan Oliva: 

“Et lo dit honrat justicia, vista la dita requesta per la dita na Yolant, muller del dit en 

Johan Olzina, possada davant lo dit honrat justicia sots exaltry de sexta die mensis 

juni any jaudit a nativitat Deu M CCCC quadragesim noni vista enapres la informacio 

dessus per lo dit honrat justicia rebuda e vist lo inventari desus produit e vist 

finalment tot ço e quant feya a veure en lo present feyt quedendo? Per tribunalis in 

domo curie dite ville ubi solitum est judica de consell dels honrats jurats de la dita vila 

e de alguns prohombres pronuncia e declara la dita na Yolant filla sia den Pere 

Sanchez sia vehi de la dita vila e muller quies ara den Johan Olzina, texidor vehin de 

la dita vila de Alcoy eser maior de XX anys e poder demanar qualsevol bens e drets a 

ella pertanyents e o pertanys deutes luny o prop per qualsevol titol causa manera e 

raho e usar de aquelles axi com a feta maior de vint anys. Pronunciacio per lo dit 

honrat justicia dilluns a nou dies del mes de juny any de la nativitat del nostre senyor 

M CCCC XXXX VIIII signyal del honrat Johan Margalit, notari, justicia de la vila de 

Alcoy dessus dit quila dita pronumciacio dona e promulga. Presents testimonis foren 

a la dita pronunciacio e promulgacio de aquella en Johan Gil e en Vicent d’Alçamora, 

vehins de la vila de Alcoy.” A.M.A. Cort de Justicia de Joan Margarit: 1449. 5ª Ma. 

Págs. 1V-2R. 

827 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 4ª Ma. Pág. 38R. 

828 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Margarit: 1449. 5ª Ma. Págs. 1V-2R. 
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documentos acreditativos, de las consideraciones y derechos que a dicha edad 

correspondían. 

 

Muerte de las partes 

Si el protector, o el menor a su cargo fallecían durante el desarrollo de la 

situación de protección, dicha situación finalizaba, y así quedaba consignado en 

els Furs829. Si el menor moría su tutor o curador simplemente dejaba de serlo, y 

salvo el hecho de que debería rendir cuentas de su gestión frente a los posibles 

herederos del menor, la situación no entrañaba mayores complicaciones. Sin 

embargo, si era el tutor o curador el que moría, el menor volvía a caer en estado 

de indefensión legal, por lo que era necesario que el justicia nombrara a un 

nuevo protector para el menor, pues els Furs prohibían que el tutor o curador le 

transfiera dicha tutela o curatela a su heredero, siendo competencia del justicia 

el elegir a uno nuevo830.  Así sucedió cuando el 2 de agosto de 1426 se presentó 

ante el justicia de Alcoy Guillem Gomez, scrivent de la villa de Cocentaina, como 

procurador de Miquel Rotlan, habitante de la villa de Planes, interponiendo un 

pleito contra Catrina, menor, pero como tanto sus padres como su tutor habían 

fallecido, solicitaba que el justicia le asignase uno nuevo para que la pudiera 

representar y defender en el juicio831. Caso similar era el de Johan Vilaplana, 

quien habiendo sido nombrado tutor de los hermanos Ursula y Bernart 

Guardiola el 17 de abril de 1452832, falleció al poco tiempo, de modo que el 15 de 

mayo Cipres Ponç, familiar de los menores se presentaba nuevamente ante el 

                                                           
829 Furs e ordinations… V, VI, XXVIIII. 

830 Ibid. V, VI, XVIII. ROCA TRAVER, F.A.; La jurisdicción civil del Justicia… Pág. 190. 

831 “Et com Caterina, filla del dit en Pere Centonga e de la dita na Margalida, 

conjugues, sia a present en pupilar edat, constituida fretura de alcun tudor com en 

Jacme Centonga, tudor de aquella, sia mort e passat de aquesta present vida, per la 

mort del qual la tudoria de aquell sia finida e atrobe persona alcuna qui per la dita 

pubila faça part legitima en les accions qui lo dit principal seu ha comes aquella, axi 

com a filla, hereva o succehidora del dit pare de aquella. Requer per tal hun bon hom 

de la dita vila, parent proxime de la dita pubila, sia per la vostra cort asignat en tudor 

de la dita Caterina e bens de aquella (…)” A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 

1426. 3ª Ma. Págs. 33R-33V. 

832 Nombramiento de Johan Vilaplana como tutor y curador de Bernart Guardiola y 

Ursola (A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 5ª Ma. Págs. 24R-25V). Véase nota 

761. 
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justicia para notificarle la muerte del tutor y solicitar un nuevo nombramiento. 

Ante esta declaración se puede constatar como el justicia, antes de pasar a elegir 

a un nuevo tutor, interrogó a los familiares de los menores para que, bajo 

juramento, le confirmasen y certificasen la muerte de Johan Vilaplana833.  

Además, en este sentido la documentación ofrece un interesante caso ocurrido 

en febrero de 1456, cuando Johan Blanquer, se presentó ante el justicia para 

notificarle la muerte de su padre, curador de Catrina y Bernart Marti, adults, 

por lo que solicitaba que el justicia asignase un nuevo curador para ellos834. 

Aquí se aprecia claramente como la protección no era traspasada en herencia, 

pero, como el heredero del antiguo tutor, Johan se sentía en la obligación de 

notificar al justicia la defunción del curador y la necesidad de elegir a uno 

nuevo. 

                                                           
833 “Davant la presencia de vos, molt honrat e discret en Vicent Gil, notari, justicia de 

la vila de Alcoy, o de vostre llochtinent, comparech lo discret mossen Cipres Ponç, 

puvere de la dita vila, axi com aper pinch parent de Ursola e Bernart Guardiola, fills 

d’en Aparici Guardila e de la dona Teresa, sa muller, vehins de la dita vila, dient e 

proposant que com pochs dies son passats, per vos e cort vostra, fos stat assignat en 

tudor e curador ales persones e bens dels dessus dits Bernart e Ursola (…) an Johan 

Vilaplana, vehi de la dita vila, segons que en vostre libre judicial, sots calendari de 

XVII die aprilis ara pus propassat, del present any, lo qual dessus dit tudor e curador 

es mort e passat d’aquesta present vida en l’altra, per la qual rao es cars e loch donar 

e asignar a les persones e bens dels dits Bernart e Ursola hun altre tudor e curador 

(…) E no res menys, en continent, (el justicia) interroga an bernart Spinos, an Bernart 

Jver, an Bernart Perez, an Pere Vilaplana, a mossen Bernart yuanyes, a mosen Cipres 

Ponç, preveres, e an Bernart Vilaplana, notari, migançant jurament, si ells saben que 

lo dit en Johan Vilaplana sia mort. Et los quals tots concordantment e negu de 

aquellos no discrepant, dixeren que sta axi en veritat, que lo dit en Johan Vilaplana es 

mort e passat desta present vida en l’altra, lo qual ells han vist soterrar en lo fosar de 

Madona Santa Maria de la vila de Alcoy.” A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 

5ª Ma. Págs. 47R-48V. 

834 “Davant la presencia de vos, molt honorable en Johan Gil, justicia de la vila de 

Alcoy, e o de vostre honrat lochtinent, constituhit personalment en Johan Blanquer, 

fill e hereu particular, en semps ab los altres germans seus,dels bens e drets que foren 

d’en Jacme Blanquer, pare lur, e vehi de la dita vila de Alcoy, et diu e proposa que, en 

dies passats, per cord vostra, lo dit en jacme Blanquer fos estat assignat en curador 

de les persones e bens de Bernart e Caterina, germans, adults, fills d’en Bernart marti, 

texidor, vehi de la dita vila de Alcoy, per la qual cura e administracio de aquella tots 

los bens de la herencia del dit en Jacme Blanquer resten obligats als dits adults per la 

administracio de la dita cura. Et per mort e absencia del dit en jacme Blanquer sia 

cars e loch de donar e asignar hun altre curador a les persones e bens dels dits adults 

(…)” A.M.A. Cort del Justicia de Joan Gil: 1456. 6ª Ma. Págs. 10R-10V. 
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Incapacidad del tutor o curador 

En ocasiones una persona que reunía los requisitos para ser tutor o 

curador cuando fue designado, era posible que con el paso del tiempo dejase de 

reunirlas. Un ejemplo que se encuentra en la documentación es el de Bernart 

Soler, tejedor y vecino de la villa de Alcoy, tutor de Poncet Soler, cargo que 

había ocupado hasta noviembre de 1423, pero que encontrandose en aquellas 

fechas aquejado de senilidad, se sentía incapaz de ejercer debidamente su labor. 

Por ello pedía que el justicia, con acuerdo de jurats e prohombres, lo certificara 

como persona senil, y seguidamente elijiera a un bon home, pariente paterno, y 

de no encontrarlo, a un pariente materno, del menor para que fuera el nuevo 

tutor del pubil. Tras verificar con los familiares del pubil la verdad de las 

afirmaciones de Bernart Soler, el justicia procedió a retirarle la tutoría, sin 

producir infamia alguna en él, y a elegir a un nuevo tutor para el menor835.  

 

 

                                                           
835 “Davant vos, honrat señor n’Arnau Berenguer, justicia de la vila de Alcoy, 

Comparech en Bernart Soler, texidor, vehi de la dita vila, dient que com per la cort de 

vos, dit honrat justicia, en dies pasats, ell dit en Bernart fos stat asignat en tudor de la 

persona e bens de Ponçet Soler, fill de Frances Soler, vehyn de la dita vila, olim. Et ell 

dit en Bernart aga regits los dits bens tro a huy. E com ell dit en Bernart sia ga posat 

en senechtut e vellea tal qui bonament ell no pot regir los dits bens per tal lo dit en 

Bernart per ço qui los bens del dit pubil no procexque, requer vos, dit honrat justicia, 

que, sens illesio alguna de la fanta del dit en Bernart, pronuncies, ab acort de jurats e 

prohomens, lo dit en Bernart esser posat en senchtut e vellea e no poder se pertany. Et 

pronunciad lo dit acord lo dit en Bernart requer vos, dit honrat justicia, que hun bon 

hom (…) sia asignat en tudor del dit Poncent (…). Et lesta e publicada la dita 

scriptura, lo dit honrat justicia, de continent, interroga an Pere Segria, an Gerau, an 

Johan Domenech, an Ponç Soler, vehins de la dita vila, parents e tenguts del dit pubill, 

ells si entenien que lo dit en Bernart Soler fos posat en senechtut de vellea, que 

bonament no pogues usar dita carga que te del dit pubill, ni si entennia que ell lla 

degues lexar sens se infamia nenguna. Et les quals coses, concordantment dixeren que 

lo dit en Bernart Soler era pasat en tal cars de senechtut que ja no es per a regir ni 

administrar semblants cures, e que aquell podia lexar la dita tutela sens infamia 

nenguna. Et en continent, lo dit honrat justicia, vista la informacio desus rebuda dels 

dits parents, e amichs del dit pubill, de consell de jurats e prohomens, pronuncia e 

declara lo dit en Bernart Soler poder e lexar la dita tutela sens infamia nenguna de 

aquell.” A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 5ª Ma. Págs. 43R-44R. 
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Destitución 

Otra forma de que terminara una tutoría o curaduría se podía producir 

cuando el justicia así lo determinaba al comprobar que el protector no estuviera 

realizando adecuadamente su labor. Según dictaban els Furs, tanto el menor 

como sus herederos podían demandar por mala administración al protector, y si 

el justicia emitía sentencia favorable para el menor, procedería a destituir al 

protector y elegir otro en su lugar836. Esta destitución acarreaba la condena de 

infamia, por lo que los protectores evitaban a toda costa verse destituidos. En la 

documentación consultada se encuentra un único caso de destitución de un 

tutor, que precisamente muestra el esfuerzo para no recibir la condena de 

infamia. En septiembre de 1423 Jacme Steve, abuelo de Violante, hija de Pere 

Sanchis, presentaba una queja en nombre de su nieta contra Domingo Monllor, 

tutor de la niña. Jacme Steve informaba de que Domingo, tres meses después de 

acceder a la tutoría, aún no había presentado el memorial de bienes y heredades 

de su protegida, y había dejado sin realizar algunos de los deberes que le habían 

sido encomendados en el momento de acceder a la tutoría, como eran la venta 

de unos determinados bienes muebles de la menor, y la adquisición, con las 

ganancias obtenidas en dicha transacción, de un censal que ayudara al 

mantenimiento de la pubila, y tampoco había querido recoger los frutos y rentas 

de los bienes inmuebles de la niña. Todo esto había causado gran perjuicio a su 

supuesta protegida. Por todo ello solicitaba que se retirara del cargo a Domingo 

y en su lugar se proponía como nuevo tutor a Jacme Steve, tío de la niña. Y para 

apoyar todas estas acusaciones presentaba testigos. No debe pasar 

desapercibido el hecho de que a este Domingo Monllor ya se le había visto poco 

tiempo antes tratando de rechazar el nombramiento como tutor, aunque sin 

éxito837, por lo que no resulta dificil suponer que la denuncia tuviera una 

importante base de credibilidad. Pero a pesar de no querer ser tutor de Violante, 

Domingo Monllor tampoco podía permitir que lo retiraran del cargo, pues, 

como ya se ha apuntado, ese acto iba acompañado de la condena de infamia, por 

lo que se defendió ante el justicia alegando que sus acciones no se 

correspondían con lo que los testigos afirmaban, tal y como probaba su 

participación como representante de Violant en una partición de bienes 

                                                           
836 Furs e ordinations… V, VI, X y XXVIII. ROCA TRAVER, F.A.; La jurisdicción civil 

del Justicia… Págs. 179, 189- 191 

837 Alegación de pobreza por parte de Domingo Monllor como argumento para rechazar 

convertirse en tutor de Violant (A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 4ª 

Ma. Pág. 22R). Véase nota 780. 
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ocurrida poco tiempo atrás. Por ello pedía que si le querían apartar del cargo 

que lo hicieran, pero que fuera sin infamia, pues el no había actuado 

incorrectamente. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo, mediante el 

cual Domingo Monllor dejaría de ser tutor de la niña, pero sin recibir por ello 

infamia, cediéndole el cargo a Johan Steve. Ante este acuerdo de las partes y 

tras escuchar el consejo de jurats y consellers, así como parientes y amigos de 

Violant, el justicia decidió destituir a uno y nombrar al otro, tal y como era 

deseo de la familia838. Ello indicaba que ciertamente había sólidos indicios de 

que Domingo, aunque no estaba haciéndolo lo suficientemente mal como para 

que tuvieran que echarlo del cargo, tampoco estaba haciéndolo lo 

suficientemente bien como para garantizar el bienestar de la pubila a su cargo. 

                                                           
838 “Com per la cord de vos, molt honrat n’Arnau Berenguer, justicia de la vila de 

Alcoy, sia estat asignat en tudor e curador de Violant, filla e hereva d’en Pere Sanchic, 

pare de aquella, defunt, vehi de la dita vila, en Domingo Monllor, vehi de la dita vila, 

lo qual ha començat mal usar e ha mal usat de la tutella e cura dels bens de la dita 

Violant, pupila. Per ço, inter alia car no ho ha curat ne volgut fer inventari dels dits 

bens algu, dins tres mesos per Fur e raho scrita introduits a fer inventari, ni apres, 

ans los dits bens hodie son e están sens inventari algu. Et en cara per ço car lo dit 

tudor e curador no ha venuts ne volguts vendre, precedent inventari per aquell fet, 

segons se devia fer, los bens mobles de la dita pubila, en publich encant, e los preus de 

aquells no ha smercats segons devia esmercar en possesio rendosa o en bon censal 

segur, dels quals rendes visques e fes soso bs la dita pubila. (…) Et per ço en cara car 

lo dit tudor e curador no curat de la dita cura, ne del regiment dels dits bens de la dita 

cura, ans en dan de aquella en lo present any no ha colit, ne volgut colir ne recabtar 

los fruyts e rendes dels bens sihents de la dita cura, et a la dita cura pertanyents. Et 

per ço e al sia loch e cars de fora gitar e repellir lo dit tudor e curador de la dita tutella 

e cura. Per tal, en Jacme Steve, vehin de la dita vila, avi e convinença persona de la 

dita Violant, pupila, requer e demana e per vos, honrat justicia, sia rebuda sumaria 

informacio de testimonis (…). Et si per vos, dit honart justicia, sia atrobat per la dita 

informacio, ul al les dites coses per aquesta part afermades eser veres, en aytal cars, 

requer e demana que per vos, dit honrat justicia, lo dit en Domingo Monllor, tudor e 

curador, qui desus sens infamia sua, sia repellit e foragitat per vos, dit honrat justicia, 

de la dita tutella e cura, e quey sia asignat una altra persona de la dita vila en tudor e 

curador de la dita Violant, pubila, e dels bens e drets de aquella (…). Davant l’honrat 

en n’Arnau Berenguer, justicia de la vila de Alcoy, comparegueren en Jacme Steve, de 

una part, e lo dit Domingo Monllor de la part altra, et sen convengut entre les dites 

parts que fos asignat tudor a la dita nina, sense infamia ninguna del dit en Domingo 

Monllor. E que al dit Domingo playa que lo dit tudor fos asignat a la dita pubila. Et lo 

dit honrat justicia, de continent, vista la dita composicio de les dites parts, de voluntat 

dels parents e amichs de la dita pubila, de consell de jurats e prohomens, asigna en 

tudor de la dita pubila, ço es saber en Johan Steve (…).” A.M.A. Cort de Justicia de 

Arnau Berenguer: 1423. 5ª Ma. Págs. 11R, 11V y 19R. 
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4.8  Rendición de cuentas: Justges comptadors 

Cuando una tutela o curatela llegaba a su término, fuera por la razón que 

fuera el tutor o curador debía someterse a una rendición de cuentas ante su 

protegido, y si aún era menor el nuevo protector de este, y la corte del justicia, 

ante el que serían revisados todos los bienes, heredades, rentas… que 

administró839. 

La rendición de cuentas debía ser solicitada por el antiguo protegido del 

tutor o curador, o si éste aún era menor por su representante, ante el justicia, 

también tras haber obtenido de este la debida pronunciación de la edad, en el 

caso de una mayoría de edad, o tras la certificación de la muerte del antiguo 

tutor o curador o su destitución y el nombramiento de uno nuevo. De hecho, por 

lo que se puede apreciar en la documentación lo normal era que esta rendición 

de cuentas se solicitara en el mismo día en el que las circunstancias 

anteriormente citadas se habían dado. Para ello el peticionario, o si aún era 

menor su protector, se presentaba ante la corte del justicia y solicitaba el 

nombramiento de dos bons homes para llevar a cabo la revisión y auditoría de 

las cuentas, pues ese era su derecho según estaba consignado en els Furs840. A 

estos dos auditores se les llamaba jutges comptadors841.  

Estos jutges comptadors eran pues dos personas designadas por el 

justicia en las que este delegaba la responsabilidad de revisar y auditar las 

cuentas de la administración hecha por el protector de un menor durante la 

dicha minoría de edad, y a las que concedía el poder para “oyr pronunciar 

jutgar ab solvere e condepnar en lo dit compte com de justicia e fuer e raho sia 

                                                           
839 Furs e ordinations… V, VI, IIII. ROCA TRAVER, F.A.; La jurisdicción civil del 

Justicia… Pág. 190. 

840 Furs e ordinations… Fori conditi per dominun regen Alfonsum in civitate valentie in 

curia generali, quam ibiden celebravit regnicolis dicti regni nono kalendas novembris 

anno domini millesimo CCC vicesimonono. Rub. XI. 

841 Un ejemplo de este proceso se puede ver en la solicitud que se hizo para que la 

gestión de Ramón Valls, como tutor de Teresa, fuera estudiada: “Et dien e proposenque 

com en Ramon Valls vehi de la dita vila axi com a tudor de ella dita Teresa en temps 

pasat aia regits e administrats a ella e los seus bens e segons fur lo dit en Ramon sia 

tengut ver e donar compte e raho a ells proposants de la dita administracio, requeren 

per tal los dits proposants dos bons homens de la dita vila sien asignats per vos, 

honrat justicia, en jutges comptadors” A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 

1426. 3ª Ma. Pág. 24R. 
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fahedor”842. Aunque el justicia era el que tenía la autoridad para nombrar a los 

jutges comptadors e investirlos de poder, su elección les correspondía a las dos 

partes implicadas en el proceso, de forma que cada uno de ellos escogería a una 

persona para que fuera jutge comptador. Es así que, tras la solicitud del 

nombramiento de estos jutges comptadors, el justicia les preguntaba a ambas 

partes a quien querían como jutge843. De esta forma cada una de las partes 

podía elegir a una persona de su confianza y cuyas habilidades y aptitudes 

creyera que estaban a la altura de la tarea que debían desempeñar. Por ello no es 

de sorprender que en la mayoría de las ocasiones al menos uno de estos jutges 

comptadors (habitualmente los dos), fueran notarios de profesión844. 

Igualmente, las dos partes tenían derecho a vetar a la persona elegida por la otra 

parte si creían que era inadecuada, quedando a la consideración del justicia 

hacer efectivo dicho veto o no. Esto se ve en septiembre de 1454 cuando Pasqual 

Sempere, antiguo tutor de Lois Sempere eligió como jutge comptador a Jacme 

Sempere, su hermano, notario y vecino de Penáguila. Ante esta elección Bernard 

Torregrosa, actual curador de Lois Sempere, impuso un veto debido a que en su 

opinión dicha elección era sospechosa debido al cercano parentesco entre 

ambos, pues no creía que el hermano de una de las partes fuera imparcial, 

aunque finalmente se retracto de dicha protesta y permitió la elección845.  

                                                           
842 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 5ª Ma. Págs 167-169. 

843 Ibid. 

844 Ibid. 

845 “Et a poch instant, davant lo dit honrat justicia comparech lo dit en Pasqual 

Sempere, e nomena per part sua al distret en Jacme Sempere, notari, germa seu, 

vehin de la vila de Penáguila. (…) Et lo dit en Bernart Torregrossa, el dit nom, dix de 

paraula, davant lo dit honrat justicia, que com lo dit en Jacme Sempere, notari, 

germa del dit en Pasqual, li sia persona sospitosa, per ço com es germa, e nons de 

justicia lo germa no puxa esser jutge de causa alguna del germa, per corequer que en 

ninguna manera aquell no sia delegat en jutge, sino que compellixqua al dit en 

Sempere e fer lin nomenar altre abil e no sospitos, coma xi de justicia es procehexqua. 

(…) Davant la presencia del honrat en Bernart Valls, justicia de la vila de Alcoy, 

comparech lo dit en Bernart Torregrossa el dit nom, e dix, de paraula, que ell 

renunciava al opposit e contradiccio per ell feta contra lo dit en Jacme Sempere, dient 

quel havia per sospitos e que no podía esser jutge segons dessus es contengut, lo qual 

ell vol en semps ab lo dit en pujacons sia assignat, com a xi li placia, als quals requer 

esser feta comissio (…).” A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 4ª Ma. Págs 

42R-42V, y 8ª Ma. Págs. 4R-4V. 



342  

 

Una vez designado para cada una de las partes su respectivo jutge 

comptador, el justicia los convocaba ante su presencia para recibir de ellos 

juramento de que desempeñarían la tarea asignada “be e lealmen”, con la ayuda 

de Dios y de sus Cuatro Evangelios846. Una vez pronunciado el juramento el 

justicia los nombraba oficialmente jutges comptadors y les expedía una carta de 

nombramiento. En ella se constataba que el justicia, por “voluntat e espres 

consentiment” de las partes, asignaba a los dos jutges comptadors, también 

nombrados en el documento, y les delegaba la tarea de realizar la auditoría de 

las cuentas, y les daba el poder de absolver o condenar a cualquiera de las partes 

según lo que disponían els Furs y la razón847.  

Una vez el nombramiento había sido hecho efectivo els jutges 

comptadors ya podían comenzar su labor. Inmediatamente tras su 

nombramiento, ambos jutges le ordenaban al antiguo protector entregara en 

poder del scriva de la corte el informe que poseía, y que comenzó a redactar el 

día en el que fue nombrado protector, y en el cual se detallaba toda la 

administración de las propiedades, bienes y heredades del menor de edad. Para 

                                                           
846 A.M.A. Cort de Justicia de Berbart Torregrosa: 1450. 5ª Ma. Pág. 18R. 

847 Un ejemplo es la carta de nombramiento que se les entregó a Jacme Sempere y 

Jaffre de Pujaçons, jutges comptadors para auditar las cuentas de Pasqual Sempere, 

tutor de Lois Sempere: “Nos en Bernart Valls, justicia de la vila de Alcoy, per 

auctoritat de la qual usam en aquesta part com nos per accupacio de affers en les 

coses deig scrites bonament entendre no puxam per tal de voluntat e espres 

consentiment deles parts deig scrites e a instancia e requesta de aquelles delegam e 

assignam vos discrets en Jacme Sempere vehi de la vila de Penáguila e en Jaffre de 

Pujaçons, vehi de la vila de Cocentaina, notaris, en jutges hoidors comptadors e per 

fur deguda determenadors de la questio e contrast de retiment de compte la qual es o 

espera eser entre en Bernart Torregrossa, vehin de la dita vila de Alcoy Curador per 

nos donat e assignat a la persona e bens de Lois Sempere, fill sia e hereu den Johan 

Sempere, fill den sancho Sempere, de la part demanant lo dit compte e en Pasqual 

Sempere, fill sia den Johan, altra retent e deffenent lo dit compte per raho e causa de 

la administracio per ell feta dels bens e drets del dit Lois Sempere Enaxi que apellades 

les parts dessus dites e aquelles que apellar faran en lo dit sentiment de compte 

hoirats contets e per fin deguda determenets absolent e condepnant çaforma deles 

dites parts e o qualsevol de aquelles segons que per furs e raho atrobarets esser 

fahedor E naxi empero que la hun sens laltre puxats collir e hoir tot lo dit compte e 

dar acascuna de les dites parts son dret tro a duia deffinitiva e execucio de aquella la 

qual per al duys vosaltres concordantment volem esser donada e promulgada car nos 

a vos en e sobre les dites coses e sengles de aquelles ab jucidens coherents dependents 

emergents e aimexes de aquelles tot nostre loch e veg ab la present plenerament 

comana dati Alcoy xxiiii die mensis septembri anno anativitate domini M CCCC L 

IIIIº” A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 8ª Ma. Pág. 4V. 



343 

 

 

ello se le concedían cinco días, pasados los cuales, si no había ejecutado dicha 

orden sería acusado de contumacia. Transcurrido ese tiempo el protector 

depositaba en la corte el mencionado informe848 en el que se encontraba 

reflejada toda la administración que había realizado durante su gestión, 

organizada por años, y dividida en ingresos y gastos, de forma que figurara 

registrado en cada uno de ellos el concepto y la cantidad de dinero que 

supuso849.  

Una vez recibido el informe por el scriva de la corte, este era leído y 

publicado en presencia de las partes, tras lo cual els jutges comptadors le 

preguntaban a la parte demandante si, tras conocer el contenido del informe 

quisieran impugnarlo. De no ser así el proceso continuaba y els jutges 

comptadors empezaban a trabajar en el memorial, comenzando por calcular 

cuánto dinero se recaudó y cuanto se pagó durante cada uno de los años de la 

administración850.  

Tras este estudio del memorial els jutges comptadors estaban preparados 

para dictaminar sentencia sobre la administración de la minoría de edad, 

sentencia que anunciaban en el estudio del scriva de la cort estando presentes 

ambas partes de la demanda851. Entonces els jutges comptadors tras una 

explicación pormenorizada de las cuentas, en el caso de que hubieran 

encontrado fallos o descuadres en la administración de los bienes del menor, 

expondrían cuales habían sido, y en consecuencia a ellos indicaban cual era la 

cantidad que debía pagar el protector para reparar el daño realizado en el 

patrimonio del menor a su cargo por causa de ese descuadre, además de tener 

que hacerse cargo de los gastos de la labor de los jutges852. Sin embargo, en el 

caso de que el tutor hubiera obrado adecuadamente y las cuentas estuvieran 

                                                           
848 El ejemplar completo de éstos informes que ha quedado conservado en el Archivo 

Municipal de Alcoy lleva por título “Memorial e capbreu de dates e rebudes fet per en 

Andreu Oro, tudor de la persona e bens de Caterina, filla d’en Johan Carrasquo.” 

A.M.A. Manual de Jutges Contadors. Pág. 29. 

849 Ibid. Págs. 28-50. 

850 Ibid. 

851 Ibid. Pag 47. 

852 “(…) en tal cars condepna la dita dona (tutura) en donar e pagar les dites 

quantitats en ssemps ab les messions fetes en les dites discursions al dit curador.” 

Ibid. Pag. 26. 
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correctas serían los protegidos quienes debieran correr con los gastos de la 

operación853.  

 

5 Actuaciones de protección y defensa de la propiedad predial 

En una sociedad, como era la del medievo valenciano, en la que la base de 

la economía era un sistema agropecuario, las tierras y los recursos necesarios 

para su explotación se convertían en un elemento fundamental. Esta 

característica los convertía en una fuente de conflictos entre los vecinos, que no 

dudarían en proteger a toda costa los derechos que creían tener sobre dichos 

recursos y posesiones frente a aquellos que, desde su punto de vista, atentaban 

contra ellos. Ante el riesgo de que estos conflictos pudieran derivar en “perils o 

scandels” que pudieran perturbar la paz y la estabilidad de la villa, el justicia 

tenía potestad para, tras denuncia de parte, intervenir en estos conflictos, 

mediando en ellos y dictando sentencias que protegieran estas importantes 

posesiones y recursos agrícolas. 

 

5.1 Lindes: 

Una de las fuentes de conflicto más habituales era la de la delimitación de 

las propiedades. Cuando una propiedad privada confrontaba con carretera o 

camino real o con alguna senda o un accidente geográfico significativo, como 

una vía de agua o un barranco, no había ningún problema, pues quedaba claro 

hasta donde llegaban los límites del terreno. Sin embargo, cuando un terreno 

privado lindaba con otro era cuando podían surgir todo tipo de problemas, pues 

los lindes entre ambos terrenos no estaban tan definidos. Y esta era una 

cuestión de vital importancia, pues el hecho de que el linde entre dos terrenos 

estuviera unos pasos desplazado podía significar que la propiedad de unos 

cultivos fuera de uno u otro propietario. Esto les sucedió a Pasqual Barberá y 

Nadal Marti, que se disputaban entre ellos la propiedad de unas higueras y una 

olivera que se encontraban entre las tierras de ambos854. Para dirimir la 

                                                           
853 En caso de que las cuentas fueran correctas els jutges terminaban su informe 

indicando que “com lo offici de algu voldria esser dampnos a quil administra, per tal 

condepnam los dits pobils en les mesions del present compte.” Ibid. Pag. 50. 

854 “Com questio e contrast fos entre en Pasqual Barbera de una part, en Nadal Marti 

de la part altra. sobre unes figueres, olivera he carera de les posesions que tenen a 
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cuestión Nadal Martí se presentó ante la corte del justicia y solicitó que éste 

enviara a dos personas, cada una de ellas elegida por uno de los litigantes, para 

que acudieran a los terrenos en cuestión y estudiaran la situación, para después 

declarar bajo juramento a cuál de ellos deberían pertenecer los árboles. El 

justicia, viendo que la petición se acogía a derecho, aceptó la solicitud y otorgó 

poderes para investigar el asunto a los dos individuos elegidos por los litigantes, 

Bertho Soler y Bertho Gueraus, quienes tras acudir al lugar del conflicto y 

estudiar los terrenos, determinaron, declarando ante el justicia bajo juramento, 

que, a su juicio, los árboles le pertenecían a Pasqual Barberá. 

Sin embargo, la mayor parte de los casos de conflicto de lindes no se 

resolvían de una forma tan civilizada, mediante la solicitud de mediación del 

justicia y acatamiento de las sentencias, si no que los propietarios trataban de 

hacer valer sus derechos mediante su propia autoridad. Ello implicaba la 

alteración de les fites, las piedras que marcaban la linde de los terrenos, o la 

penetración dentro del terreno contiguo hasta donde el invasor creía que era 

tirra de su propiedad. Ante estos casos el justicia podía actuar, y así lo hizo, por 

ejemplo, en la disputa por la linde entre sus terrenos entre Bertho Botella y 

Bertho Centonja, una controversia que les llevó a agredirse e injuriarse. Ante 

esta situación el justicia envió a dos hombres, Pasqual Barbera y Francesch 

Soler, para que colocaran les fites que señalaban los límites de ambas 

propiedades (cosa que ellos hicieron y luego reportaron dicho acto al justicia, 

declarando bajo juramento), e imponiéndoles a ambos contrincantes una multa 

de 60 sueldos si osaban arrancar los elementos señalizadores. E incluso a 

Bertho Botella le hizo un manament adicional, penalizándole con el pago de 50 

morabetinos si trataba de arrancar “les pareds que son entre el dit Botella e lo 

dit Bertho”855, acto específicamente prohibido en els Furs, que no permitían 

derribar sin permiso del otro la pared que ambos tuvieran en común, a no ser 

                                                                                                                                                                          
Beniata, en lo dia de huy, en Nadal Marti agues acusat hun ban al dit en Pasqual per 

que requeri que ell y trametes hun hom de sa part que ell hera aparellant de 

trameterni altre. E lo justicia interroga aquells qui volia. E los sobre dits dixeren quell 

trametes dos homens. E lo justicia, de volentat de les parts, trames huy an Bertho 

Soler e Bertho Gueraus. Et be fet los sobre dits, apot stant, sots virtut de sagrament, 

dixeren e relacio feren si haver vista la dita questio, e que olim bon enteniment 

donaven les figueres e la ulivera a onzebug an Pasqual Barbera.” A.M.A. Cort de 

Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 27V. 

855 Manament de no agresión expedido por Bernart Lloret, justicia de Alcoy, contra 

Bertho Botella y Bertho Centonja (A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª 

Ma. Pág. 6R). Véase nota 605. 
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que el mal estado de esta hiciera necesaria la intervención856. Es interesante 

subrayar que, a continuación, el justicia impuso otro manament sobre ambos 

vecinos, prohibiéndoles, bajo pena de 50 morabetinos hacerse daño o injuriarse 

mutuamente. Como se ve, se imponía la misma pena ante posibles agresiones 

que ante la posibilidad de arrancar la pared entre ambos, y es que els Furs, a 

pesar de prohibir la acción no especificaban pena alguna contra ella, sino que la 

dejaban al arbitrio del justicia. Al imponer la misma pena que si se agrediesen o 

injuriasen, el justicia estaba indicando que consideraba los tres actos 

equivalentes en gravedad, y por tanto consideraba que el acto de derribar la 

pared era un motivo plausible para que estallasen indeseables hostilidades entre 

ambos vecinos. De hecho, muy probablemente el hecho de que Bertho Botella 

(único receptor de esta prohibición) tratara de derribar la pared que había entre 

ambos hubiese sido el detonante del conflicto que había llevado al justicia a 

intervenir con la intención de, como él mismo expresaba en el documento 

“relevar mesions scandils”.  

Otro caso de interés que muestra la documentación es el del margen 

entre las propiedades de, una vez más, Bertho Botella y Johan Sempere, a los 

cuales, probablemente por altercados y denuncias anteriores, el justicia había 

impuesto manament de acatar el margen que se encontraba entre las tierras de 

ellos, bajo pena de 20 sueldos857. Sin embargo, Johan Sempere, ignorando la 

prohibición, atravesó el margen y penetró en las tierras de Bertho, el cual 

levantó protesta contra él ante el justicia. En respuesta, éste penalizó al infractor 

con los 20 sueldos de pena que debía pagar por haber desobedecido el 

manament, pero lo que resulta de interés en éste caso es que inmediatamente 

después el justicia le impuso un nuevo manament, esta vez de 60 sueldos, si 

volvía a traspasar el margen. Es decir, viendo que la primera cantidad impuesta 

como multa no había sido suficiente para disuadir a Johan Sempere, el justicia 

triplicó dicha suma, como medida para disuadirle de transgresiones futuras. 

 

                                                           
856 Furs e ordinations… III, XVI, V y VI. 

857 “Bertho Botella dix que com lo justicia agues fet manament an Johan Sempere, 

manant sots pena de XX sous que acatas al marge qui es entre ells, e aquell ha aia 

trait. Per tal dix que acusava aquell la pena. Et nores menys, requers que altre 

manament li fos fet. Et lo justicia reb. Et nores menys mana an Johan Crespo, sag, 

que faça manament, sots pena de LX sous, que no toque el dit marge tro sia cintra.” 

A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 26R. 
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5.2  Aguas: 

Otro de los principales elementos implicados en el surgimiento y 

desarrollo de los conflictos entre propietarios de tierras era el control y uso del 

agua. Fundamentales para el buen cuidado y rentabilidad de los campos, los 

recursos hídricos necesitaban llegar a todas las tierras de cultivo, para lo que 

existía toda una red de embalses, acequias y canalones, que suministraban el 

agua a todos los campos. Pero muchas veces la cantidad de agua que llegaba a 

algunas tierras, o la forma en que lo hacía, no resultaba satisfactoria para todos, 

lo que motivaba que algunos de los propietarios decidieran actuar por su cuenta, 

lesionando en el proceso los derechos e intereses de otros usuarios. Y la 

documentación da varios ejemplos de ello. Es el caso de Lorença, mujer de Pere 

Ferriol, quien denunció ante la corte del justicia que cuando fue a regar el 

huerto de Ponç Soler no había agua para hacerlo, por lo que comenzó a recorrer 

la acequia aguas arriba en busca del origen del problema, hasta que se encontró 

a otro vecino, Alvaro Balaguer, que estaba regando sus tierras. Al ver esto 

Lorença le acusó de haber cortado el agua para poder regar él, acusación que él 

admitió como cierta. Enfadada ella le increpó y ambos tuvieron un fuerte 

enfrentamiento verbal en el que se profirieron graves amenazas858. Igualmente, 

Domingo Jordá, Bertho Terol, Francesch Valls y Bertho Torregrosa, se 

presentaron ante la corte del justicia para explicarle que los cuatro obtenían el 

agua para regar sus campos de una balsa que pertenecía a Andreu Sodorri, y que 

éste tenía en la partida de Rosas. Según els Furs, aquel que tuviera una fuente 

de agua en sus posesiones poseía el derecho a utilizar dicha agua en exclusividad 

tanto como quisiera, pero el agua sobrante podría ser utilizada por sus 

vecinos859, y como ellos utilizaban els sodorrims de dicho embalse (es decir, el 

agua que se filtraba de él), tenían derecho a hacer uso de ella. Sin embargo, no 

había agua para utilizarla todos a la vez, por lo que querían establecer turnos de 

tres días para que pudieran utilizar esa agua, de forma que durante tres días 

pudiera regar Domingo Jorda, y durante otros tres días pudieran hacer uso del 

agua Bertho Terol, Francesch Valls y Bertho Torregrosa. Y para poder 

asegurarse de que todos cumplirán el acuerdo, le solicitaban al justicia que si 

alguno de ellos impidiera el acceso al agua a los demás que fuera penalizado con 

                                                           
858 Demanda interpuesta por Lorença, mujer de Pere Ferriol, contra Alvaro Balaguer 

(A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Págs. 9V y 10R). Véase nota 

555. 

859 Furs e ordinations… III, XVI, XXXVI. 
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una multa de 5 sueldos860. Evidentemente lo más probable era que no se les 

hubiera ocurrido solicitar esta medida si las circunstancias no se hubieran dado 

ya en alguna ocasión. 

En estos casos en los que un particular veía vulnerados sus derechos con 

respecto al uso del agua, podía acudir al justicia para que los defendiera. En 

1457 un grupo de vecinos de Alcoy con diferentes intereses económicos que 

requerían del uso del agua (el dueño de un molino harinero, el de uno trapero, el 

de un tinte, el de una almaçara y los de varios huertos) se presentaron ante el 

lochtinent del gobernador del Reino de Valencia deca Riu Xuquer para pedir la 

protección de sus derechos. Alegaban qué, para sus negocios, habían utilizado, 

ellos y sus antepasados desde “cent, noranta, cinquanta, vint, deu, cinch anys, 

ascensiu e descensiu, e de tant de temps enca que memoria de homens no es en 

contrari”, el agua que recorría el Barranco de Uxola. Pero ahora, ciertos 

heredados de la Huerta Mayor de la villa (Ramon Valls, Andreu Eximeno, 

Anthoni Oro, Johan Margalit, Bernart Margalit y otros vecinos de la villa) que 

habían acostumbrado hasta ese momento a regar con el agua de la balsa que 

había al final del Barranco, querían utilizar también el agua del Barranco para 

regar sus posesiones, cuando, a juicio de los demandantes, tenían suficiente 

agua para regar con la de la balsa, por lo que pedían al lochtinent de gobernador 

que les prohíbiera utilizar el agua del Barranco. Oída la petición y estudiado el 

caso, el lochtinent de gobernador les dió la razón e impuso una pena de 500 

florines de oro a aquel que sin tener permiso para usar el agua del Barranco lo 

hiciera, notificándole su decisión al justicia de la villa y pidiéndole que se 

cuidara de hacerla cumplir861. 

                                                           
860 “Davant la presencia del honrat e distret en Vicent Gil, notari, justicia de la vila de 

Alcoy, comparegueren en Domingo Jorda, sastre, de una part, en Bertho Terol, 

Ffrancesch Valls e en Bertho Torregrossa, lauradors, vehins de la dita vila de Alcoy, 

de la part altra. E dixeren que com entre ells dites parts fos questio de certs storins de 

aygua que scapen de la bassa d’en Andreu Sodoriu, que son concorts que en los orts 

que ells tenen e posseheixen en la partida de Cotes, que los scorrins de la dita aygua 

vagen tres díes en lo ort del dit en Domingo Jorda, e altres tres díes als orts de cascu 

dels dits en Bertho Terol, Francesch Valls e de’n Bertho Torregrossa. E no res menys, 

volgueren les dites parts que qualsevol d’ells qui tallara l’aygua ananat a la bassa del 

altre, que encorrega en pena de cinch sous.” A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 

1452. 1ª Ma. Pág. 23R.  

861 “Davant la presencia del honrat en Johan Verdu, justicia de la vila d’Alcoy, 

comparech en Pere Ferrer, vehi de la dita vila, e presenta aquell la letra infraseguent: 

De nos en Jacme de Malferit, quavaller conceller del Senyor Rey, e lochtinent de 

Governador en Regne de Valencia deca lo Riu de Xuquer, al honrat lo justicia de la 
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En otro caso se aprecia como el justicia acababa con los conflictos 

hídricos entre dos vecinos, Jacme Steve y Francescha, esposa de Guillem 

Vilaplana, enviando a dos bons homens, Miquel Martí y Johan Olo, para que 

marcaran el linde entre ambas posesiones e instalaran un canalón por en medio 

de ambos terrenos, de forma que a través de una acequia que de éste partía 

hacía los terrenos de cada uno de ellos, pudieran regar cada uno su campo por 

su lado del canalón. Y por si a alguno de los dos se les ocurría tratar de dañar o 

manipular el canalón o cualquiera de las dos acequias, el justicia impuso un 

manament contra ambos vecinos imponiéndoles una pena de 60 sueldos si así 

obraban862. 

                                                                                                                                                                          
vila de Alcoy, o a son lochtinent, saluts e dileccio. En lo dia dati, present es, davant 

nos,  comparegut lo discret en Guillem March, menor de dies, notari, ciutada de 

Xativa, procurador d’en Miquel Girones, vey de la dita vila d’Alcoy, señor de hun moli 

fariner e de un hort contigue al dit moli, situat en lo riu de la dita vila, lo pus avall, 

(…), d’en Johan, vehi de la vila de Cocentaina, tudor e procurador de Jacmet Paullo, 

fill e hereu de Anthoni Paullo, señor de hun tint situat en la dita vila d’Alcoy (…), d’en 

Johan Eximeno e d’en Pere Ferrer, señor de un moli draper e de un ort tanquat al dit 

moli (…), d’en Vicent Gil, notari, señor de un ort situat damunt lo dit moli draper e 

davall la cantreria, en Jacme Lido, señor de un ort situat damunt l’ort de Vicent Gil, 

d’en Pere Marti, notari, señor de una almazara de fer oli e de un ort banquat a la dita 

almacera, d’en Berneguer Quanto, señor de un ort situat ab la dita almacera, d’en 

Pasqual Sempere, señor de hun ort situat damunt l’ort d’en Berenguer Quanta, d’en 

Pere Soler, señor de una vinya situada en lo Barranch de Uxola, damunt l’ort del dit 

en Pasqual Sempere, dientlos dits nos que, com los dits seus principals sien en 

pacifica, quieta e tranquila posesio de regar los dits orts, moli, e pendre aygua per al 

dit tint e almacera de la aygua que decorre del Barrach de Uxola avall, de cent, 

noranta, cinquanta, vint deu, cinch e hun any ascensiu e descensiu, e de tant de temps 

enca que memoria de homens no es en contrari. E ara certs herents, qui son eretats en 

la Orta Maior de la dita vilaace en Ramon Valls, n’Andreu Eximeno, Anthoni Oro, en 

Johan Margalit, en Bernart Margalit, e altres vehyns de la dita vila, qui regar e an 

acostumat regar dela aygua de la balsa da davall se e que forcen de voler gitar la dita 

aygua del dit Barranch de Uxola, en la dita Orta Maior, per regar los orts, la qual 

cosa no poden fer de justicia, com los orts desus dits e altres, tinguen molta e prou 

aygua ab la qual reguen e an acostumat regar de tant de temps en ca, que memoria 

de homens no es en contrari. E per ço lo dit en Guillem March, en los dits noms, ha 

ferma de dret en lo vostre poder (…)vos dehim e manam que, en loch nostre, e per nos, 

manants quel’s sobre dits en Ramón valls, n’Andreu Eximeno, n’Anthoni Oro, en 

Johan Margalit, en Bernart Margalit, e altres vehins de la dita vila que reguen e an 

acostumat regar de la basa d’avall, sots pena de cinchcents florins d’ord’Arago (…) 

que no muden lo dit us de la dita aygua del Riu e Barranch d’Uxola (…)” A.M.A. Cort 

de Justicia de Joan Verdu: 1457. 4ª Ma. Págs. 1R-2V. 

862 “Davant l’honrat en Bernart Lorent, justicia de la villa de Alcoy, Comparech en 

Jacme Steve, vehi de la vila de Alcoy. Et dix que com questio e debat sia entre lo dit en 
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Pero en ocasiones no era el uso de agua el problema, sino la forma en que 

se accedía a ella o se la conducía hasta el campo que la necesitaba. El 27 de 

mayo de 1452 Guillem Guaytes se presentaba ante el justicia y denunciaba que 

Guillem Siurana había construido una acequia atravesando un huerto que 

Guaytes poseía en la partida de Penella, para sacar agua de la acequia que 

pasaba junto a dicho terreno y llevarlo al suyo. Els Furs permitían que, si 

alguien obtuviera permiso del dueño de un terreno, se pudiera construir una 

canalización a través de dicho terreno, con la que poder llevar agua para regar 

las propias tierras. Eso sí, construyendo la acequia por el lugar que menos daños 

causase al propietario863. Sin embargo, esto no era una obligación, y el dueño 

del terreno por el que debía pasar la canalización no estaba obligado a darle 

permiso a nadie para que la construyese. Y ese era el caso, pues Guillem Guaytes 

protestaba de que no le había dado permiso a nadie para construir dicha acequia 

ni ninguna otra. Llamado ante la corte, Guillem Siurana alegó que sí tenía 

derecho para construir dicha acequia y pasar agua por ella, pero, como fue 

incapaz de demostrarlo, el justicia finalmente sentenció a favor de Guaytes, 

dándole permiso para volver a cubrir la acequia si así lo creía conveniente864. 

 

5.3  Cridas: 

No todos los daños que se causaban en huertos o viñas eran deliberados, 

sino que en ocasiones estos destrozos venían dados por el simple paso de las 

personas a través de ellos. Esto sucedía a medida que los pobladores del lugar 

iban adquiriendo terrenos de cultivo y éstos iban siendo arrendados a nuevos 

propietarios, por lo que tierras que antes formaban un conjunto posteriormente 
                                                                                                                                                                          
Jacme Steve e la dona na Francescha, muller sia de Guillermo Vilaplana, va fita. Per 

tal, de volent deles parts, anaven a fitar, ço es en Miquel Marti e en Johan Olo, e fitant 

los dits orts de la dona na Francescha e de lo dit Jacme e ha deanar canalo per mig e 

que cascu regue per sa part. E lo dit honrat justicia mana al dit en Jacme Steve, sots 

pena de LX sous, que no desfaça lo canalo lo qual per mig sia fet e cequia que sia feta 

per la part de cascu que regue son ort. E lo dit honrat justicia mana an Gonsalbo Roic, 

sag, que anas personalment a la dita na Francescha e que li mana sots pena de LX 

sous que no desfaça lo canalo fahedor entre lo seu ort e del ort de Jacme Steve. E lo dit 

sag reculit si haver fet lo dit manament a la dita dona, la quel li havia respost que be li 

playa.” A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 1ª Ma. Pág. 12R. 

863 Furs e ordinations… III, XVI, XXIII. 

864 Demanda de Guillem Guaytes contra Guillem Siurana (A.M.A. Cort de Justicia de 

Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Págs 11R-11V). Véase nota 520. 
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resultaban divididas y acababan en manos de propietarios diferentes. A medida 

que todo ese proceso se producía era necesario crear una red de carreteras, 

caminos, sendas y accesos que paulatinamente se iban configurando y que 

muchos de ellos terminaban pasando a través de algunas propiedades privadas. 

Algunos de esos nuevos caminos se volvían muy populares, pues resultaban ser 

atajos para ir de un lugar a otro, por lo que, además de aquellas personas que 

necesitaban hacer uso de ellos para poder alcanzar sus propias tierras, existían 

muchas otras que los utilizaban por conveniencia. Como el paso continuo de 

personas por el lugar causaba daños al campo y a los frutos que en él se 

cultivaban, las víctimas de éstos trataban de limitar el acceso a sus tierras y a las 

vías de comunicación que pasaban junto a ellas o las atravesaban. Algunos 

propietarios decidieron emprender la tarea personalmente, como Jacme Steve 

que en mayo de 1426 se plantó con sus armas en ristre (un puñal y una lanza) 

para evitar que nadie atravesara su viña, amenazando con ellas e insultando a 

todo aquel que quisiera pasar865. Sin embargo, la legislación ponía a disposición 

de los habitantes de la localidad una alternativa mucho menos belicosa y que no 

implicaba tener que entablar una lucha física con los intrusos. Els Furs 

prohibían que nadie pasara por ningún terreno privado sin tener el debido 

permiso de su dueño para ello, o porque debido a las tareas u obligaciones que 

debiera realizar necesitara acceder a dicho terreno866. Se trataba simplemente 

de solicitar al justicia la imposición de una pena para aquellos que las 

atravesasen sin permiso expreso de su dueño o sin necesitad forzosa de hacerlo 

para llegar a sus propias posesiones. Para ello, el dueño de uno de estos terrenos 

debía presentarse ante el justicia y solicitar que éste impusiera una protección 
                                                           
865 El 17 de mayo de 1426 “Davant l’honrat en Pere Ferrandiz, lochtinent del honrat en 

Bernart Loren, justicia de la dita vila, comparech Johan Crespo et dix que ell, venint 

lo Riu avall del Molinar, rahonant sia ab la dona na Blanqueta, muller sia den Ramon 

Blanquer, en Jacme Steve, que stava de l’altra part del riu, en la sua vinya, li dix estes 

o semblants paraules: per que no pasan per aci. Et ell respos que noy avia cami per 

ally. Et ell dix li en cornut traydor ladre. Ya dons fare que jamas no hireu a el q pres 

la lança e lo punyal, e vesen tenint ell e dix espeau poch. Et la dita dona comença a 

cridar. Et ell dit en Crespo dix: si yo tingues armes vos no vindrieu contra mi e hac 

pus, sino que ell sen venut e lo dit Jacme romas. Lla per ques clam deles distes lexar a 

ofici del procurador fiscal. Et no res menys reques fos  pres. Et lo dit honrat lochtinent 

de justicia dix que rebe lo dit clam si entant. E de fet lo dit honrat lochtinen ana. Die 

sabati XVIII de mayo, al dit any, lo dit en Johan Crespo dix que com lo dit Jacme 

Steve fos un amich, per tal dix que renuncia al dit clam. E a que noufa per por ni per 

abnegar lo dret a la senyoria requerit. Aquell fos cancelat.” A.M.A. Cort de Justicia de 

Bernart Lorent: 1426. 8ª Ma. Pág. 7V. 

866 Furs e ordinations… III, XVI, XXVII. 
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sobre él, vedando el paso por su terreno e imponiendo una pena pecuniaria a 

aquellos que transgredieran dicha prohibición. Si éste aceptaba la solicitud, le 

ordenaba inmediatamente a uno de los saigs que acudiera a los lugares 

habituales de la villa para realizar una crida en la que se informara que desde 

ese momento “tot hom, de qualque condicio e naturalesa” tenía prohibido 

entrar en los campos del solicitante, indicándose exactamente donde se 

localizaba dicho campo y la pena estipulada. Ésta sería repartida en dos 

mitades, una para el agredido y la otra mitad a la senyoría, o en tres partes, una 

para cada uno de los anteriormente citados y otra para el denunciante, según se 

dispusiera en el manament del justicia que impusiera dicha prohibición. En la 

villa de Alcoy, la multa era habitualmente de 5 sueldos, aunque en algunos casos 

ascendía hasta 10. Tan solo quedaban exentos de dicha prohibición aquéllos que 

necesitasen hacer uso de los caminos vedados para poder acceder a sus 

propiedades, concediéndoseles para demostrarlo 10 días de plazo867. Por ello se 

presentó ante el justicia de la villa Bertho Terol, un labrador que poseía un 

huerto de regadío en la partida de Sol Davall, regado por el agua de una 

“fontanaella” de agua, a la que, según decía, tanto él como sus antecesores 

habían tenido acceso desde hacía más de cien años para poder regar con ella sus 

tierras. Al hacerlo tenía necesariamente que atravesar las tierras de Andrés 

Sodoriu, para amenar las dichas aguas cada vez que necesitase regar su huerto, 

actuación para la que, según afirmaba, tenía pleno derecho. Como Andreu había 

solicitado del justicia la promulgación de una crida prohibiendo a nadie pasar 

por sus tierras, Bertho veía vulnerados sus derechos. En consecuencia solicitaba 

que, según su derecho de paso, no se le aplicara a él dicha prohibición y por 

tanto pudiera seguir atravesando las tierras de Andreu sin problema alguno 

para poder regar su huerto868. Además, advertía que estaba dispuesto a 

                                                           
867 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Pág. 21R. 

868 El 11 de agosto de 1452 Bertho Terol compareció ante la corte del justicia, que en 

aquel año era Vicent Gil. “dient que com ell tinga e possehexqua hun ort de rech, situat 

en la partida del Sol davall de cortes, orta e terme de la dita vila, (…) en mig lo qual 

ort se rega de la fila dela aygua de cortes, e de una fontanella de aygua que nax en lo 

marge de Pere Miralles, al cap del ort de Lois Alçamora, lo qual dessus dit proposant 

es en possesio, ell e tots lurs antecessors, de regar deles dites aygues de cent anys, de 

cinquanta anys, e de tants que memoria de gents no es en contrari. E haven possesio 

per tots temps de pasar per lo ort del dit n’Andreu Sodorui per anar amenar les dites 

aygues tots temps que voldra regar lo dit seu ort. Per tal el dit proposant, ab tanta 

instancia quanta fer pot e deu, requer que per vos, dit honrat justicia, e cort vostra, 

sia manat al dit en Andres Sodoriu, sots certes e grans penes, ell dit n’Andres, ne altri 

per ell, no’l perturnen ni inquieten, ne inquietar ne embargar faça, al dit proposant la 

sua quieta possesio que ell ha del dit passatge del dit ort per obs de la dita aygua. E 
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defender sus derechos sobre dicha zona de paso de la forma en que fuera 

necesario hacerlo, pues els Furs le amparaban a hacerlo869. Interpuesta la 

demanda, Adreu Sodoriu fue informado de ello, dándosele 5 días para realizar 

alegaciones. La demanda acaba ahí, por lo que muy probablemente Andreu 

aceptó y asumió los derechos de Bertho Terol, permitiendole pasar por sus 

tierras y admitiendo el derecho que tenía a ello870.  

                                                                                                                                                                          
noresmenys, ell dit proposant ferma de dret sobre les dites coses, segons fur, en poder 

de vos, dit honrat justicia, e promet de star a dret e fer dret sobre lo dit fet a tot clam, 

accio e demanda que lo dit n’Andres haia. E com segons fur tot hom ferma de dret 

deja esser mantengut e deffes a sa justicia, ell e totes les sues coses, e desenbargat de 

tot empediment. En altra manera munch pertunch protesta, e protestant diu que, si 

per ell deffendre la sua paciffiqua e quieta possesio se esdevenen alguns dans, 

scandels e perills de naffres deffenent ell sa possesio requirent de predectis carta 

publiqua. E dona per fermança, segons fur de Valencia, l’honrat en Pere Ferrandiz, 

vehi de la dita vila, qui present es.” Sin embargo, el proceso no continúa en el Llibre de 

la Cort. A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 6ª Ma. Págs. 37R-37V. 

869 Els Furs reconocían la posibilidad de adquirir derechos de paso por un terreno 

privado, obteniendo la autorización directa del dueño o la concesión de un permiso 

implícito que se obtiene cuando se ha estado haciendo uso de esa vía de paso durante 

un plazo de 10 años sin recibir protestas por parte del dueño del terreno se considera 

que ha otorgado su permiso para ello y ya no podrá ser retirado nunca más. (Furs e 

ordinations… III, XVI, XXVI.) 

870 Un ejemplo de concesión de permiso los encontramos en la documentación 

alcoyana: “En Jacme Munto, laurador, vehin de la vila de Alcoy, de grat e de certa 

sciencia, dona e atorga licencia e plen poder al discret en Vicent Dezpla, notari, 

present, e als seus, que puxa liberament e segura pasar l’aygua de la Font dena 

campos per la heretat que lo dit en Jacme Munto te en la partida de Penella, al alcano, 

la qual afronta ab lo Riu e ab cami, per aregar tota aquella heretat que lo dit en 

Vicent Dezpla te en la dita partida. E aço sense contrast e embarch de ninguna 

persona promes contra la dita licencia no venir sots obligacio de sos bens. Testimonis 

en Johan Verdu, fill d’en Pasqual e en Andreu Oro, vehins de la vila de Alcoy.” A.M.A. 

Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 5ª Ma. Pág. 24V. 
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CAPÍTULO V 

DELINCUENCIA ALCOYANA. DELITOS Y DELINCUENTES. 

 

1 Delitos 

 

1.1  Tipología delictiva. 

Cuando se estudian las demandas que eran interpuestas ante la corte del 

justicia de Alcoy, y que fueron registradas en el Llibre de la Cort, resulta muy 

llamativo ver la escasa cantidad que hay de ellas.  

 

En la esfera civil se puede apreciar que tan solo hay un escaso número de 

denuncias relacionadas con el patrimonio familiar y su transmisión a los 

herederos o sobre conflictos entre vecinos, todos ellos debido a problemas por el 

uso del agua o de la tierra.  
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En la esfera criminal el número de denuncias que encontramos es 

también reducido, aunque menos, habiendo tan solo, por ejemplo, cinco 

procesos por injurias y siete por agresiones, siendo solo una de ellas mortal. Tan 

solo se tramitó un caso de adulterio, estando completamente ausentes las 

denuncias de violaciones, sodomía, raptos de doncellas u otros delitos contra el 

honor. En cuanto a los delitos de falsedad, se demandaron un total de veintidós 

casos, pocos, teniendo en cuenta que dentro de este delito se comprendían las 

pequeñas estafas y engaños que los comerciantes podían realizar y que, a la luz 

de la legislación, tan comunes parecían ser en la época de estudio. Tan solo en 

dos tipos de delitos se produce un significativo repunte de incidencia, siendo, en 

la esfera civil las denuncias por impago de deudas, y en la esfera criminal los 

delitos contra la propiedad privada.  

En el caso de los delitos contra la propiedad, cuando se estudian las 

denuncias por este tipo con los datos aportados por Els Llibres de Rebudes e 

Dates y los Llibres de clams i reclams871 se aprecia que en ellos se muestran una 

gran cantidad de cobros de multas debidas a actos de robo o vandalismo 

perpetrados en las zonas rurales de la villa. Se trata de las calonías por bestiar, 

es decir, demandas hechas para denunciar la intrusión de animales domésticos 

en un campo ajeno. Esta cifra sorprende todavía más cuando se comprueba que 

tan solo se han conservado las denuncias de los años 1454 y 1456, y que se 

                                                           
871 Son los documentos en los que se recogen y registran todas las percepciones 

económicas recibidas por el justicia en el ejercicio de su labor, es decir la parte de las 

multas que le correspondía percibir. 
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encuentran recogidas en los dichos Llibres de Rebudes e Dates y Clams e 

reclams del justicia: 386 para el año 1454 y 345 para 1456, lo que da una idea de 

que se registrarían alrededor de 350 calonias de este tipo al año. Esto indica, sin 

lugar a dudas, que el mayor número de incidencias contra la propiedad privada 

tenían lugar por parte de animales que se introducían en los campos de cultivo, 

lo que como, según ya se expuso, resultaba un gran problema para la estructura 

económica de la villa. Sin embargo, en comparación con estas grandes cifras, los 

casos de daños a la propiedad denunciados ante el justicia, y que fueron 

registrados en el Llibre de la Cort, son realmente escasos. 
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1.2 ¿Una sociedad muy delictiva? 

En cuanto a la frecuencia con la que eran cometidos los delitos, como se 

aprecia en la gráfica, dentro de la esfera criminal los más frecuentes son los 

daños contra la propiedad, debido a que de ellos forman parte los delitos de 

ganadería, que son los más denunciados, encontrándose en segundo lugar los 

delitos de ambladament, lo que hace que los delitos contra la propiedad sean los 

más numerosos en la villa alcoyana. Por otro lado, los delitos contra las 

personas son los menos denunciados ante la corte del justicia, principalmente 

los delitos contra el honor, de los cuales, según se expuso, solo hay registrado un 

caso. 

 

En la esfera civil las obligaciones impagadas son, con mucha diferencia, 

los delitos más demandados ante la corte del justicia, encontrándose en un nivel 

mínimo, muy igualados todos ellos, los delitos de conflictos vecinales o 

patrimonio. 
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A la luz de estos datos podría parecer que la villa alcoyana era un 

remanso de paz y tranquilidad en el que la delincuencia era una actividad 

aislada. Pero lo cierto es que los delitos se cometían, aunque, sin embargo, no se 

denunciaban. El motivo de esta circunstancia era que las víctimas preferían 

arreglar estos asuntos con los ofensores de forma privada, por cauces diferentes 

a los de los tribunales. En ocasiones esto se deberá a la negociación de acuerdos 

y pactos privados con los que la parte ofensora resarciría a la ofendida en unos 

términos que hicieran que ésta quedara satisfecha. Pero en otros casos, dicha 

iniciativa privada de resarcimiento se traduciría en la toma de la justicia por la 

propia mano y la reparación de cuentas de forma personal (normalmente 

empleando el uso de la fuerza o la violencia) contra aquel o aquellos a los que 

consideraban culpables de sus males.  

La evidencia de este proceder se encuentra en el estudio de los 

documentos. La documentación más reveladora son los ya mencionados Llibres 

de Rebudes e Dates y Clams e reclams de los años 1454 y 1456. En ellos, como 

ya se ha expuesto, se aprecia una importante descompensación entre las 

denuncias de daños contra la propiedad en general y las denuncias específicas 

sobre los daños cometidos por ganado en los cultivos, y en ello está la clave. 

Para dilucidar por qué existe esta descompensación hay que estudiar más de 

cerca los datos que ofrecen estos registros. Al hacerlo se aprecia que de 731 

calonias registradas entre esos dos años, tan solo 144, es decir, el 20% de las 

mismas, fueron denunciadas por el dueño del terreno afectado, mientras que el 

otro 80% lo fueron por el guardia de la villa, el cual, según ya se expuso, se 

llevaba un tercio de la pena impuesta al infractor, por lo que está claro que 

redundaba en su interés denunciar dichos casos. Además, si no denunciaba 

alguno de ellos podía ser considerado responsable de los mismos, por omitir su 

deber de guardar y proteger las tierras de cultivo del término, e incluso, en ese 

caso, sería acusado de no hacer bien su trabajo y de faltar al juramento que 

realizó el día de toma de posesión de su cargo. Estos factores de motivación 

explicarían el gran número de denuncias incoadas por este oficial municipal con 

respecto a las realizadas por particulares, quienes tenderían a no denunciar y 

arreglar el asunto por su cuenta. 

Otra fuente de información que desmiente la imagen de la villa como un 

remanso de paz, es la gran cantidad de aseguraments que fueron decretados 

por el justicia durante estos años, una cantidad que no se corresponde en 

absoluto con el escaso número de agresiones e injurias denunciadas ante el 

tribunal. Ello demuestra una importante cantidad de conflictos y disturbios 
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desarrollados en la villa. Además, muchos de estos conflictos no solo implicaban 

a dos individuos, sino que hay aseguraments en los que se implicó a tres, cuatro 

e incluso hasta a catorce personas, lo que es indicador del desarrollo de 

auténticas batallas entabladas en las calles de la villa, batallas en las que se 

utilizaban coltells y en las que los participantes salían heridos, en ocasiones 

fatalmente. Estos aseguraments podían ser solicitados a petición de parte, pero 

también podían ser interpuestos directamente por el justicia, por su propia 

iniciativa, con la finalidad de evitar altercados entre los vecinos y habitadores de 

la población. El hecho de que la mayor parte de los arrestos domiciliarios y 

manaments de no dañar e injuriar a otros implicaban y afectan a las dos partes 

del conflicto, hace pensar que la mayor parte de los aseguraments puestos en 

vigor en la villa de Alcoy lo fueron por iniciativa de la autoridad.  

También se puede detectar un indicio del verdadero nivel de criminalidad 

en la villa mediante el estudio de los casos en los que para que la víctima de un 

delito encuentrara satisfacción a su problema tan solo podría obtenerla por 

mediación del justicia. Esto es lo que sucede en el delitos de fraude relacionados 

con los censales, pues, en el caso de impago de un censal, era la corte del justicia 

la que tenía la potestad de mandar y organizar la ejecución de los bienes o 

propiedades sobre los que estaba sujeto dicho censal, de forma que el receptor 

del censal pudiera cobrar lo que le correspondía. Por ello en los casos en los que 

una propiedad había sido cargada sobre dos o más contratos distintos, o en 

aquellos en los que a alguien le había sido vendida una propiedad 

supuestamente franca, pero que resultaba estar obligada a un censal y por su 

impago le iban a embargar dicho bien, solo el justicia podía intervenir en 

defensa de los intereses de los estafados, anulando los censales ilegales o 

liberando de censal a las propiedades que no debían tenerlo, obligando, al 

propio tiempo, a que los estafadores se hicieran cargo de la deuda. Esta es la 

razón por la cual la mayor parte de las demandas por falsedad tienen que ver 

con la venta irregular y engañosa de estos productos financieros. Este mismo es 

el motivo por el cual se puede apreciar que, en las demandas por deudas, en los 

doce años de los cuales se conserva documentación, las demandas por 

incumplimiento de los acuerdos es de 665, cifra que aún debió de ser mayor, 

teniendo en cuenta el hecho de que en varios años tan solo tenemos parte de los 

registros, faltando uno o dos trimestres. Dicha afluencia de demandas se 

encontraba con la enorme dificultad que suponía para un acreedor tratar de 

recuperar, por sus propios medios, el dinero que le era debido. Normalmente 

cuando alguien tenía una deuda y no la saldaba a tiempo solía ser porque 

carecía del dinero necesario para poder pagarla, por lo que por mucho que su 
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acreedor quisiera o presionase, el deudor seguiría sin poder pagar. En un caso 

de robo, una víctima de dicho delito podía acudir a casa del delincuente y tratar 

de recuperar por sí mismo lo sustraído, pero en el caso de una deuda, aunque el 

acreedor acudiera a la casa del deudor, lo único que podría hacer era agenciarse 

tantos bienes muebles como fuera necesario para recuperar lo debido, cosa nada 

deseable, además de por la dificultad práctica de realizar esa operación, por el 

hecho de que el acreedor prefería recuperar su dinero en moneda, no en bienes 

que luego debería vender. La dificultad aumentaba más aún cuando los bienes 

eran de tipo inmueble, que no podían ser apropiados por parte del acreedor con 

tranquilidad. Y todo se volvía aún mucho más complicado si el deudor 

pertenecía a una población diferente a la del acreedor, y en consecuencia los 

bienes del primero también se encontraban lejos, fuera del alcance de éste. 

Estas circunstancias hacían que la intervención del justicia fuera fundamental y 

necesaria, pues él tenía la autoridad y los medios para llevar a cabo la 

enajenación y venta de los bienes del deudor, tanto muebles como inmuebles y 

resarcir así en su derecho al acreedor. 

Por otro lado, basta con estudiar cada caso en particular para confirmar 

que la villa de Alcoy era una población en la que se producían crímenes como en 

cualquier otra, pues la naturaleza de los que han quedado registrados así lo 

muestra. La documentación muestra por tanto una población en la que los 

vecinos de la misma entran en los terrenos ajenos para apropiarse de las 

cosechas o materiales que en ellos hay, en la que los animales se internan 

asiduamente en las tierras de cultivo o en la que las rencillas y desaires 

personales pueden ser respondidos con un coltell, produciéndose escaramuzas y 

emboscadas en las calles. 

Por tanto, observamos que, en aquellos casos en que las autoridades no 

podían actuar de oficio, y era la víctima la que debía denunciar el delito, los 

casos registrados son más escasos. Este dato, comparado con el hecho de que 

gracias a la documentación hay constancia de que los delitos existían, indica 

claramente que el problema radicaba en que dichos delitos no eran 

denunciados. Esta era una actitud muy habitual en los territorios de frontera, en 

donde las gentes eran de un carácter más duro y expeditivo, y de la cual dan fe la 

gran cantidad de aseguraments que el justicia de la villa puso en vigor durante 

los años del estudio, muchos de los cuales eran consecuencia, sin duda alguna, 

de ajustes de cuentas por anteriores afrentas sufridas. 

Pero es incluso más llamativo el hecho de que en esas escasas demandas 

que sí que son interpuestas por las víctimas de los delitos, destaca el hecho de 
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que una cantidad aún menor son las que llegaban a desarrollarse en juicio hasta 

la sentencia. En estos casos, resulta muy interesante constatar el hecho de que 

las pocas veces en las que el demandante conoce la identidad del delincuente 

plantea la denuncia contra éste. Pero cuando la identidad del criminal es 

desconocida, pudiendo según els Furs recurrir a la denuncia mediante 

inquisición para que el justicia abriese una investigación y descubriese al 

culpable, no lo hacían, sino que en vez de ello, procedían a denunciar el hecho 

del robo o daño causado a sus propiedades ante el justicia. De esta forma el 

delito no prescribía y los denunciantes podían conservar todos sus derechos 

hasta el momento en el que ellos mismos descubriesen al criminal, momento en 

el que presumiblemente lo denunciarían ante la corte. Sin embargo, ninguna de 

las veces en que esto ocurre la víctima regresa a la corte para proseguir el juicio. 

Esto podría indicar el empleo de una táctica por parte de las víctimas según la 

cual, no sabiendo quien era el delincuente preferían plantear la demanda ante el 

justicia, de forma que pasara lo que pasara sus derechos quedaran a salvo y 

garantizados. Luego buscaban al delincuente y de hallarlo le plantearían llegar a 

un acuerdo privado, sabiendo que de no lograrlo tenían aún la posibilidad de 

reanudar la demanda ante el tribunal del justicia. 

Podemos concluir, pues, que, a pesar de los esfuerzos del justicia y su 

corte por encauzar todos los conflictos de la villa a través de su intervención, 

para poder darles salidas no violentas, tal intervención era algo que aún no 

habían logrado implantar plenamente. Y es que aunque els Furs, con su actitud 

romanista, habían eliminado casi totalmente el derecho a la venganza personal 

(que sí figuraba en el derecho germánico), no la habían podido eliminar 

totalmente, pues la ley garantizaba el derecho que todo el mundo tenía a 

defender sus posesiones contra cualquier fuerza que atentase contra su derecho 

a la propiedad o posesión872.  

Pero los habitantes de la villa no eran reacios a acudir ante la corte del 

justicia para solicitar su intervención en otros asuntos de su competencia, pues 

en el Llibre de la Cort no sólo se recogen demandas judiciales sino también 

otras tres actividades del justicia dentro de la esfera de su jurisdicción civil que 

no implicaban en sí mismos el desarrollo de un proceso judicial. Se trataba de 

las obligaciones, de las particiones de bienes y de los procesos relacionados con 

la concesión y regulación de las tutorías y curadurías a los menores de edad. 

                                                           
872 Furs e ordinations… VIII, I, I. 
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En el caso de las particiones de bienes, se puede apreciar una escasa 

cantidad de las mismas, tan solo 13 casos documentados de solicitudes al 

justicia de la ejecución de las mismas, lo cual se debe a que, a pesar de que esta 

práctica existía y podía ponerse en práctica, no estaba tan extendida como la 

tradicional de la dote y el creix. Pero en los otros dos campos encontramos un 

amplio número de casos que contrasta notablemente con la menor recurrencia 

al justicia para temas de tipo judicial. Ello puede explicarse porque estos dos 

procesos solo podían realizarse de forma que tuvieran validez legal acudiendo 

ante el justicia, aunque en el caso de las obligaciones también era posible 

efectuarlas ante el notario, pero teniendo el justicia la notable ventaja, como ya 

se ha mencionado anteriormente, de que no cobraba nada por el servicio es 

natural que la gente prefiriera acudir a la corte que ante un notario a la hora de 

firmar una obligación. Por tanto, se acudía al justicia para realizar estas 

gestiones porque no había más remedio que hacerlo o porque los beneficios de 

hacerlo superaban con creces los de otra forma de hacerlo. 

 

1.3 Instrumentos para delinquir 

En cuanto a los instrumentos utilizados para perpetrar los delitos, su 

elección dependerá de la naturaleza del delito y de las circunstancias en las que 

éste se cometió. Así, con respecto a los daños contra la propiedad, se puede 

apreciar en la documentación, que el instrumento más utilizado para acometer 

dichos daños eran los rebaños de animales domésticos que se introducían en los 

terrenos privados y destrozaban los cultivos que había en ellos.  

Con respecto a las agresiones (tanto a personas como a animales) o a las 

amenazas de agresión que eran proferidas contra un tercero, el instrumento 

predilecto era el coltell. Esta fue el arma que le provocó la herida fatal a Guillem 

Segria durante una pelea873, el arma que Johan Navarro le sacó a Andreu Oço, 

con la intención de atacarlo874, el arma con la que Francesch Monllor dio muerte 

a la mula y la somera de su patrono875 y el arma que Francesch y Galcerá 

Berenguer utilizaron para atentar contra la vida de Gines Ayc, el cual solo se 

salvó gracias a la protección de su vestimenta. Pero no solo el coltell era el arma 

                                                           
873 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 2ª Ma. Págs 6R-7R. 4ª Ma. Pág 18. 

874 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 5V. 

875 A.M.A. Cort de Justicia de Johan Gil: 1456. 1ª Ma. 6ª Ma. 16R-16V; 7ª Ma. 13R-14R. 
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utilizada cuando se quería realizar una agresión, pues Jacme Steve empuñaría 

una lanza cuando quería defender su terreno y evitar que otros lo cruzasen876, y 

Guillem Siurana amenazaró a Bernarth Soler con darle de bastonazos, amenaza 

materializada por su hijo Pere Soler, que utilizando dicha arma le abririó la 

cabeza al ya mencionado Pere877.  

Sin embargo, había ocasiones en que la agresión o la amenaza era fruto 

del calor del momento, o no tenía la intención de causar heridas de gravedad, 

por lo que los instrumentos utilizados variaban más. Así, en la documentación 

se puede constatar como Álvaro Balaguer amenazó a Lorença, la mujer de Pere 

Ferriol, con romperle la cabeza con la azada que en ese momento estaba 

utilizando para trabajar el campo878, o Guillem Guardiola amenazó a Domingo 

Mataix, guardia, con golpearle con una de las espardenyas que llevaba puestas, 

la cual se había quitado y la colocó con su mano echada hacía atrás en un claro 

gesto de ir a lanzarla contra el guardia de la villa879. Pero, sin duda, el más 

popular de los instrumentos de agresión improvisados y que se utilizaban 

cuando no se tenía intención de ser letal (aunque también podía llegar a serlo) 

era el de las piedras, como las utilizadas por Bernart Soler para espantar al 

ermitaño de San Cristobal al que acababa de saquear y destrozar su huerto880. 

También son el arma utilizada por los niños en sus travesuras, en ocasiones con 

desenlaces fatales, como cuando el hijo de Bernart Eximeno apedreó al asno de 

Bernart Torregrosa, dejándolo cojo881, o cuando el hijo de Loys d’Alçamora le 

abrió la cabeza de una pedrada a la hija de Bernart Marti882.   

1.4. Circunstancias concurrentes en la comisión de los delitos 

El estudio de la documentación alcoyana deja traslucir que, tras la 

comisión de los diferentes delitos que eran denunciados ante la corte del 

                                                           
876 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 7V. 

877 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R. 4ª Ma. Págs. 

9V-10V. 

878 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Págs. 9V-10R. 

879 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 45R. 

880 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. Págs. 9R-10V. 

881 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. Pag 5A-5R 

882 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pág. 10V. 
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justicia, existían multitud de razones que los motivaban. Ciertamente en los 

documentos normalmente no se mencionan explícitamente las motivaciones 

que llevaron a la perpetración de un delito, pero sí que es posible deducirlas tras 

el estudio de los documentos. Igualmente queda muy claro que algunos factores 

de motivación van unidos a determinados delitos, lo cual se debe a la propia 

naturaleza de éstos. 

 

Factores económicos 

Un importante número de los delitos cometidos en la villa de Alcoy 

durante el periodo estudiado se encontraban motivados por la búsqueda de la 

obtención de ganancias económicas o materiales. Dentro de los delitos 

motivados por este factor podemos encontrar los de falsetat o estafa, en los que 

el delincuente trataba de engañar a la víctima para poder obtener de ella un 

beneficio económico ilícito, como se puede comprobar en las numerosas 

ocasiones en las que un vecino de Alcoy trataba de cargar un nuevo censal sobre 

una propiedad. Censal que o bien no era franco, o que le era vendido a varias 

personas distintas a la vez, sin conocimiento de esta situación por parte de los 

compradores, situación que no era solo exclusiva de los censales, como se 

observa en casos más específicos, como fueron la acción de Pere Soler de 

venderle a dos personas distintas su inmueble, aprovechando que la primera de 

ellas falleció después de haber pagado, pero antes de tomar posesión del 

mismo883. No falta tampoco la clásica estafa de la alteración de los pesos del 

mercado que cometió Jacme Botella tratando de quitarle peso a la balanza y así 

poder comprar la mercancía a un precio menor884. 

También formarían parte de esta categoría los delitos de emblament o de 

sustracción de la propiedad, mediante los cuales el criminal obtenía beneficios. 

Algunos de éstos lo eran por la apropiación directa de bienes ajenos, como eran 

los diferentes robos de productos agrícolas que se producían en las áreas rurales 

de la villa o el robo de trigo y aceite que Johan Crespo sufrió en su propia 

vivienda mientras él se encontraba de viaje en Valencia885. Otros beneficios eran 

producto de la posterior venta de los mismos como se puede apreciar en el robo 

                                                           
883 Ibid. 3ª Ma. Págs. 11R-12V y 17R-22V. 

884 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Pág. 11V. 

885 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pág. 3R. 
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y posterior venta de dos someras, propiedad de Francesch Domenech, por parte 

de su mozo Matheu García886. 

 

La venganza 

Hay algunos delitos que se llevaban a cabo promovidos por deseo de 

venganza o de perjudicar a un tercero de forma deliberada. Aunque la 

documentación no entra a valorar los motivos que llevaron al delincuente a 

perpetrar sus actos delictivos, es de suponer que la mayor parte de ellos eran 

realizados, como respuesta a alguna ofensa que había sido previamente 

realizada contra el actor del delito.  

Debido a que estas acciones buscaban dañar a otra persona o a sus 

bienes, la mayor parte de los delitos cometidos por estos motivos eran delitos 

por agresión. Estas agresiones trataban de dirimir mediante el uso de la 

violencia las diferencias o conflictos que existían entre dos o más personas, 

como se puede comprobar en el enfrentamiento armado que iba a tener lugar 

entre Andreu Oço y Johan Navaro de no ser abortado por la oportuna 

intervención del justicia. Éste llevó a cabo la detención del primero por negarse 

a retirarse a su domicilio como se le ordenaba887, aunque posteriormente Johan 

Navarro trató de reanudar las hostilidades utilizando un coltell888. En otras 

ocasiones lo que se buscaba era la venganza de ofensas, reales o supuestas, 

como fue el caso de Guillem y Pere Siurana, padre e hijo, que según denunció su 

víctima, Bernart Soler, le prepararon una emboscada en la Calle Mayor, durante 

la cual Pere Siurana le abrió la cabeza a Bernart de un bastonazo. Cuando 

durante el juicio Guillem fue interrogado por los motivos de la animosidad que 

sentía contra la víctima, éste alegó haberse sentido ofendido por unas injurias 

lanzadas contra él por Bernart Soler, hasta el punto de desear hacerle daño889. 

El paradigma de estos delitos sería el de las luchas entre bandos en las 

calles de la villa que provocaron la muerte de Guillem Segria por una herida de 

                                                           
886 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 8ª Ma. Págs. 1A-2ª. 

887 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 4V. 

888 Ibid. Pág. 5V. 

889 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R. 4ª Ma. Págs. 

9V-10V. 
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coltell890, y todos los arrestos domiciliarios, paus i treves, así como 

aseguraments que han quedado registrados en la documentación. 

Enfrentamientos que llevaban a nuevos actos de venganza, como el ataque que 

sufrió Gines Ayç, en su propia casa, por parte de Francesch y Galcerán 

Berenguer, hermanos, que trataron de asesinarle a cuchilladas como represalia 

por un enfrentamiento anterior entre la familia Ayç y sus partidarios y los 

Berneguer y los suyos891. 

Igualmente encontramos los delitos de daños contra la propiedad dentro 

de ésta categoría, pues la mayor parte de ellos (todos aquellos que no son 

producidos por negligencia, descuido o como medio para cometer un robo) no 

se explican de otra forma que debido a la motivación que tenía el delincuente de 

perjudicar, mediante la destrucción de sus bienes y propiedades, a su víctima. 

Aquí se ubicarían casos como el incendio que fue provocado por un desconocido 

en el mas de Bernart Torregrosa892 o la tala de higueras y otros árboles frutales 

sufrida por Bernart Jover en su mas893. Destaca notablemente el caso de 

Francesch Monllor, que mató a golpes de coltell y otras armas que la 

documentación no especifica, a una mula y una somera de Barthomeu 

Torregrosa, patrón para el que trabajaba. Esta acción no se explica si no quisiera 

el agresor vengar algún tipo de afrenta que su patrón le había provocado 

buscando para ello ocasionarle un daño a su propiedad894. 

 

Vandalismo 

No debemos pensar, sin embargo, que todos los delitos de daños a la 

propiedad respondían a actos de venganza. Algunos de ellos, sobre todo 

aquellos que ocasionaban pequeños daños, pueden considerarse como actos que 

buscaban causar la destrucción por la propia destrucción. En ocasiones estos 

actos destructivos eran perpetrados durante la comisión de un hurto, como las 

dos ramas de naranjo que le cortaron a Bernart Vilaplana cuando le robaron 20 

                                                           
890 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 2ª Ma. Págs 6R-7R. 4ª Ma. Pág 18. 

891 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 6ª Ma. Págs. 1R-1V y 4R-6V. 

892 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech:1417. 1ª Ma. 11R-11V. 

893 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Spinos: 1424. 4ª Ma. Pág. 20R. 

894 A.M.A. Cort de Justicia de Johan Gil: 1456. 6ª Ma. 16R-16V; 7ª Ma. 13R-14R. 
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coles895, o cuando Johan Aznar, Johan Miralles y Bernart Ridaure, además de 

robar las nueces de un nogal que era propiedad de Pere Oro, la emprendieron a 

pedradas y bastonazos contra el árbol896. Pero otras veces estos actos eran fruto 

de la búsqueda de la pura destrucción. El caso más paradigmático sería el de 

Bernart Soler, que además de robar les cebes y las cerezas que crecían en el 

huerto de la ermita de Sant Cristofol, destruyó los cerezos y apedreó al 

ermitaño, obligándole a refugiarse en el interior de la ermita, acciones éstas 

innecesarias si el objetivo era robar los frutos897.  

Dentro de este grupo podemos englobar también aquellos delitos 

cometidos por menores dentro del marco de lo que podría calificarse como 

travesuras infantiles, aunque éstas pudieran tener consecuencias graves. Así es 

como se produjeron los hechos ya referidos de que el hijo de Bernart Eximeno 

dejara cojo al mulo de Gines Berguer porque se estaba dedicando a lanzarle 

piedras898, o la herida en la cabeza, también causada por una piedra, que el hijo 

de Loys d’Alçamora le produjo a la hija de Bernart Marti899. 

 

Impulsión y premeditación 

Hay delitos que por su propia naturaleza se cometían de una forma 

impulsiva, debido a las circunstancias que los envolvían y al “calor” del 

momento. Aquí pueden englobarse la mayor parte de los delitos por injurias, lo 

cual puede explicar por qué la mayoría de las denuncias sobre ellos eran 

retiradas posteriormente por los denunciantes, pues una vez pasado el 

momento de ira, el injuriador, consciente de las consecuencias que para él podía 

tener perder un pleito por tal delito acudía al ofendido a pedirle disculpas y a 

rogar la retirada de los cargos. Tal ocurrió con las amenazas e insultos 

proferidas por Jacme Steve contra Johan Crespo y Blanqueta, cuando estos 

intentaron atravesar las tierras de aquel900, o Guillem Guardiola, que amenazó 

                                                           
895 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 5V. 

896 A.M.A. Cort de Justicia de Johan Gil: 1456. 1ª Ma. Pág. 19R. 

897 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Págs. 9R-10V.  

898 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech:1417. 1ª Ma. Pág. 5A-5R. 

899 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pág. 10V. 

900 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 7V. 
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con una spardenya a Domingo Mataix, guardia de la villa, mientras le llamaba 

traidor y aseguraba que le mataría901. En ambos casos los denunciantes se 

presentaron poco después de haber interpuesto la demanda ante el tribunal del 

justicia para cancelarla. 

También algunas agresiones tenían su origen en este factor, como el caso 

ya referido de Andreu Oço quien hirió al saig que trataba de prenderlo902. En 

estos casos en que las consecuencias eran más graves, la retirada de los cargos 

era más difícil una vez el delincuente había recuperado la compostura. 

Contrariamente, otros delitos se llevaban a cabo con total premeditación, 

y en ocasiones incluso planificación. Algunos ejemplos podrían ser los ya 

mencionados de la emboscada que Guillem y Pere Siurana le tendieron a 

Bernart Soler903, o el robo que sufrió en su casa Johan Celfa, mientras estaba de 

viaje, para el cual el ladrón o ladrones esperaron hasta que no estuviera en casa, 

forzaron la puerta y se llevaron el trigo y el aceite que Celfa guardaba904. 

 

Negligencia 

No todos los delitos eran cometidos con intencionalidad de hacer daño, 

de perjudicar a otro, o de beneficiarse personalmente a costa de un tercero. En 

algunos casos los delitos se cometían por simple negligencia. Estos eran los 

casos de los rebaños que se introducían en las propiedades rurales particulares y 

causaban daños en los cultivos, o las ocasioness en los que un animal que no iba 

debidamente sujeto se escapaba y causa daños, como fue el caso del asno de 

Berthomeu Grauss que se escapó, asustando a una somera, una ruqua y un 

asno, propiedad de Francesch Arcayna que se despeñaron, muriendo la somera 

en el incidente905, o cuando un toro de Francesch Tango le dio tres golpes a uno 

de Caet Abenceyt, moro de Barxell, provocándole unas heridas de tal gravedad 

que el animal dejó de comer, y llegó a peligrar su vida. 

                                                           
901 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 45R. 

902 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 4V. 

903 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R. 4ª Ma. Págs. 

9V-10V. 

904 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pág. 3R. 

905 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lorent: 1426. 3ª Ma. Págs. 16R-16V 
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2 Los delincuentes 

El estudio de la documentación local alcoyana muestra que el perfil general 

de los delincuentes de la villa de Alcoy durante la primera mitad del siglo XV es 

la de un varón, mayor de edad y que delinque de forma ocasional. 

 

Género 

En los documentos han quedado registrados procesos judiciales 

interpuestos contra mujeres que fueron acusadas de la comisión de algún delito. 

Sin embargo, en comparación con el volumen general de delitos denunciados en 

el periodo, los cometidos por el sector femenino de la población son realmente 

escasos, tan solo 14 de un total de 175. 

En cuanto a la tipología de los delitos en los que participaron mujeres, se 

encuentran denuncias contra ellas en prácticamente todos los tipos delictivos, 

exceptuando los que tienen que ver con la dote (cosa normal, pues suelen ser las 

víctimas de éste tipo de delitos), daños a la propiedad y agresiones, tres tipos de 

delitos en los que no se encuentra ni una sola denuncia contra una mujer. Por 

otro lado, el delito en el que más mujeres hay implicadas era el de injurias 

(aunque tan solo hay cuatro procesos al respecto). Dichos procesos son todos 

manaments del justicia en los que le ordenaba a varias mujeres que no se 

dijeran palabras injuriosas unas a otras. Como ejemplo paradigmático se 

encuentra el manament del justicia a Gueraldona, mujer de Ferrer Ponç, a la 

que prohíbe, bajo pena de 10 morabetinos, proferir palabras injuriosas contra 

las esposas de Bertho Botella y Bertho Gavalda, a las que a su vez les prohíbe, 

bajo idéntica pena, injuriar a la citada Gueraldona. Todo ello fue, muy 

probablemente, consecuencia de un enfrentamiento de Gueraldona contra las 

otras dos implicadas, en el que se profirieron insultos mutuamente, de forma 

que para evitar que la situación pasara a mayores, y que los maridos de las 

implicadas intervinieran para salvaguardar el honor de sus esposas, el justicia 

impuso el susodicho manament, tratando de cortar la situación. 
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Edad 

En cuanto a los menores, su incidencia es similar a la de las mujeres, 

encontrando tan solo 13 procesos contra ellos frente al total de 175 procesos 

totales que hay registrados en la documentación. Su presencia puede ser 

detectada en los documentos porque, al ser menores, ellos no podían ser 

denunciados directamente por las víctimas de los delitos, sino que la denuncia 

debía hacerse contra aquellos que poseían su patria potestad, generalmente el 

padre, aunque también podía ser la madre, si ésta era viuda, o el tutor del 

menor, en el caso de ser huérfano. Sin embargo, su incidencia en los tipos de 

delitos es mucho menor, pues tan solo encontramos algunas denuncias en 

delitos por daños y agresiones, los cuales pueden ser achacados a travesuras 

infantiles (son daños generados con piedras, generalmente), un arresto 

domiciliario (por haber participado en algún tipo de refriega) y por robo. Esta 

última actividad es la más destacada, con un número de 8 denuncias, número 

que de seguro era mucho mayor, pues estas ocho son tan solo las recogidas en 

els Llibres de Dates e Rebudes de 1454 y 1456, los únicos que se conservan a día 

de hoy, por lo que es de suponer que en los libros del resto de años, ahora 

perdidos, podrían encontrarse algunos más. En todos los casos se trataba del 

robo de pequeñas cantidades de productos agrícolas, frutas y verduras que los 

menores robaban después de haber invadido un huerto privado, lo cual haría 

entrar estos pequeños delitos dentro del campo de las travesuras infantiles, muy 

comunes en las zonas rurales. 

 

 



372  

 

 

Estatus y oficios 

En cuanto al status social de los delincuentes, se encuentran en los 

documentos representantes de todos los estamentos sociales y oficios. La 

documentación revela por tanto que entre los delincuentes había desde 

labradores a artesanos, como los perayres, tejedores, obreros o herreros, así 

como otros oficios, como mercaderes, hosteleros y molineros. Encontramos 

incluso a un religioso, el presbítero Johan d’Alçamora, que cometió adulterio y 

fuga con la esposa de Ramón Verge906.  

Pero en los documentos también pueden encontrarse delinquiendo a los 

propios miembros de la élite de la villa, a aquellos que en un momento u otro 

ejercieron cargos de gobierno de la misma, principalmente el de consellers. Así 

mismo se encuentran jurats, e incluso algunos justicias, aunque ninguno de 

ellos fue acusado de cometer un crimen mientras se encontraban ejerciendo el 

cargo. Igualmente hacen acto de aparición sus familiares y miembros de sus 

familias. Sin embargo, en estos casos se observa que la tipología de delitos 

cometidos es mucho más restringida, siendo, la mayoría de ellos, tan solo 

delitos de refriegas o desorden público, en los cuales la documentación sí que 

revela que eran éstas élites las que estaban implicadas en un poco más de la 

mitad de estos procesos judiciales motivados por esta causa. En cuanto al resto 

de tipología de delitos, la documentación demuestra que también se veían 

                                                           
906 Demanda interpuesta por Ramón Verge contra Isabel, su esposa (A.M.A. Cort de 

Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 26R-26V. 4ª Ma. 31R-34V. 8ª Ma 11R-

14V). Véase nota X.  
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implicados en la perpetración de los mismos, aunque en una medida mucho 

menor como se puede apreciar en la gráfica adjunta, en la que se comprueba 

que, de éstos delitos, los de robo, agresión y falsedad son aquellos en los que hay 

más intervención de las élites:  

 

 

Reincidencias 

En general se puede considerar que los delincuentes alcoyanos lo son de 

forma ocasional debido a que sus niveles de reincidencia son extremadamente 

bajos. La mayoría de los delincuentes tan solo han sido procesados por la 

comisión de un único delito, o como mucho por dos. Son raros los que superan 

estas cifras, aunque existen: Alvaro Balaguer cometió un delito de robo, uno de 

injurias y fue objeto de un asegurament907; Bernart Ridaure cometió dos delitos 

de robo, uno de los cuales incluyó daños a la propiedad908; Bernart Viaplana fue 

objeto de cuatro aseguraments909; Bertho Botella cometió un robo, un delito de 

                                                           
907 A.M.A. Cort de Justicia de Johan Gil: 1456. 1ª Ma. Pág. 11R. A.M.A. Cort de Justicia 

de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Págs. 9V-10R. A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 

1452. 1ª Ma. Pág. 4V. 

908 A.M.A. Cort de Justicia de Johan Gil: 1456. 1ª Ma. Pág. 19R y 22V. 

909 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Pág. 6V. A.M.A. Cort de 

Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Pág. 6V. A.M.A. Cort de Justicia de Bernart 

Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 2R. A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. 

Pág. 10V. 
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daños a la propiedad y estuvo involucrado en un conflicto vecinal910; Domingo 

Catala fue acusado de tres delitos de falsedad911; Domingo Jordá fue receptor de 

cuatro aseguraments912; Galcerá Berenguer cometió dos robos y una 

agresión913; Gines Ayç cometió una agresión y fue objeto de dos 

aseguraments914; Guillem Siurana cometió delito de agresión con injurias y 

daños a la propiedad915; Jacme Barberá fue objeto de tres aseguraments916; 

Jacme Steve cometió delito de injurias, estuvo involucrado en un conflicto 

vecinal y recibió un asegurament917; Johan Navarro cometió dos agresiones y 

fue objeto de un asegurament918; Loys d’Alçamora que cometió dos delitos de 

falsedad y cuatro de violencia919; Bertho Centonja que cometió un delito de 

                                                           
910 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Spinos: 1424. 4ª Ma. Págs. 8R-8V. A.M.A. Cort de 

Justicia de Bernart Lorent: 1426. 8ª Ma. Pág. 6R.  

911 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Págs. 14V y 29V. A.M.A. 

Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 2ª Ma. Págs. 5R-5V.  

912 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 11V. A.M.A. Cort de 

Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 13R. A.M.A. Cort de Justicia de 

Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pág. 10V.  

913 A.M.A. Cort de Justicia de Johan Gil: 1456. 1ª Ma. Pág. 12V y 22V. A.M.A. Cort de 

Justicia de Joan Verdu: 1457. 6ª Ma. Págs. 1R-1V y 4R-6V. 

914 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 6ª Ma. Págs. 1R-1V y 4R-6V. A.M.A. 

Cort del Justicia de Joan Gil: 1456. 2ª Ma. Pág. 4R.  

915 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Pág. 11R-11V. A.M.A. Cort de 

Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R. 4ª Ma. Págs. 9V-10V. 

916 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 12R. A.M.A. Cort de 

Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 11R.y 12R. 

917 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lorent: 1426. 7ª Ma. Pág. 12R. A.M.A. Cort de 

Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 7V. A.M.A. Cort de Justicia de Arnau 

Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 33R. 

918 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 4V y 5V. A.M.A. Cort 

de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Pág. 13R. 

919 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 6ª Ma. Pág. 3V-4R. A.M.A. Cort de 

Justicia de Anthoni Perez: 1433. 6ª Ma. Pág. 7V-8V. A.M.A. Cort de Justicia de 

Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pág. 4V. A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 

1423. 7ª Ma. Pág. 6V y 20V. A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 

25V.  
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daños a la propiedad, un conflicto sobre lindes y recibió tres aseguraments920; y 

Bernart Lorent, que cometió uno de falsedad y fue objeto de cuatro 

aseguraments921. Como se puede observar, de los que cometían dos o más 

delitos son menos aún los que cometían el mismo delito, siendo más habitual 

que hayan cometido dos o más delitos distintos. 

 

3 La actuación del justicia de la villa de Alcoy 

Al valorar las sentencias que sí pudo imponer el justicia, y a su actitud 

frente a la delincuencia, se puede apreciar una escrupulosa acogida a lo que para 

cada delito dictaminaban els Furs. Esto se debe por una parte a que, como 

representante de la justicia real, es el deber del justicia acogerse a lo que 

dictaminaba la legislación vigente. Pero, por otro lado, no hubiera tenido más 

remedio, pues muchos de los que comparecían ante su corte, tanto en calidad de 

demandantes como en calidad de acusados demostraban ser conocedores de la 

ley y de los fueros y privilegios que les amparaban, por lo que hubieran 

protestado en el caso de que la actuación del justicia hubiera ido contra derecho.  

                                                           
920 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lorent: 1426. 8ª Ma. Pág. 6R. A.M.A. Cort de 

Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 34R. A.M.A. Cort de Justicia de Feliu 

Domenech: 1417. 1ª Ma. Pág. 29R. A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª 

Ma. Pág. 6R.  

921 A.M.A. Cort de Justicia de Berbart Torregrosa: 1450. 5ª Ma. Págs. 43R-44R. A.M.A. 

Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Pág. 6V. A.M.A. Cort de Justicia de 

Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 2R. A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 

7ª Ma. Pág. 4V.  
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Por otro lado, las sentencias del justicia siempre buscaban resarcir a la 

parte agraviada (si esta se revelaba durante el pleito como aquella que tenía la 

razón), restituyéndole lo que perdió o indemnizándole por ello, y cuando 

procede, también haciéndole entrega de los frutos que perdió y debía haber 

recibido. Pero, al propio tiempo, no aplicaba penas duras contra aquellos que 

resultaban ser sentenciados como culpables, ni siquiera en aquellos casos en los 

que els Furs le dejaban abierta una opción para poder aumentar o decrecer, 

según su criterio, la pena establecida. De hecho, se puede apreciar en els Llibres 

de Rebudes e Dates y de Clams e reclams, que en aquellas penas en las que el 

justicia se llevaba una parte de las mismas tendía a aplicar una rebaja a esta 

parte que él debía percibir, tal y como la ley le otorgaba potestad para hacer. 

Tampoco hay constancia de la imposición de ninguna pena corporal sobre 

ninguno de los sentenciados en la corte alcoyana.  

Da la sensación de que los justicias alcoyanos querían restituir la 

situación al estado anterior a la comisión del delito, pero sin excederse 

especialmente tampoco con el delincuente, pues una persona resentida por una 

sentencia, por muy culpable que fuera a los ojos de un tribunal, podía tratar de 

buscar satisfacción personal, ya fuera sobre su anterior víctima que le había 

denunciado o sobre el justicia que había pronunciado la sentencia. Un claro 

ejemplo es el de Johan Girones, aquel que suplantó la figura del justicia de la 

villa y por eso fue internado en la prisión. Tras su fuga, perpetrada unos días 

después de su detención, un testigo le vio alejándose de la villa, y le oyó 

pronunciar injurias contra el justicia por haberle encerrado, amenazando de que 

se guardara de él922. 

El justicia se alzaba por tanto como el guardián de la estabilidad y el 

orden público en la villa, resarciendo del mal a todos aquellos que lo sufrían, 

pero imponiendo castigos moderados sobre los criminales, castigos que solo 

buscaban resarcir a las víctimas, no humillar y perjudicar a los condenados, 

tratando de acabar con las venganzas personales y que los asuntos se diriman 

ante la corte. Y cuando esto no le era posible por quedar fuera de sus 

competencias, utilizaba sus facultades para imponer aseguraments, llegando a 

ordenar arrestos domiciliarios a las partes con la finalidad de acabar con las 

                                                           
922 Encarcelamiento de Johan Girones por parte del justicia debido a suplantación de 

autoridad (A.M.A. Cort del Justicia de Joan Gil: 1456. 2ª Ma. Págs. 2V-3R). Véase nota 

542. 
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luchas urbanas que desgarraban a la comunidad y que tan perjudiciales eran 

para su desarrollo económico y social. 

 

3.1 La autoridad del justicia 

Continuamente la documentación muestra al justicia de la villa 

expidiendo, durante el desempeño de su labor y funciones, distintas órdenes o 

manaments dirigidas a aquellos que estaban envueltos en las causas que se 

presentaban ante él y su corte. Estas órdenes podían estar relacionadas con la 

ejecución de la sentencia, y en ellas se le ordenaba a una de las partes realizar 

determinadas acciones en aras de cumplir con lo dictaminado en la misma. 

También podían darse durante el desarrollo del proceso cuando el justicia le 

ordenaba a alguna de las partes que interviniera en el mismo de alguna manera, 

que presentase alguna documentación o que pronunciase algún tipo de 

juramento. Por lo general los interpelados de esta forma por el justicia se 

limitaban a acatar la orden diciendo que “faria aço que deges”, para 

seguidamente llevar a cabo la orden dada. En otras ocasiones los interpelados 

no estaban conformes con la orden recibida, y protestaban contra ella, mediante 

la expresión “noy consentia”, pero como respuesta el justicia tan solo insistía en 

su orden, lo que en la documentación se expresa diciendo “et lo justicia 

persevera”, tras lo cual el interpelado aceptaba la orden, aunque habiendo 

dejado patente su disconformidad con la misma, pero sin osar desobedecer a la 

autoridad.  

Sin embargo, en un pequeño número de ocasiones algunos individuos 

siguieron sin aceptar la orden del justicia a pesar de la “perseverancia” de este. 

Así hizo Miguel Sagra, demandado por su tía-abuela Geraldona, y que se 

negaba, incluso tras recibir orden directa del justicia, a declarar en el proceso, 

alegando que el tribunal del justicia de Alcoy no era competente para sentenciar 

la demanda, pues la misma había sido interpuesta ante la corte del gobernador 

de Valencia deça de Xuquer, una instancia superior923. Igualmente ocurrió 

durante el proceso en el que Teresa, a través de su procurador Bernart 

Vilaplana, demandó a Catalina, Teresa y Violante, hermanas suyas por parte de 

padre. Las tres demandadas eran menores, por lo que necesitaban un tutor y 

curador que las representara durante el pleito. Sin embargo, su tutor y curador, 

                                                           
923 Demanda interpuesta por Gueraldona contra Miquel Sagra (A.M.A. Cort de Justicia 

de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Págs. 50R-51V. 3ª Ma. 11R-14V). Véase nota 721. 
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designado por el testamento de su madre, era Ramón Valls, a la sazón justicia de 

la villa, y por tanto juez del proceso, lo que le impedía a la vez ejercer sus 

funciones de protector de las menores. Es por ello que se hacía necesario elegir a 

un nuevo tutor y curador, y tras desarrollar todo el proceso necesario para ello el 

justicia nombró a Jacme Martí, marido de Catalina para dicha función. Sin 

embargo, Jacme se negó a aceptar dicha tarea y a pronunciar el juramento 

mediante el que se comprometería a cumplir leal y fielmente el cargo de tutor de 

su mujer y cuñadas924. En esta misma línea la documentación nos muestra a 

Ramón Valls, persona seleccionada por los familiares de Ursola y Bernart 

Guardiola para ser el tutor de los menores. Sin embargo, él se negó alegando 

que no sería un tutor adecuado, pues ya tenía dificultades para administrar sus 

propios bienes, lo que se incrementaría mucho más si además administrara los 

de otros. Ante ésta negativa el justicia insistió, obteniendo nuevamente un no 

por respuesta del interpelado925.  

Ante estos casos, el justicia podía hacer uso de una facultad que le 

otorgaba su condición, la imposición de una pena económica a aquellos que no 

quisieran acatar sus manaments. En los casos anteriormente citados amenazó a 

Miguel Sagra con imponerle una multa de 15 morabetinos si se negaba a 

declarar ante él, y ante tal amenaza el interpelado decidió acceder a lo que se le 

demandaba. De igual modo, ante su negativa a pronunciar el juramento que le 

convertiría en tutor y curador, Jacme Martí recibió del justicia la amenaza de 

imponerle una pena de 10 sueldos si persistía en su negativa, y como así fue, 

aumentó la multa hasta la cifra de 50 sueldos, ante lo cual Jacme Martí “tenint 

la pena com a forcat”, tal como expresa él mismo, accedió finalmente a 

pronunciar el juramento. Igualmente, en el tercer caso, en respuesta a la 

segunda negativa de Ramón Valls, el justicia le amenazó con imponerle una 

multa de 10 morabetinos, y como el interpelado seguía sin ceder el justicia 

aumentó la pena a 20, obteniendo una nueva negativa como respuesta. Y ante la 

recurrente negación de Ramón aumentó gradualmente la pena de la multa, de 

diez en diez hasta alcanzar la cifra de 50 morabetinos, y a partir de ahí, de 100 

en 100 hasta llegar a los 500. Ante esta cifra, finalmente, cuando el justica 

                                                           
924 Demanda interpuesta por Teresa contra sus hermanas Catalina, Teresa y Violante 

(A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 5ª Ma. Págs 177-178. 2ª Ma. Págs. 

68-110). Véase nota 416. 

925 Designación de Ramón Valls como tutor de Ursola y Bernart Guardiola (A.M.A. Cort 

de Justicia de Vicent Gil: 1452. 5ª Ma. Págs. 47R-48V). Véase nota 784. 
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estaba a punto de decretar firmemente dicha sentencia, Ramón Valls cedió y 

aceptó la tutela de los menores. 

Un caso similar ocurrió cuando, a la muerte de un notario llamado 

Bertho Lauger, todos los documentos que éste custodiaba quedaron sin notario 

que los administrara, dejando a mucha gente con dificultades, como Bertho 

Gavalda, cuya mujer y él habían redactado testamento conjunto haciéndose 

beneficiarios el uno al otro de los bienes y pertenencias del matrimonio, pero 

ahora que su mujer había muerto el testamento era inalcanzable para él, pues 

con Lauger muerto ningún notario quería hacerse cargo de sus documentos 

pues estaban en un gran desorden y caos, y nadie se atrevía a trabajar con 

ellos926. A sus quejas se sumaron las de Bernart Torregrosa y Bernart Regs, que 

                                                           
926 “Constihit personalment davant la presencia de vos, molt honorable e discret en 

Vicent Gil, notari, justicia de la vila de Alcoy, o de vostre honrat lochtinent, comparex 

en Bertho Gavalda, vehi de la dita vila. Diu e afferma que grans dies son passats ell 

dit proposant e la dona na Violant, muller sua, haguessen fet e ordenat entre abduy 

son darrer testament e derrera sua voluntat, en ab lo qual han provehit de sos bens 

per lurs animes. E no resmenys se han jaguit la hun al altre, e l’altre a l’altre, tots sos 

bens e drets, volent que lo sobrevivint d’ells fos hereu de tots los bens e drets del 

primer morint, a ffer de aquells a ses voluntats, segons en lo dit testament rebut per lo 

discret en Bertho Lauger, notari (…). Et lo qual dit en Bertho Lauger es mort e passat 

d’esta present vida en l’altra, ço es en lo any propassat M CCCC LI, ço es que fou 

trobat mort en lo cami que va de Sexona a Castalla, per mort del qual noy ha notari 

negu que regixqua ni vulla regir los libres dels contractes, testaments e altres actes 

que aquell dementres vivía rebe, per ço com se diu que aquells son molt desareglats 

que encara no son notats. Et enapres, pochs dies son passats la dita na Violant, muller 

del dit proposant, sia morta e pasada desta present vida en l’altra, sobrevivint a 

aquella ell dit en Bertho gavalda, hereu universal de tots los bens e drets de aquella. E 

per la dita raho ell vulla fer publicar lo dit testament e aceptar la dita herencia a ell 

per la dita sua muller jaguida, e cumplir tot ço e quant en lo dit testament per aquella 

es stat jaguit per anima sua sen altre, e non puxa fer per ço com nos trova notari algu 

qui regixqua los dits libres, segons desses ha dit e allegat. E per ço diu davant vos, dit 

honrat justicia, notari e testimonis, deig scrits heus regir li salvets temps e dret, tant e 

tant, e tansolament tra quey haia notari qui regixqua los dits libres, en poder del qual 

ell puxa instar e requerre la publicacio del dit testament e aceptar la dita herenciaad 

cancelar. Ara per llavors, e llavors per ara, acceepta e ha per acceptada, protestant 

que en fer publicar lo dit testament e en tornar aceptar lo dia de la publicacio de 

aquell la dita herencia, temps algu no li percorrega, com no stiga, ha stat, ni stara per 

ell. Ans tot son dret li romanga salv e illesomnibus e per omnia, coma xi les dites coses 

sien per justicia, fur e bona raho fahedores. (…) Et lesta e publiquada la dita 

scriptura, lo dit honrat justicia dix que rebia aquella tant quant de fur e raho es 

rebedora, e no en pus. Et noresmenys, dix que afer e reguere e aceptar les coses en la 

dita scriptura contengudes li salvava tot aquell temps e dret que per justicia e fur e 

bona raho salvar li pot e deu e no en pus. (…)” Ibid. 5ª Ma. Págs. 23R-23V. 
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pedieron al lochtinent de justicia que le ordenase al notario Pere Marti que se 

encargase de los documentos que custodiaba el difunto Lauger, cosa que el 

lochtinent hará. Pero, debido a ese desorden en los papeles y documentos Pere 

Martí se negó a aceptar la orden y la rechazó. En respuesta el lochtinent le instó 

a hacerlo bajo pena de 100 florines, y ante tan gran amenaza, el notario no tuvo 

más remedio que consentir en la orden927. 

Pero, incluso después de pronunciar estas amenazas, en ocasiones el 

interpelado no cedía ante ellas, manteniendo un pulso con el justicia hasta el 

final. Este fue el caso de Miquel Girones, molinero y vecino de Alcoy, que un día 

se encontraba sentado en la calle, cerca de la obra de la pared del foso en la que 

trabajaba Lois Catalá, maestro de obras de la villa. Miquel empezó, según 

declaraciones de Lois, a molestarle e insultarle, hasta que al final la víctima se 

cansó y se negó a seguir trabajando en esa situación. Por ello se dirigió a ver al 

justicia, que en ese momento se encontraba en su despacho, y le puso al 

corriente de la situación. En respuesta el justicia acudió a donde estaba Miquel 

Gironés y le ordenó abandonar el lugar y marcharse a casa. Pero en vez de 

obedecer, objetando que él no le estaba haciendo daño a nadie y que además 

tenía perfecto derecho a estar en la carretera real, se negó a acatar la orden y 

permaneció donde estaba. En consecuencia, el justicia le amenazó con 

imponerle una multa de 10 morabetinos si no obedecía, pero nuevamente 

Miquel se negó a marcharse. El justicia por tanto, tal y como ya se le ha visto 

proceder en otras ocasiones, aumentó la pena a 20 morabetinos, luego a 30, 40 

y finalmente a 50 morabetinos, pero Miquel siguió negándose a obedecer. Ante 

esta actitud tan rebelde, “vehent la grandisima desobediencia del dit en Miquel 

Girones”, el justicia ejecutó el manament de 50 morabetinos que hasta ese 

momento tan solo había sido una amenaza y detuvo y encierró en la prisión a 

                                                           
927 “L’honrat en Domingo Jorda, lochtinent del honrat en Vicent Gill, notari, justicia de 

la vila de Alcoy, instant e requerents en Bernart Torregrosa, en Bernart Reg, vehins 

de la dita vila, mana al discret en Pere Marti, notari, que regisca los libres dels 

contractes que rebe lo discret en Bertho Lauger, notari, defunt. E lo dit en Pere Marti, 

notari, dix que noy consentia en lo dit manament, ni volia regir aquells, per ço com 

tots los continents que lo dit en Bertho Lauger rebe son en primera ceda, e no ni ha 

alcu de aquells notat nis trova still alcu que aquell tingues. E lo dit honrat lochtinent 

de justicia dix que persevera en lo dit manament. E li mana al dit en Pere Marti que 

regisca aquells ells note ells mangna e forma segons son still no mudada la [……..] de 

aquells. E aço sots pena de cent florins aplicadors als cofrens del señor Rey si contra 

fara, lo qual dit en Pere, tenint los dits manaments, dix que li plaia.” Ibid. 1ª Ma. Pág. 

25R. 
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Miquel, hasta que pagara la deuda que acaba de contraer con la 

administración928.  

Se aprecia así que el justicia gozaba de suficiente poder como para hacer 

cumplir sus órdenes y manaments, pues si llegaba a consolidar las multas con 

las que amenazaba podía, como ante cualquier otro criminal que debe pagar su 

sentencia, encerrarle y retenerle en la prisión hasta que lo hiciera, y valerse de la 

ejecución de bienes y de todas las medidas necesarias para poder enajenar los 

bienes del reo y así cobrar la multa. Es así que todos los que interactuanban con 

el justicia eran conscientes de esta realidad y sabían que podían negarse a 

cumplir sus órdenes, pero que hacer esto conllevaba un precio que al final 

siempre se acababa pagando. Y aunque se puede apreciar que las penas eran 

muy variadas y parecía existir una cierta aleatoriedad en las mismas, realmente 

eran proporcionadas a la gravedad de la situación, así como a las consecuencias 

que, para otros, sus intereses y derechos, pudiera implicar la desobediencia de la 

orden. El que Miquel Gironés se negara a marcharse a casa era un atentado 

                                                           
928 “Die sabati XXVIIII mensis aprilis ani jaudit M CCCC LII. L’honrat e discret en 

Vicent Gil, notari, justicia de la vila de Alcoy, dix e mana an Pere Marti, notari publich 

per auctoritat Real, scriva e útil señor de la scrivania del justiciat de la dita vila, que li 

scrivis e continuas per lur descarrech e per haver memoria en lo esdevenidor, que com 

en lo present dia de huy, entre dos e tres ores apres mig jorn ul quasi, essent ell en lo 

seu studi, vench en Lois Catala, obrer de obra de vila, dient: justicia, no vull obrar en 

la paret del fosar per ço com en Miquel Girones, Moliner, vehin de la dita vila me 

desondra. Et que ell dit honrat justicia hoida la notifficacio del dit en Lois Catala, en 

continent, sense triga ni dilacio alguna ana al dit fosar lla hon se feya la dita obra e 

atroba allí al dit en Miquel Graus, ab altres, sient en hun vas e, de continent, dix e 

mana a aquell que se nanas a sa casa. E que lo dit en Miquel Girones li respos que non 

volia fer, que no feya mal a nengu, que be podía star en la carrera del Rey. Et que ell 

dit honrat justicia lo mana per altra vegada que se nanas a casa, e aço sots pena de X 

morabatins d’or aplicadors als coffrens del señor Rey, e que lo dit en Miquel Girones li 

respos que non volia fer, que no feya mal anegu, que be podía star en la carera del 

Rey. Et que enapres li feu altre manament que se nanas a sa casa e aço sots pena de 

XX morabetins d’or, e apres altre manament de XXX morabatins, e altre de XXXX, e 

altre de cinquanta morabatins, aplicadors als coffrens del señor Rey. Et lo qual dit en 

Miquel Girones a cascun dels dits manaments li respos que non volia fer, que no feya 

mal a negu, que be podía star en la carrera del Rey. Et que ell dit honrat justicia, 

vehent la grandissima desobediencia del dit en Miquel Girones, pres aquell e menal a 

la preso de la dita vila (…). Postmodum Vº die dominica, intitulati XXX mensis 

aprilis, ani jaudit a nativitate domini M CCCC LII, lo dit honrat justicia a pregaries 

dels discrets mossen Cipres Ponç, vicari de la vila de Alcoy e de mossen pasqual 

Margalit, preveres e de altres bones persones, dona a capleuta la persona del dit en 

Miquel Girones an Pere Soler, texidor, qui present es (…).” Ibid. Págs. 9R-10V. 
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contra la autoridad, pero tan solo estaba perjudicando a Lois Catala, por lo que 

su multa era relativamente pequeña, aunque debido a su reiterada negativa a 

hacer lo que el justicia le ordenaba, y convertir la situación en un pulso de fuerza 

con la autoridad, dicha pena acabó aumentando tanto. En cuanto a la negativa 

de Pere Marti a aceptar los papeles y documentos del difunto Bertho Lauger 

podía resultar un gran perjuicio para muchas personas, lo que conllevaba una 

pena mucho más alta, llegando a la llamativa suma de 100 florines. 

 

3.2 Defensor de los desamparados 

La faceta del justicia que mejor queda reflejada en la documentación es la 

que ejerce como salvaguarda y protector de los intereses de los desamparados. 

Aunque dicha faceta se puede observar en varios momentos, las ocasiones en las 

que más evidente resulta son en las que una mujer acude a él para que proteja 

su patrimonio y en todo lo que tiene que ver con la tutela y curatela de los 

menores de edad o los incapacitados. 

En el caso de las mujeres, se trata de un colectivo que, en el caso de 

enviudar, debido a que no poseía control alguno sobre los bienes y posesiones 

de la familia, corría un gran riesgo de caer en la pobreza si tenía algún problema 

con la percepción de su dote. Como se aprecia repetidamente en la 

documentación, estos problemas existían y podían darse, en ocasiones por culpa 

de los herederos del marido, que no querían renunciar fácilmente a unos bienes 

que consideraban legítimamente suyos, o de los acreedores del difunto, que 

ansiosos por recuperar las cantidades que prestaron requerían del justicia la 

ejecución de los bienes del mismo. También los herederos del difunto podían 

resultar un problema, no estando de acuerdo con las disposiciones 

testamentarias de éste y dificultando y entorpeciendo el acceso de la viuda a su 

patrimonio heredado. Pero en otras ocasiones era el marido el que por sus 

propios actos ponía en peligro la subsistencia de su esposa al realizar acuerdos 

en vida que la privarían de los medios que, tras la muerte del cabeza de familia 

le permitirían seguir disfrutando de una vida digna. En los documentos 

alcoyanos se aprecia el proceder del justicia frente a denuncias de este tipo. Su 

actuación comienza por estudiar la documentación presentada y escuchar a los 

testigos, para cerciorarse de que efectivamente la denuncia de la viuda era 

legítima y las acciones de otros estaban poniendo en riesgo la integridad de su 

patrimonio y por tanto de su vida. Al corroborar que esto era así no dudaba en 

actuar para salvaguardar dicho patrimonio y los derechos que la viuda tenía 
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sobre él. Pero no hay que confundir estos actos de defensa de la mujer y su 

patrimonio con una defensa ciega y a ultranza de este colectivo vulnerable, pues 

como bien se aprecia en la denuncia de los hermanos Sarrayana contra su 

madre, si al estudiar el caso el justicia verificaba que la viuda está ejerciendo 

indebidamente los derechos patrimoniales que le habían sido otorgados929, 

también actuabá contra ella para amparar a aquellos a los que ella está 

perjudicando y cuyos derechos, que son superiores, se están viendo lesionados. 

Pero será en los casos de designación y gestión de las tutorías y 

curadurías de menores donde mejor queda patente el papel de defensor de los 

intereses de los desamparados que ejerce el justicia. En ellos se puede apreciar 

como cada decisión que toma debe primero ser consultada con los familiares y 

conocidos de los implicados, a los que interroga concienzudamente sobre la 

conveniencia de nombrar a determinada persona como tutor y/o curador del 

menor. Pero resulta especialmente interesante su comportamiento en aras a 

proteger el patrimonio del menor, de forma que cuando alcanzara la mayoría de 

edad encontrara sus bienes disponibles. Para ello en primer lugar tratará por 

todos los medios de encontrar a alguien que quiera encargarse de la 

manutención del menor, sin tener que recurrir a los bienes del mismo, por 

medio de la concesión de una provisio. De no ser esto posible su dedicación se 

volcaba en encontrar a la persona, dentro del círculo del menor, que estuviera 

dispuesta a tenerlo bajo su cuidado por el menor importe posible. También se 

puede apreciar el interés por salvaguardar el patrimonio de los menores en el 

hecho de que para poder realizar cualquier venta de bienes pertenecientes al 

menor, se debía solicitar el permiso del justicia, el cual solo lo concedía tras 

reunirse con los familiares del interesado y cerciorarse de que efectivamente lo 

mejor para los intereses de éste era llevar a cabo la venta en cuestión. 

Evidentemente el justicia no actuaba de esta manera solo por benignidad 

y desinterés, sino porque su oficio así lo exige, pues els Furs dejaban bien claro, 

como todas las legislaciones de la época, que los colectivos más indefensos, los 

llamados en el Derecho Romano como miserabilis personae, deben ser objeto 

de protección de las instituciones. Este cuidado de los desfavorecidos obedece a 

que su existencia suponía un factor desestabilizador en la población, que 

rápidamente podía derivar en conflictos y altercados, lo cual a la larga resultaría 

perjudicial para los intereses de la universitas. En el caso de las instituciones 

                                                           
929 Denuncia interpuesta por Pere Sarrayana, Isabel y Dolça contra Galiana, su madre 

(A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 1ª Ma. Págs. 8R-8V). Véase nota 699. 
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valencianas esta tarea recaía en el justicia. Sin embargo, aunque no lo hiciera 

por “bon amor” era una tarea que desempeñaba a conciencia y de forma 

profesional protegiendo los derechos de todos aquellos que acudían hasta su 

corte, principalmente de los más desfavorecidos, convencido de que de ésta 

forma estaba beneficiando los intereses colectivos. 

 

3.3 Hacia el progresivo afianzamiento de la figura del justicia 

Como se aprecia en la documentación y todo lo que se ha expuesto 

anteriormente, en la mayor parte de los casos, los vecinos y habitadores de la 

villa de Alcoy tan solo acudían al justicia cuando no tenían más remedio que 

hacerlo, cuando por sí mismos no podían solucionar el asunto. Sin embargo, a lo 

largo de la primera mitad del siglo XV se va perfilando un ligero y paulatino, 

pero constante, cambio de actitud. Cuando se supera la mitad del siglo, durante 

la década de los 50, se puede apreciar un incremento de las demandas de 

diferentes tipos que se presentaban ante la corte, lo que implica, sin duda 

alguna, que esta institución por fin había empezado a consolidarse como 

recurso para la resolución de los conflictos entre los habitantes de la población y 

aquellos con los que tenían relaciones, incluso si se trataba de personas de otros 

lugares del Reino. Esto no se debe al crecimiento de la confianza que los vecinos 

y habitantes de la villa sentían hacía ésta institución, aunque es posible que la 

profesionalidad y buen hacer de los justicias alcoyanos animara a algunos a 

acudir ante los tribunales para dirimir sus asuntos, sino al afianzamiento y 

aumento de las actividades del tribunal como resultado de la evolución del 

sistema y de las instituciones jurídicas como consecuencia del proceso de 

creciente tecnificación jurídica producida por la implantación del ius comunae, 

alentado por el creciente poder real que se valdrá del Derecho como medio de 

control social, por lo que no se podía consentir la práctica de actuaciones con 

valor normativo al margen y fuera del control de las instituciones jurídicas que 

trabajaban a su amparo. 
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CONCLUSIONES 

 

La realización del presente estudio ha arrojado nueva luz sobre 

importantes e interesantes aspectos dentro del área del Derecho Procesal 

Medieval en el Reino de Valencia, a la vez que también ha desvelado y 

respondido a diversas, interesante y novedosas cuestiones sobre la criminalidad 

y su control por parte de las autoridades locales en una villa fronteriza, como es 

la de Alcoy, en la primera mitad del siglo XV. 

 

En la información de que disponemos se advierte el gran esfuerzo que las 

autoridades locales hacían por mantener el control y la paz dentro de la 

población, haciendo uso de todas las herramientas que la ley ponía a su 

disposición, como son los diferentes cargos municipales y las atribuciones que 

éstos poseían, y que actuaban como una máquina muy bien engrasada que 

trataba de prevenir la comisión de los delitos y, cuando esto no era posible, 

compensar a las víctimas. De ésta forma, en los tres territorios peninsulares de 

la Corona de Aragón existían unas magistraturas locales en las cuales la 

autoridad feudal había delegado el poder judicial: el zalmedina en el Reino de 

Aragón, el batle y el veguer en los condados catalanes y el justicia en el Reino de 

Valencia. Esta última fue la más joven de las tres, pues el Reino de Valencia fue 

el último en formarse. Esto hizo que, para el desarrollo del justicia, los 

legisladores del Reino de Valencia tuvieran en cuenta las magistraturas 

anteriores y dotaran al justiciazgo de las características más positivas de 

aquéllas, aderezadas con unas nuevas, fruto de la idiosincrasia y carácter 

propios del nuevo reino. Es por ello que, sin dejar de ser una magistratura 

original, el justicia presenta rasgos y reminiscencias de las magistraturas más 

antiguas. 
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El justicia, cuyo mandato duraba un año, era por tanto el magistrado 

que presidía els consells de las poblaciones del reino, además de ser el 

depositario del poder judicial, delegado por el rey, siendo competente para 

juzgar las causas tanto criminales como civiles. Igualmente estaba dotado de 

competencias que le permitían velar por el orden público, así como para 

proteger a los desamparados de su localidad. Además, poseía competencias para 

actuar en cuestiones económicas, problemas ocurridos en la huerta y conflictos 

ganaderos. Pero igual que poseía amplias competencias, también tenía límites 

bien definidos, quedando su jurisdicción restringida al término de la población 

en la que ejercía su oficio, y, salvo en los casos más graves dentro del ámbito de 

la jurisdicción criminal, el justicia no podía actuar de oficio, sino por denuncia 

de parte. Además, en el momento de dejar su cargo debía rendir cuentas de su 

gestión ante el consell, debiendo responder por aquellas actuaciones 

incorrectamente realizadas durante su oficio. 

Pero el justicia no actuaba solo, sino como parte de un órgano judicial 

llamado corte del justicia. Esta institución se cuidaba de la estricya aplicación 

dels Furs en los procedimientos que ante ellos se tramitaban. Tal proceder venía 

impuesto, entre otros motivos, por conocimiento de la ley por parte de los 

vecinos y, por tanto, de cúales eran sus derechos y hasta donde llegaban los 

límites de la autoridad judicial. De esta manera el oficial mantenía el orden y la 

paz social en la población, no solo a través del castigo del delincuente, al que se 

aprecia que se le ponen penas comedidas, sino de la protección de la víctima y la 

restitución de los males cometidos contra ella. Dicho órgano se encontraba 

formado, además de por el justicia, por els jurats y els consellers, cuya función 

era la de escuchar los informes que el justicia les hacía de los procesos 

presentados ante la corte, y ayudarle a llegar a una resolución de los mismos. 

También, contaba con el apoyo de una serie de funcionarios auxiliares que 

actuaban como sus brazos ejecutores a la hora de ejercer su oficio. Éstos eran: el 

asesor, cuyo trabajo era asesorar en materia de Derecho y leyes al justicia, el 

saig que actuaba como la voz y la mano del justicia, actuando como el ejecutor 

de su voluntad y mandatos, el carceler, que cuidaba y custodiaba la preso comu 

y a los presos internados en ella, y el scriva, encargado de registrar los procesos 

de la corte en el Libre de la Cort y de la custodia de dicho libro. Además, 

adicionalmente el justicia contaba con el apoyo de otros oficiales de la villa que 

tangencialmente le ayudaban con su labor. Entre ellos se encontraban el 

guardia encargado de la vigilancia de los campos extramuros del término, y els 

alfarracadors encargados de evaluar y tasar los daños en las propiedades de 
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terceros para luego poder aconsejar al justicia sobre la cuantía de la sentencia a 

imponer contra el causante de dichos daños. 

 

Para el desempeño de su labor el justicia se guiaba por els Furs, los cuales 

codificaban todos los pasos que debían seguirse para desarrollar correctamente 

un proceso judicial. La intención de dicha normativa era la de poder llegar hasta 

la verdad del asunto denunciado, de forma que el justicia pudiera conocer todos 

los hechos que rodeaban al delito para que en base a ellos fuera factible emitir 

una sentencia, y a la vez garantizar todos los derechos de las diferentes partes 

implicadas. Es por ello que era muy importante que el justicia y las partes 

siguieran los pasos del proceso con fidelidad, pues la ley dictaminaba que el 

hecho de que cualquiera de ellos se hiciera inadecuadamente era motivo 

suficiente de anulación del proceso, el cual se saldaría con sentencia absolutoria 

para la parte demandada. 

 

El proceso judicial se iniciaba en el momento en que una o varias 

personas comparecían ante el justicia y le presentan su demanda, en la forma de 

un informe en el que se exponían todos los aspectos de los hechos que se 

querían denunciar, indicando qué se denunciaba, cómo ocurrió, cuando, quien 

se consideraba que era el culpable e incluso cual era la pena que se solicitaba 

para dicho delincuente en el caso de ser hallado culpable de los hechos que se le 

imputaban. Por su parte el justicia, si la denuncia había sido formulada con 

acuerdo a derecho, la aceptaba y pasaba a notificarle la demanda a la parte 

denunciada, la cual era informada de los hechos que se le imputaban y se le 

concedía un periodo de tiempo, determinado por el justicia, para preparar su 

defensa. Transcurrido el mismo ambas partes debían comparecer de nuevo ante 

el tribunal para comenzar el proceso. 

Si una de las partes no comparecía en cualquier momento del proceso en 

el que fuera citada por el tribunal, la parte que si se había presentado podía 

acusar a la ausente de contumacia. Cada vez que esto ocurría, el justicia 

mandaba comparecer una vez más a dicha parte, pudiendo cursar una nueva 

citación hasta en cuatro ocasiones si la ausencia persistía. En el caso de que no 

asistiera a la cuarta y última citación el proceso seguiría a partir de ese 

momento sin su presencia, perdiendo toda oportunidad de defenderse. 

Precisamente para evitar estas incomparecencias, en el momento en el que un 

pleito daba comienzo, el justicia ordenaba el internamiento de la parte acusada 
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en la prisión de la villa, de forma que así podía asegurarse de que siempre 

estaría disponible para comparecer ante el tribunal en el momento en el que 

fuera requerido para ello. Sin embargo, els Furs permitían que, en lugar de 

ingresar en prisión, el demandado depositara en la corte una fianza cuyo valor 

fuera equivalente a la cantidad que le sería demandada en caso de ser declarado 

culpable de los cargos que le eran imputados. En el caso de que no dispusiera de 

la cantidad oportuna, podía una tercera o terceras personas convertirse en sus 

fiadores, y comprometerse a hacer que el demandado se presentara ante la corte 

cada vez que ello le fuera requerido, debiendo pagar la fianza en caso de no 

lograrlo. A ésta fianza se la llamaba fermança de dret. 

En el momento de presentarse por primera vez ambas partes ante el 

justicia para comenzar con el proceso les era requerido que prestaran el llamado 

juramento de calumnia mediante el cual se comprometían a actuar con rectitud 

durante el pleito, relatando siempre la verdad, no tratando de aportar pruebas 

falsas o de sobornar a los testigos ni a los jueces, y no tratando de alargar 

indebidamente el pleito. 

Realizada toda esta tramitación, el justicia pasaba a leerle al demandado 

todos y cada uno de los puntos expuestos en la demanda y le permitía 

defenderse, pudiendo explicarlos, matizarlos, negarlos o aceptarlos según 

prefiriera. Escuchadas por tanto las declaraciones tanto del acusador como del 

acusado el justicia pasaba entonces a estudiar las pruebas aportadas por ambas 

partes, tanto las materiales, en la forma de evidencias físicas y documentales, 

como los testimonios de los testigos, que pasarían a ser interrogados por el 

justicia. Dicho interrogatorio se desarrollaba en privado para evitar cualquier 

tipo de coacción por parte de cualquiera de las partes. Los testigos eran 

preguntados sobre todo lo que supieran con respecto a la demanda que se había 

interpuesto en el tribunal, leyéndoseles, igual que se había hecho con el 

demandado, todos los puntos de la dicha demanda y permitiéndoles exponer lo 

que quisieran sobre ellos. Después de concluidos los interrogatorios, éstos eran 

publicados por escrito y puestos en conocimiento de ambas partes, de forma que 

pudieran rebatirlos si así lo estimaban oportuno. 

Una vez escuchadas a las partes y verificadas las pruebas, el justicia, 

reunido con els jurats y consellers de la villa, evaluaba todos los datos y llegaba 

a una sentencia, que les era anunciada a ambas partes a la vez en el tribunal. La 

sentencia podía ser de condena, en cuyo caso la parte demandada debía pagar 

las penas impuestas en la misma, además de correr con las costas del proceso, o 

de absolución, en cuyo caso la parte demandada quedaba libre de toda culpa y 
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ya no podría volver a ser denunciada por el mismo delito, debiendo la parte 

demandante correr con los gastos del proceso. 

 

El justicia poseía competencias para juzgar causas que fueran 

presentadas ante él pertenecientes al ámbito de la jurisdicción criminal. 

Dentro de ésta se englobaban los delitos contra las personas, contra las 

propiedades y los llamados delitos de falsedad. 

Los delitos contra la propiedad eran los que tenían una mayor incidencia 

en la villa de Alcoy. Englobaban todos aquellos que sustraían o dañaban los 

bienes ajenos. Els Furs castigaban muy duramente éste tipo de acciones, pues 

atentaban directamente contra la economía de la comunidad, lo que podía 

avocar a conflictos y desorden internos. Con respecto a los delitos por 

sustracción de la propiedad o emblament, la mayor parte de los que tuvieron 

lugar en la villa de Alcoy fueron perpetrados fuera de los muros de la villa, en las 

zonas rurales del término, y se limitaron en su mayor parte a la sustracción de 

frutos del campo o de animales domésticos, no encontrándose ningún caso de 

robo de dinero. Por otro lado, las denuncias de daños a la propiedad se 

restringían principalmente a dos ámbitos, el del daño cometido contra animales 

domésticos y el realizado a bienes inmuebles fuera del núcleo urbano, 

principalmente a las tierras de cultivo, a sus frutos o a las construcciones que en 

ellas se encontraban. Los daños generados por el ganado en los cultivos eran el 

delito más cometido dentro de esta tipología delictual. Este fenómeno se debía, 

con toda probabilidad a que el mayor aislamiento y soledad dels masos y 

propiedades rurales de la villa hacían a estas zonas más vulnerables, y las 

convertía en lugares adecuados donde delinquir lejos de la vigilancia de las 

autoridades, cuya presencia era mucho más potente y patente en el núcleo 

urbano de la villa y sus alrededores.  

En cuanto a los delitos de falsedad eran todos aquellos que consistían en 

la modificación o alteración de la verdad con la intención de obtener lucro o 

beneficio. La casuística alcoyana ha dejado bastantes ejemplos de este delito en 

diferentes áreas, de forma que casi todas las posibles formas de cometerlo 

fueron denunciadas ante la corte del justicia de Alcoy. De ellas la más destacada, 

por la cantidad de delitos denunciados de este tipo, era la de la venta de un 

mismo producto a varias personas distintas, sin conocimiento de ello por parte 

de los compradores, sobre todo en el caso de censales. Pero no solo se daban 

este tipo de estafas, sino que también se encuentran alteraciones de los pesos en 
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el mercado, venta de mercancía de una calidad inferior a la que se anunciaba (o 

que se encontraba sujeta a algún tipo de tasa cuando se suponía que estaban 

francas), incumplimiento de acuerdos, e incluso se dio un caso de suplantación 

de la identidad de una autoridad. 

Por otro lado, los delitos contra las personas eran los menos denunciados 

en la villa de Alcoy. Por ejemplo, dentro de los delitos contra el honor tan solo 

hay registro de un caso de adulterio, estando ausentes de las actas otros como 

podían ser el secuestro de doncellas, las violaciones o la sodomía. 

Por su parte, el número de injurias es un poco superior, aunque tampoco 

son muchas las que fueron denunciadas ante la corte del justicia, y las que hay, 

en su mayoría, fueron retiradas posteriormente por el denunciante. Este 

proceder probablemente se debiera a que las injurias eran pronunciadas en un 

momento de alteración emocional del injuriador, momento que, una vez 

pasado, dejaba claro al demandado ante la realidad de las consecuencias legales 

que podían tener las acciones que había cometido. Por esta razón trataría de 

llegar a un acuerdo con el injuriado para cancelar la demanda y así evitar la 

intervención de los tribunales, pues, al ser la injuria considerada como una 

actuación que conduce casi inevitablemente a las agresiones, els Furs las 

persiguen y castigan con dureza. 

En cuanto a las agresiones, su número es mayor que el de las injurias, y 

son producidas en distintos grados. Algunas son simples travesuras de niños 

que lanzan piedras contra otros, aunque a veces con graves consecuencias. En 

otras ocasiones se trata de actos con los que se intentan saldar rencores y 

venganzas, en los cuales se utilizan armas, como bastones, o sobre todo el 

coltell, con la intención de herir al adversario. Incluso a veces no solo se trata de 

herir a la víctima, sino de causarle la muerte. De hecho, hay registrado un caso 

de homicidio, uno de intento de homicidio y otro en el que la víctima estuvo 

cerca de fallecer.   

A pesar de que las demandas por injurias o agresiones eran escasas, 

sabemos que en la villa se producían muchas más debido a la gran profusión de 

aseguraments que fueron expedidos durante ésta época por la corte del justicia 

de Alcoy. Estos aseguraments eran acciones que podía expedir el justicia, a 

petición de parte o por propia iniciativa, con el fin de evitar que dos o más 

individuos luchasen entre sí. Para ello, estos aseguraments tenían tres 

modalidades. En primer lugar, los arrestos domiciliarios, mediante los cuales se 

retiraba de las calles a los elementos conflictivos y así se evitaban las peleas. En 
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segundo lugar, els manaments de no agresión, mediante los cuales el justicia 

prohibía a las partes en conflicto hacerse cualquier tipo de daño, físico o moral e 

incluso que otros lo hicieran en su nombre, bajo la pena de una multa 

económica y la declaración de traidor para aquel que quebrantase la orden. En 

tercer lugar, las paus e treves, acuerdos firmados voluntariamente por las partes 

en conflicto, bajo el auspicio del justicia, mediante los cuales se comprometían a 

terminar sus disputas indefinidamente (en el caso de les paus) o temporalmente 

(en el caso de les treves), encontrándose penalizado, igual que en els 

manaments de no agresión, la rotura del acuerdo con una fuerte multa y la 

declaración de traidor. Además, si alguno de los que debían firmar los acuerdos 

se negaban a ello serían desterrados de la villa para así evitar que se 

convirtieran en un peligro para el resto de firmantes que si estaban dispuestos a 

aceptar las condiciones impuestas en el acuerdo. 

 

En el ámbito de la jurisdicción civil del justicia de Alcoy, las causas 

interpuestas podían dividirse en dos conjuntos diferenciados. 

El primero de ellos era el que hacía referencia a los procesos de delitos 

civiles en los que ejercía el justicia como juez. Sin lugar a dudas la actividad más 

importante del justicia en éste campo era su participación en el mercado 

crediticio como autoridad que podía dar validez a las obligaciones. Así mismo 

destaca como su intervención en los procesos de morosidad, en los cuales él era 

el encargado de activar el proceso de recuperar la deuda, y en el caso de que el 

moroso no pagara, de poner en marcha la ejecución y venta de sus bienes para 

obtener el dinero necesario. 

Pero además de ello también ejercía como juez en conflictos vecinales. 

Aunque eran pocos los conflictos de éste tipo que se llevaban ante la corte del 

justicia, éstos existían. Todos los que han quedado registrados son conflictos 

con incidencia en las zonas rurales del término de la villa. Se trataba 

fundamentalmente de conflictos por el uso y control de los recursos hídricos de 

la zona para poder regar los cultivos, los desacuerdos sobre delimitación de 

lindes, y la restricción e incluso prohibición del paso de personas ajenas a los 

terrenos a través de los mismos para evitar así el daño a los cultivos que en ellos 

se plantan. Para esto último, y a petición de parte, el justicia poseía la potestad 

de poder prohibir el paso y acceso por determinado terreno privado, 

penalizando con una multa a todo aquel que, sin permiso del dueño, ni derecho 

de paso, accediera al mismo. 
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Otra de las intervenciones del justicia en la jurisdicción civil era en 

materia de herencias. A tales efectos tanto dirime los conflictos que surgían 

tanto entre los herederos de un difunto, por causa de la herencia, como entre los 

herederos y aquellos que creyendo que tenían derecho a dicha herencia no 

obtenían todo lo que estimaban pertenecerles. En esos casos el justicia debía 

estudiar los derechos que cada parte tenía a la herencia en disputa y dictar la 

correspondiente sentencia.  

El otro aspecto que desarrollaba el justicia dentro de la esfera de la 

jurisdicción civil era el de protector de los intereses de los desamparados. En 

este papel se le puede ver protegiendo el patrimonio familiar cuando se 

presentaba ante él un proceso en el que uno o varios de los miembros de una 

unidad familiar veían peligrar sus recursos económicos por la intervención de 

un tercero. El principal caso que se presentaba ante la corte del justicia de Alcoy 

con respecto a esta materia era el de las viudas que, por causa de las acciones de 

sus maridos o de sus herederos o acreedores podían poner en peligro su 

patrimonio, arriesgándose a quedar en la indigencia y desamparadas. En esos 

casos era el deber del justicia preservar y proteger el patrimonio que por 

derecho le correspondía a la viuda, separándolo del que le pertenecía al resto de 

aspirantes. 

El otro cometido que realizaba el justicia, en la misma línea que el 

anterior, era el de asegurarse de la protección y buena administración de los 

menores de edad huérfanos o de los incapacitados y sus bienes. Para ello se 

aseguraba de que, en caso de que los padres no hubieran designado a un tutor o 

curador, se les asignase uno adecuado y eficiente. El proceso de elección de un 

tutor, consignado en els Furs, era muy específico, y era importante seguirlo 

adecuadamente pues, de lo contrario, todo lo que hiciera el tutor o curador 

podía ser invalidado. El papel de dicho tutor será el de completar la 

personalidad jurídica del menor, representándolo legalmente y administrando 

sus bienes, además de velar en todo momento por su bienestar y sus intereses. 

Pero este protector tan solo podía representar legalmente a su protegido y 

administrar sus bienes, ya que no le era permitido venderlos, donarlos o 

enajenarlos de forma alguna. Esa autoridad tan solo la podía conceder el 

justicia, el cual debía aprobar cualquier operación económica que fuera a ser 

hecha sobre los bienes del menor, aprobándola solamente cuando estuviera 

seguro de que no iba a ser perjudicial al menor sino beneficioso para sus 

intereses.  
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La información contenida en el Llibre de Cort del justicia de Alcoy parece 

sugerir, en un primer momento, que los índices de delincuencia en la villa de 

Alcoy eran muy bajos. Sin embargo, cuando los datos consignados en dichos 

documentos se estudian más a fondo y se interpreta la información que hay en 

ellos sale a la luz una verdad diferente: los delitos se cometían, pero eran 

relativamente pocos los habitantes de Alcoy que se decidían a denunciarlos ante 

el tribunal, prefiriendo encargarse personalmente del asunto y tratar de 

dirimirlos de forma privada con el presunto delincuente. Ello se trataba de 

conseguir mediante acuerdos privados en los que la parte agredida se daba por 

compensada o por medio de la violencia física recuperandose por la fuerza lo 

que había sido arrebatado o dañado. Por otra parte, los habitantes de la villa de 

Alcoy acudían con mayor frecuencia a la corte del justicia para buscar su 

intervención en asuntos de índole civil que como tribunal de justicia para 

perseguir los delitos. El resultado de ello sería que el mayor número de 

intervenciones que desempeñó el justicia en la vida de sus conciudadanos fue la 

de realizar obligaciones crediticias entre ellos, operación muy popular ya que si 

la misma se hacía ante notario había que pagarle a éste, pero si se hacía ante el 

justicia, los trámites eran gratuitos. En consecuencia, será la denuncia y 

persecución de estas deudas, cuando sean impagadas, otro de los casos en los 

que más intervendrá el justicia. 

 

En cuanto al perfil de los delincuentes de la villa de Alcoy, aunque las 

mujeres y los menores de edad aparecen en la documentación alcoyana siendo 

denunciados por la perpetración de algún delito, el perfil generalizado es el de 

un varón, mayor de edad, que comete crímenes ocasionales. Por su parte, la 

presencia en la documentación de delitos cometidos por mujeres y por menores 

es muy marginal, siendo para las mujeres el delito de injurias el más cometido, 

mientras que para los menores son los de daños a la propiedad y pequeñas 

agresiones, delitos que pueden ser considerados como travesuras infantiles, 

aunque en ocasiones éstas podían tener consecuencias graves y nada inocentes 

para sus víctimas. En cuanto al estamento y oficio de los delincuentes de la villa, 

lo cierto es que en los registros documentales se encuentra delinquiendo a 

representantes de todos los estamentos y oficios: labradores, molineros, 

artesanos, comerciantes, religiosos… Incluso los miembros de la élite de la villa, 

aquellos que ocupaban los cargos políticos y administrativos en la localidad 

también estaban involucrados en la perpetración de delitos. Estos miembros de 

las élites eran los que además se encontraban más implicados en los delitos de 



394  

 

violencia y agresión, pues ellos eran el objeto de más de la mitad dels 

aseguraments expedidos por el justicia, lo que nos permite inferir que en la villa 

de Alcoy del siglo XV el ejercicio de la violencia era una más de las formas de 

alcanzar y conservar el poder local. 

En cuanto al justicia, la documentación muestra a una institución dotada 

por las leyes y las autoridades del Reino con el poder necesario para poder hacer 

cumplir las sentencias que imponía su tribunal, así como para penalizar 

económicamente y mediante la privación de la libertad a los desobedientes. 

Además, se alzaba como protector de los derechos de los habitantes de la villa, 

amparando a los indefensos, restituyendo a las víctimas y castigando con 

mesura y según derecho a los delincuentes, todo ello en aras de mantener la paz 

social y por tanto la prosperidad en la villa. 

 

Toda la información recopilada dels Llibres de Cort ha sido referida y 

regestada en la última sección de la obra, los Anexos, que la completan y 

complementan. En ellos se encuentra consignada toda la información obtenida 

en el estudio de la documentación alcoyana de la primera mitad del siglo XV: los 

listados de los oficiales que han ostentado cargos en la corte del justicia durante 

la época estudiada, así como una relación de los delitos y procesos denunciados 

ante la corte del justicia y en los que éste magistrado local participó.  

 

En cuanto a las fuentes y bibliografía consultada, la misma está 

integrada tanto por las fuentes documentales de la época, compuesta por la 

documentación generada por la administración local de la villa, como son els 

Llibres de Cort de Justicia, els Llibres de Consells y el de Jutges Comptadors, 

como obras contemporáneas que trabajan los temas estudiados, como por 

monografías y artículos sobre las instituciones locales en el Reino de Valencia y 

la problemática de su gobierno y gestión. 
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ANEXOS 

I 

Llibres de Cort del Justicia de Alcoy (1416-1457) 

 

En el Archivo Municipal de Alcoy (A.M.A.) se conservan 14 volúmenes 

correspondientes al periodo estudiado, el del reinado de Alfonso V el 

Magnánimo (1416- 1458). 

Año: 1416                  Justicia: Ramón Valls          Nº. de páginas: 346 

Ma: 1ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 102 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde enero hasta julio. 

Ma: 2ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 82 

Observaciones: Contiene obligaciones, condepnas y otros actos de 

palabra. 

Ma: 3ª                       

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 49 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde agosto hasta 

octubre. 

Ma: 4ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 82 
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Observaciones: Contiene obligaciones, condepnas y otros actos de 

palabra. Se trata de la versión en “sucio” de la 2ª Ma. 

 

Año: 1417                  Justicia: Feliu Domenech          Nº. de páginas: 369 

Ma: 1ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 68 

Observaciones: Contiene obligaciones, condepnas y otros actos de 

palabra. Se trata de la versión en “sucio” de la 6ª Ma. 

Ma: 2ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 41 

Observaciones: Contiene el desarrollo de un proceso judicial que se inicia 

en la página 177 de la 4ª Ma. 

Ma: 3ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 10 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados en diciembre de 1416. 

Ma: 4ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 29 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde octubre hasta 

noviembre de 1416. 

Ma: 5ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 20 
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Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde noviembre hasta 

diciembre de 1416. 

Ma: 6ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 32 

Observaciones: Contiene obligaciones, condepnas y otros actos de 

palabra. 

Ma: 7ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 46 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde noviembre a 

diciembre de 1417. 

Ma: 8ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 82 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde enero hasta marzo 

de 1417. 

 

Año: 1423                Justicia: Arnau Berenguer          Nº. de páginas: 614 

Ma: 1ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 54 

Observaciones: Contiene obligaciones, condepnas y otros actos de 

palabra. 

Ma: 2ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 82 
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Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde enero hasta 

marzo. 

Ma: 3ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 82 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde marzo hasta 

mayo. 

Ma: 4ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 91 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde mayo hasta 

agosto. 

Ma: 5ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 79 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde septiembre hasta 

diciembre. 

Ma: 6ª                       

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 83 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados en diciembre. 

Ma: 7ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 84 

Observaciones: Contiene obligaciones, condepnas y otros actos de 

palabra. Se trata de la versión en “sucio” de la 1ª Ma. 
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Año: 1424                  Justicia: Pere Spinos          Nº. de páginas: 578 

Ma: 1ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 54 

Observaciones: Contiene obligaciones, condepnas y otros actos de 

palabra. 

Ma: 2ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 86 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde enero hasta abril. 

Ma: 3ª                       

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 86 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde abril hasta julio. 

Ma: 4ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 83 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde agosto hasta 

noviembre. 

Ma: 5ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 54 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde noviembre a 

diciembre. 

Ma: 6ª                        

Título: No figura.                   
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Nº. de páginas: 53 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados de diciembre. 

Ma: 7ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 102 

Observaciones: Contiene obligaciones, condepnas y otros actos de 

palabra. Se trata de la versión en “sucio” de la 1ª Ma. 

 

Año: 1426                  Justicia: Bernart Llorent          Nº. de páginas: 560 

Libre del honrat en Bernart Lorent, justicia de la vila de Alcoy del any Mº 

CCCCº XXVIº 

Ma: 1ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 39 

Observaciones: Contiene obligaciones, condepnas y otros actos de 

palabra. 

Ma: 2ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 88 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde enero hasta 

agosto. 

Ma: 3ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 98 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde abril hasta 

septiembre. 
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Ma: 4ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 80 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde septiembre hasta 

noviembre. 

Ma: 5ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 84 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados de diciembre. 

Ma: 6ª                        

Título: Manaments executoris fets en la cort d’Alcoy del any Mº CCCCº 

XXVIº.                   

Nº. de páginas: 41 

Observaciones: Contiene manaments executoris. 

Ma: 7ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 51 

Observaciones: Contiene obligaciones, condepnas y otros actos de 

palabra. Se trata de la versión en “sucio” de la 1ª Ma. 

Ma: 8ª                        

Título: Manaments e altres enantaments fets en la cort d’Alcoy en poder 

del honrat en Bernart Lorent, justicia.                   

Nº. de páginas: 28 

Observaciones: Denuncias interpuestas ante el justicia de Alcoy y órdenes 

y manaments del justicia. 

 

 



402  

 

Año: 1432                  Justicia: Bernart Llorent          Nº. de páginas: 8 

Ma: 1ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 8 

Observaciones: Contiene manaments executoris. De este tomo tan solo se 

conservan 8 páginas. 

 

Año: 1433                  Justicia: Antoni Pérez          Nº. de páginas: 370 

Ma: 1ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 34 

Observaciones: Contiene obligaciones, condepnas y otros actos de 

palabra. Esta Ma se encuentra en mal estado, encontrándose deterioradas 

las esquinas superior e inferior de casi todas las páginas. 

Ma: 2ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 93 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde junio hasta 

noviembre. 

Ma: 3ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 59 

Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde noviembre a 

diciembre. 

Ma: 4ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 68 
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Observaciones: Contiene procesos desarrollados desde enero hasta mayo. 

Esta Ma está dañada, encontrándose deterioradas las esquinas inferiores 

de la mayoría de las páginas. 

Ma: 5ª                        

Título: Libre manual del honrat en Anthoni Perez, justicia de la Vila de 

Alcoy en l’any Mº CCCCº XXXº tres de manaments executoris, e 

obligacions e altres emantaments.                   

Nº. de páginas: 45 

Observaciones: Contiene manaments executoris y el juramento de dos 

saigs. 

Ma: 6ª                        

Título: Obligacions del dit any.                   

Nº. de páginas: 36 

Observaciones: Contiene obligaciones, condepnas y otros actos de 

palabra. Se trata de la versión en “sucio” de la 1ª Ma. 

Ma: 7ª                        

Título: Levantaments e manaments e altres coses fetes en lo present 

any.                   

Nº. de páginas: 20 

Observaciones: Denuncias interpuestas ante el justicia de Alcoy y órdenes 

y manaments del justicia. 

 

Año: 1442           Justicia: Berthomeu Torregrosa         Nº. de páginas: 4 

Ma: 1ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 4 

Observaciones: Contiene un pleito. De este tomo tan solo se han 

conservado 4 páginas. 
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Año: 1449                  Justicia: Joan Margarit          Nº. de páginas: 496 

Ma: 1ª                        

Título: Primera ma ma de letres e requestes del honrat en Johan 

Margalit, notari, justicia de la vila de Alcoy del any M CCCC 

XXXXVIIII.                   

Nº. de páginas: -- 

Observaciones: En esta Ma se contenían clams, crides y procesos desde 

enero hasta junio.  Está en muy mal estado de conservación y resulta 

ilegible. 

Ma: 2ª                        

Título: Ma de obligacions e condepnacions de pena de quart del any M 

CCCC XXXX VIIIIº. Justicia l’honrat en Johan Margarit, notari.                   

Nº. de páginas: 54 

Observaciones: Contiene obligaciones y condepnas. Los primeros siete 

folios tienen un desgarro en la parte inferior que dificulta, aunque no 

impide la lectura del documento. 

Ma: 3ª                        

Título: Ma de manaments executoris e reclams del honrat en Johan 

Margarit, notari, justicia de la vila de Alcoy del any M CCCC 

XXXXVIIIIº.                   

Nº. de páginas: 98 

Observaciones: Contiene manaments executoris y reclams desde enero 

hasta septiembre. En los primeros 34 folios hay una mancha de 

humedad, pero ésta no dificulta la lectura. 

Ma: 4ª                        

Título: Secunda ma de manamets executoris.                   

Nº. de páginas: 42 



405 

 

 

Observaciones: Contiene manaments executoris y reclams desde 

septiembre hasta diciembre. 

Ma: 5ª                        

Título: Segona ma de letres e requestes del honrat en Johan Margalit, 

notari, justicia de la vila de Alcoy del any M CCCC XXXXVIIII.                   

Nº. de páginas: 95 

Observaciones: Contiene clams, crides y procesos desde junio hasta 

septiembre. 

Ma: 6ª                        

Título: Tercera ma de letres e requestes del honrat en Johan Margalit, 

notari, justicia de la vila de Alcoy del any M CCCC XXXXVIIII.                   

Nº. de páginas: 98 

Observaciones: Contiene clams, crides y procesos de octubre y 

noviembre. 

Ma: 7ª                        

Título: Cuarta ma de letres e requestes del honrat en Johan Margalit, 

notari, justicia de la vila de Alcoy del any M CCCC XXXXVIIII.                   

Nº. de páginas: 90 

Observaciones: Contiene clams, crides y procesos de noviembre y 

diciembre. La parte superior de las páginas tiene una gran mancha de 

humedad, pero ésta no dificulta la lectura. 

 

Año: 1450          Justicia: Bernart Torregrosa         Nº. de páginas: 260 

Ma: 1ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: -- 

Observaciones: Está en tan mal estado que resulta ilegible. 

Ma: 2ª                        
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Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 16 

Observaciones: Igualmente está en muy mal estado. Tan solo se 

conservan los folios del 30 al 37, e incluso éstos están tan dañados por la 

humedad que se leen con mucha dificultad. 

Ma: 3ª                        

Título: Obligacions e condepnacions                   

Nº. de páginas: 60 

Observaciones: Contiene las obligaciones y condepnacions. Sus páginas 

se encuentran casi completamente cubiertas por una mancha de 

humedad, pero ésta no impide la lectura, aunque si la dificulta en algunos 

puntos. 

Ma: 4ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 88 

Observaciones: Contiene reclams y manaments executoris. Sus páginas 

se encuentran casi completamente cubiertas por una mancha de 

humedad, pero ésta no impide la lectura. 

Ma: 5ª                        

Título: Prima ma de letres pleyts e requestes del honrat en Bernart 

Torregrossa, justicia de la vila de Alcoy del any M CCCC cinquanta.                   

Nº. de páginas: 76 

Observaciones: Contiene procesos desde enero hasta junio. Sus páginas 

se encuentran casi completamente cubiertas por una mancha de 

humedad, pero ésta no impide la lectura. 
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Año: 1452                  Justicia: Vicent Gil                  Nº. de páginas: 790 

Ma: 1ª                        

Título: Ma de paus, manaments, emperoraments, contumacies e altres 

actes de paraula del honrat e discret Vicent Gil justicia de la vila de 

Alcoy del any de la nativitat del nostre senyor mil quatrecets cinquanta 

dos.                   

Nº. de páginas: 53 

Observaciones: Contiene paces, manaments y otros actos de palabra 

desde finales de diciembre de 1451 hasta diciembre de 1452. 

Ma: 2ª                        

Título: Ma de obligacions y condepnacions de pena de quart del any Mill 

Quatrecents Cinquanta dos.                   

Nº. de páginas: 63 

Observaciones: Contiene obligaciones y condepnes. 

Ma: 3ª                        

Título: Ma de manaments executoris et exencions de vehi a vehi ab la 

solemnitat acostumada de la vila de Alcoy del any de la nativitate de 

nuestre senyor Mill Quatrecento Cinquanta dos en lo qual any fou 

justicia lo honrrat e discret en Vicent Gill, notari.                   

Nº. de páginas: 124 

Observaciones: Contiene els manaments executoris y reclams. 

Ma: 4ª                        

Título: Primera ma de registre de lletres pleyts e requestes del honorable 

e discret en Vicent Gill notari justicia de la vila de Alcoy del any de la 

nativitat del nostre senyor M CCCC L e dos.                   

Nº. de páginas: 98 

Observaciones: Contiene los procesos desde enero hasta marzo. 

 



408  

 

Ma: 5ª                        

Título: Segona ma de registre de lletres pleyts e requestes del honorable 

e discret en Vicent Gill notari justicia de la vila de Alcoy del any de la 

nativitat del nostre senyor M CCCC L e dos.                   

Nº. de páginas: 87 

Observaciones: Contiene los procesos desde marzo hasta mayo. Los folios 

11, 39 y 40 tienen rota la esquina superior izquierda, dañando una 

pequeña parte del texto, aunque ello no impide el entendimiento general 

del mismo. 

Ma: 6ª                        

Título: Tercera ma de registre de lletres pleyts e requestes del honorable 

e discret en Vicent Gill notari justicia de la vila de Alcoy del any de la 

nativitat del nostre senyor M CCCC L e dos.                   

Nº. de páginas: 92 

Observaciones: Contiene los procesos desde mayo hasta septiembre. 

Ma: 7ª                        

Título: Quarta ma de registre de lletres pleyts e requestes del honorable 

e discret en Vicent Gill notari justicia de la vila de Alcoy del any de la 

nativitat del nostre senyor M CCCC L e dos.                   

Nº. de páginas: 83 

Observaciones: Contiene los procesos desde septiembre a noviembre. 

Ma: 8ª                        

Título: Quinta ma de registre de lletres pleyts e requestes del honorable 

e discret en Vicent Gill notari justicia de la vila de Alcoy del any de la 

nativitat del nostre senyor M CCCC L e dos.                   

Nº. de páginas: 87 

Observaciones: Contiene los procesos desde noviembre a diciembre. 

Ma: 9ª                        

Título: No figura.                   
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Nº. de páginas: -- 

Observaciones: Existía una sexta ma de letres, pleyts e requestes, pero no 

se ha conservado. 

 

Año: 1454                  Justicia: Bernart Valls               Nº. de páginas: 688 

Llibre judicial del honrat en Bernart Valls, justicia de la vila de Alcoy del any 

M CCCCL quatre. 

Ma: 1ª                        

Título: Llibre de rebudes e dates del honorable en Bernart Valls, justicia 

de la villa de Alcoy en lo any M CCCC L IIII.                   

Nº. de páginas: 32 

Observaciones: Inserción en este tomo del Llibre de rebudes e dates de 

1454. 

Ma: 2ª                        

Título: Ma de clams e reclams del honorable justicia de la vila de Alcoy 

del any de la nativitate de nostre Senyor Deu Jesucrist M CCCC L 

quatre.                   

Nº. de páginas: 52 

Observaciones: Contiene un resumen de las percepciones de ingresos que 

la corte del justicia recibió en concepto de clams y reclams en el año 

1454. 

Ma: 3ª                        

Título: Prima ma literare requestorum e causarim honorable Bernardi 

Valls Justicie ville de Alcoy sub anno a nativitate domini millesimo 

CCCC Quinquagesimo quarto.                   

Nº. de páginas: 86 

Observaciones: Contiene los procesos desde enero hasta mayo. 
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Ma: 4ª                        

Título: Secunda ma literare requestorum e causarim honorable 

Bernardi Valls Justicie ville de Alcoy sub anno a nativitate domini 

millesimo CCCC Quinquagesimo quarto.                   

Nº. de páginas: 83 

Observaciones: Contiene los procesos desde mayo hasta septiembre. 

Ma: 5ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 73 

Observaciones: Contiene las obligaciones y condepnas. 

Ma: 6ª                        

Título: Priemara ma de Manaments i reclams.                   

Nº. de páginas: 89 

Observaciones: Contiene els manaments executoris y reclams desde 

enero hasta septiembre. 

Ma: 7ª                        

Título: Segona ma de Manaments i reclams.                   

Nº. de páginas: 70 

Observaciones: Contiene els manaments executoris y reclams desde 

septiembre hasta diciembre. 

Ma: 8ª                        

Título: Tercera ma de letres pleyts e requestes del honorable en Bernart 

Valls, justicia de la villa de Alcoy del any M CCCC L IIII.                   

Nº. de páginas: 83 

Observaciones: Contiene los procesos desde septiembre hasta noviembre. 
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Ma: 9ª                        

Título: Quarta ma ma de letres pleyts e requestes del honorable en 

Bernart Valls, justicia de la villa de Alcoy del any M CCCC L IIII.                   

Nº. de páginas: 34 

Observaciones: Contiene los procesos de diciembre. 

 

Año: 1456                  Justicia: Johan Gil.                  Nº. de páginas: 652 

Ma: 1ª                        

Título: Ma de clams e reclams del honorable justicia de la vila de Alcoy 

del any de la nativitate de Nostre Senyor Deu Jesucrist M CCCC L 

quatre.                   

Nº. de páginas: 47 

Observaciones: Contiene un resumen de las percepciones de ingresos que 

la corte del justicia recibió en concepto de clams y reclams en el año 

1456. 

Ma: 2ª                        

Título: Ma de paus, contumacies emparoraments e altres actes de 

paraula fets en l’any M CCCC LVI. Justicia l’honorable en Johan Gil, 

justicia de la vila de Alcoy.                   

Nº. de páginas: 7 

Observaciones: Contiene paces, manaments y otros actos de palabra. 

Ma: 3ª                        

Título: Ma de obligacions e condempnacions de pena de quart del 

honrat en Johan Gil, justicia de la vila de Alcoy en l’any M CCCC LVI.                   

Nº. de páginas: 67 

Observaciones: Contiene las obligaciones y condepnas. 
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Ma: 4ª                        

Título: Prima ma de reclams e manaments executoris del honrat en 

Johan Gil, justicia de la vila de Alcoy en l’any M CCCC LVI.                   

Nº. de páginas: 101 

Observaciones: Contiene los reclams y manaments executoris desde 

enero hasta octubre. 

Ma: 5ª                        

Título: Segona ma de reclams e manaments executoris del honrat en 

Johan Gil, justicia de la vila de Alcoy en l’any M CCCC LVI.                   

Nº. de páginas: 126 

Observaciones: Contiene los reclams y manaments executoris desde 

octubre hasta diciembre. 

Ma: 6ª                        

Título: Primera ma de lletres requestes e pleyts del honrad en Johan Gil, 

justicia de la vila de Alcoy en l’any M CCCC LVI.                   

Nº. de páginas: 91 

Observaciones: Contiene los procesos desde enero hasta junio. 

Ma: 7ª                        

Título: Segona ma de lletres requestes e pleyts del honrad en Johan Gil, 

justicia de la vila de Alcoy en l’any M CCCC LVI.                   

Nº. de páginas: 84 

Observaciones: Contiene los procesos desde julio hasta noviembre. 

Ma: 8ª                       

Título: Tercera ma de lletres requestes e pleyts del honrad en Johan Gil, 

justicia de la vila de Alcoy en l’any M CCCC LVI.                   

Nº. de páginas: 76 

Observaciones: Contiene los procesos desde noviembre a diciembre. 
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Año: 1457                  Justicia: Johan Verdú                Nº. de páginas: 602 

Ma: 1ª                        

Título: No figura.                   

Nº. de páginas: 99 

Observaciones: Contiene els manaments executoris y reclams desde 

septiembre hasta noviembre. 

Ma: 2ª                        

Título: Tercera ma de manaments esecutoris y reclams del honorable en 

Johan Verdu, justicia de la villa de Alcoy del any M CCCC VII.                   

Nº. de páginas: 77 

Observaciones: Contiene els manaments executoris y reclams de 

diciembre. 

Ma: 3ª                        

Título: Primera ma de letres e requestes et causas honorable Johanis 

Verdu, justicia vile de Alcoy in anno anativitate domini M CCCC LVIIº.                   

Nº. de páginas: 85 

Observaciones: Contiene los procesos desde enero hasta julio. 

Ma: 4ª                        

Título: Segona ma de letres e requestes et causas honorable Johanis 

Verdu, justicia vile de Alcoy in anno anativitate domini M CCCC LVIIº.                   

Nº. de páginas: 89 

Observaciones: Contiene los procesos desde julio hasta octubre. 

Ma: 5ª                        

Título: Tercera ma de letres e requestes et causas honorable Johanis 

Verdu, justicia vile de Alcoy in anno anativitate domini M CCCC LVIIº.                   

Nº. de páginas: 88 
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Observaciones: Contiene los procesos desde octubre hasta mediados de 

diciembre. El folio 26 tiene un pequeño roto en el lateral, pero no afecta a 

la lectura, sin embargo, el 39 tiene un roto de mayor tamaño que si afecta 

a las palabras. Sin embargo, se puede entender el mensaje general del 

texto. 

Ma: 6ª                        

Título: Quarta ma de letres e requestes et causas honorable Johanis 

Verdu, justicia vile de Alcoy in anno anativitate domini M CCCC LVIIº.                   

Nº. de páginas: 47 

Observaciones: Contiene un proceso del 24 de diciembre, y el resto son el 

final de procesos comenzados con anterioridad. Los folios 1, 2 y 3 

presentan daños en el lateral y la parte inferior. Los del 1 y el 2 son 

graves, pues afectan a las palabras, aunque es posible entender el texto. 

El del folio tres es pequeño y no afecta al contenido. 
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II 

Aveinaments y desaveinaments en la villa de Alcoy (1416-1446) 

 

1418: 

Ramón Viciano y su hijo Johan, antes vecinos de Agres, se avecindan en 

Alcoy. Els jurats de Alcoy le escriben a los de Agres para notificarles la nueva 

situación930. 

 

1419: 

Domingo Molla, habitante de Alcoy, solicita el avecindamiento en la villa931. 

Francesch Arcayna, que una vez fue vecino de Alcoy y se desavecindó, ahora 

solicita ser vecino de nuevo, a lo que els jurats acceden932. 

Guillem Vidal, hasta ahora habitante de la villa, solicita avecindamiento 

durante un periodo de 5 años. Recibe la carta de franqueza933. 

Miquel Pedro, hijo de Domingo, hasta ese momento habitante de la villa, 

solicitaba el avecindamiento en la misma. Obtiene la carta de franqueza934. 

 

1421: 

Domingo Catala, hasta entonces vecino de Xexona, solicita el 

avecindamiento en Alcoy. Le hace entrega a els jurats de su carta de franqueza 

de Xexona y éstos la rompen935. 

                                                           
930 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 55. 

931 Ibid. Pág. 62. 

932 Ibid. Pág. 65. 

933 Ibid.Pág. 66. 

934 Ibid. 

935 Ibid.Pág.77. 
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Miquel Forner, hasta ese momento habitante de la villa, solicitaba el 

avecindamiento en la misma. Jura defender los privilegios de la villa y recibe la 

carta de franqueza936. 

Bertho Vilaplana, hasta ese momento habitante de la villa, solicitaba el 

avecindamiento en la misma. Jura defender los privilegios de la villa y recibe la 

carta de franqueza937. 

Anthoni Molla, hasta ese momento habitante de la villa, solicitaba el 

avecindamiento en la misma. Jura defender los privilegios de la villa y recibe la 

carta de franqueza938. 

Domingo Guaytes, hasta ese momento habitante de la villa, solicitaba el 

avecindamiento en la misma. Jura defender los privilegios de la villa y recibe la 

carta de franqueza939. 

Pere García, hasta ese momento habitante de la villa, solicitaba el 

avecindamiento en la misma. Jura defender los privilegios de la villa940. 

Pere Celfa solicita el desenvecinamiento de la villa de Alcoy941. 

 

1423: 

Johan Lesa, hasta ese momento habitante de la villa, solicita el 

avecindamiento en la misma, por un periodo de 5 años, respondiendo al 

llamamiento del Conde de Luna942. 

Jacme Valls, hasta ese momento habitante de la villa, solicita el 

avecindamiento en la misma, respondiendo al llamamiento del Conde de 

Luna943. 

                                                           
936 Ibid. Pág. 94. 

937 Ibid. 

938 Ibid. 

939 Ibid. 

940 Ibid.Pág. 95. 

941 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 96 

942 Ibid.Pág. 116. 
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1424: 

Miquel Steve, hasta ese momento habitante de la villa, solicita el 

avecindamiento en la misma, por un periodo de 5 años, para disfrutar de las 

libertades y franquicias que suponen ser vecino de Alcoy944. 

Guillem d’Alçamora, notario, solicita el desavecindamiento de la villa de 

Alcoy945. 

 

1427: 

Guillem d’Alçamora, solicita el avecindamiento en la villa de Alcoy, por un 

periodo mínimo de 5 años, respondiendo al llamamiento del Conde de Luna946. 

Anthoni Yvorra, sastre, solicita el avecindamiento en la villa de Alcoy, 

respondiendo al llamamiento del Conde de Luna947. 

 

1428: 

Bernart Catoca, hasta ese momento habitante de la villa, solicita el 

avecindamiento en la misma, respondiendo al llamamiento del Conde de 

Luna948. 

Johan Ferrandiz, antes vecino de la villa de Cocentaina, solicita el 

avecindamiento en la de Alcoy para poder disfrutar de todos sus privilegios y 

franquezas949. 

                                                                                                                                                                          
943 Ibid.Pág. 117. 

944 Ibid.Pág. 129. 

945 Ibid. Pág. 144. 

946 Ibid.Pág. 144. 

947 Ibid.Pág. 328. 

948 A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 15. 

949 Ibid. Pág. 24. 
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1432: 

Ramón Castelló solicita el avecindamiento en la villa de Alcoy jurando 

contribuir a las cargas de la villa950. 

Andreu Gil, solicita el avecindamiento en la villa de Alcoy jurando contribuir 

a las cargas de la villa951. 

 

1433: 

Domingo Catala, solicita el avecindamiento en la villa de Alcoy jurando 

contribuir a las cargas de la villa952. 

Johan Sanchez, hasta ese momento vecino de Alcoy, solicita el 

desavecindamiento pues quiere pasar a ser vecino de Orihuela953. 

 

1434: 

Bonamat Aliaga, solicita el avecindamiento en la villa de Alcoy durante un 

periodo de 5 años954. 

Pasqual Perez, hijo de Pasqual, solicita el avecindamiento en la villa de 

Alcoy, de donde ya era vecino su padre955. 

Bonamat Aliaga (cinco meses después de avecindarse) solicita el 

desavecindamiento de la villa de Alcoy956. 

 

                                                           
950 Ibid. Pág. 115. 

951 Ibid. Pág. 120. 

952 Ibid. Pág. 126. 

953 A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 126. 

954 Ibid. Pág. 155. 

955 Ibid. Pág. 183. 

956 Ibid. Pág. 155. 
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1437: 

Guillem Viutes solicita el avecindamiento en la villa de Alcoy, jurando que 

contribuirá a las cargas de la villa957. 

Blanqueta, mujer de Pere d’Alçamora, solicita el desavecindamiento, pues 

ahora es vecina de la villa de Penáguila958. 

Guillem Graus solicita el desavecindamiento de la villa porque quiere 

marcharse a otro lugar959. 

 

1439: 

Domingo Eximeno solicita el avecindamiento en la villa de Alcoy y jura 

contribuir a las cargas de la villa960. 

 

1444: 

Bernart Bernabeu solicita el avecindamiento en la villa de Alcoy. Els jurats le 

entregan la carta de franqueza961. 

Johan Cortes solicita el avecindamiento en la villa de Alcoy durante un 

periodo de 5 años. Els jurats le entregan la carta de franqueza962. 

Francesch Centonja solicita el desavecindamiento de la villa de Alcoy porque 

se tiene que ir a otro lugar. Le entrega a los jurados su carta de franqueza y éstos 

la rompen963. 

 

                                                           
957 Ibid. Pág. 296. 

958 Ibid. Pág. 274. 

959 Ibid. Pág. 313. 

960 Ibid. Pág. 372. 

961 A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 36R. 

962 Ibid. Pág. 36R-36V. 

963 A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 27V. 
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1446: 

Salvador Eximeno solicita el avecindamiento en la villa de Alcoy durante un 

periodo de 5 años964. 

 

 

 

 

                                                           
964 Ibid. Pág. 62R. 
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III 

Justicias de la villa de Alcoy durante el reinado de Alfonso V el 

Magnánimo (1416- 1458) 

 

1416: Ramón Valls965 

1417: Feliu Domenech966 

1418: Arnau Berenguer967 

1419: Desconocido. 

1420: Pasqual Margalit968 

1421: Pere Sarrayana969 

1422: Pere Valls970 

1423: Arnau Berenguer971 

1424: Pere Spinos972 

1425: Ramó Cantó973 

1426: Bernart Lorent974 

                                                           
965 A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 

966 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 

967 BAÑÓ I ARMIÑANA, Ricard; Alcoi durant el senyoriu de Frederic d’Aragó… Pág. 

225. 

968 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 67. 

969 Ibid. Pág. 85. 

970 Ibid. Pág. 96. 

971 Ibid. Pág. 113. 

972 Ibid. Pág. 145. 

973 Ibid. Pág. 189. 

974 Ibid. Pág. 210. 
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1427: Bertho d’Alçamora975 

1428: Ramon Pujades976 

1429: Johan Steve977 

1430: Pere Ferrandis d’Esparta978 

1431: Johan Margalit979 

1432: Bernart Lorenç980 

1433: Anthoni Perez981 

1434: Bernart Canto982 

1435: Benart Berenguer983 

1436: Pere Ferrandis d’Esparta984 

1437: Johan Margalit985 

1438: Nadal Marti986 

1439: Guillem Berenguer987 

                                                           
975 Ibid. Pág. 305. 

976 Ibid. Pág. 352. 

977 A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 28. 

978 Ibid. Pág. 61. 

979 Ibid. Pág. 83. 

980 Ibid. Pág. 106. 

981 Ibid. Pág. 125. 

982 Ibid. Pág. 152. 

983 Ibid. Pág. 198. 

984 Ibid. Pág. 233. 

985 Ibid. Pág. 267. 

986 Ibid. Pág. 287. 

987 Ibid. Pág. 372. 
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1440: Desconocido. 

1441: Desconocido. 

1442: Bertho Torregrosa988 

1443: Gines Ayç989 

1444: Johan Margalit990 

1445: Johan Torregrosa991 

1446: Jacme Lorent992 

1447: Desconocido 

1448: Desconocido 

1449: Johan Margarit993 

1450: Bernart Torregrosa994 

1451: Pere Ferrandiz995 d'Esparta, maior de dies 

1452: Vicente Gil996 

1453: Desconocido 

1454: Bernart Valls997 

                                                           
988 A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 2 A. 

989 Ibid. Pág. 5V. 

990 Ibid. Pág. 24R. 

991 Ibid. Pág. 43R. 

992 Ibid. Pág. 65V. 

993 A.M.A. Cort de Justicia de Johan Margalit: 1449. 

994 A.M.A. Cort de Justicia de Berbart Torregrosa: 1450. 

995 A.M.A. Cort de Justicia de Johan Margalit: 1449. Págs. 9V-10R. 

996 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 

997 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 
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1455: Bernart Alçamora998 

1456: Johan Gil999 

1457: Johan Verdu1000 

1458: Guillem Vilaplana1001 

                                                           
998 A.M.A. Registre dels Jutges Comptadors. Pág. 28. 

999 A.M.A. Cort de Justicia de Johan Gil: 1456. 

1000 A.M.A. Cort de Justicia de Johan Verdu: 1457. 

1001 Ibid. Pág. 3V. 
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IV 

Jurats de la villa de Alcoy durante el reinado de Alfonso V el Magnánimo  

(1416- 1458) 

 

14161002 

Jacme Gil, Simón Torregrosa, Pere Saranyana y Pasqual Barberá. 

 

14171003 

Guillem Forner, Bernart Jover, Bernart Llorent y Jacme Irles. 

 

14181004 

Ferrer Ponç, Pere Spinos, Bernart Valls, Boix Alçamora. 

 

14191005 

Jacme Gil, Pere Alçamora, Pere Tarazona, Feliu Domenech. 

 

14201006 

Pere Vals, Pere Ferrandiz, Feliu Domenech menor, Antoni Pérez. 

 

14211007 

                                                           
1002 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 35. 

1003 Ibid. Pág. 41.  

1004 Ibid. Pág. 53. 

1005 Ibid. Pág. 66. 

1006 Ibid. Pág. 67. 
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Pasqual Barberá, Arnau Berenguer, Bernart Irles, Johan Domenech. 

 

14221008 

Bernart Lorenç, Guillem Forner, Pere Spinos, Johan Esteve. 

 

14231009 

Ramo Valls, tender, Ponç Soler, Ramo Canto. 

 

14241010 

Ramo Valls, Loys d'Alçamora, Guillem Graus. 

 

14251011 

Sancho Sempere, Jacme Marti, Pere Spinos, el cual falleció durante el ejercicio 

de su cargo y fue sustituido por Pasqual Margalit. 

 

14261012 

Arnau Berenguer, Johan Miralles, Pasqual Sempere. 

 

14271013 

                                                                                                                                                                          
1007 Ibid. Pág. 78. 

1008 Ibid. Pág. 96. 

1009 Ibid. Pág. 109. 

1010 Ibid. Pág. 145. 

1011 Ibid. Págs. 189 y 196. 

1012 Ibid. Pág. 233. 
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Johan Esteve, Ramon Guaytes, Ramo Valls. 

 

14281014 

Johan Margalit, notario, Nadal Marti, Bernart Gerau. 

 

14291015 

Ramo Valls, Ramo Canto, Arnau Berenguer, Ramo Valls. 

 

14301016 

Ponç Soler, Bertho d'Alçamora, Bernart d'Alçamora. 

 

14311017 

Anthoni Perez, Bernart Jover, Johan Marti. 

 

14321018 

Ramo Canto, Francesch Soler, Johan Torregrosa. 

 

14331019 

                                                                                                                                                                          
1013 Ibid. Pág. 1. 

1014 A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 17. 

1015 Ibid. Pág. 35. 

1016 Ibid. Pág. 67. 

1017 Ibid. Pág. 91. 

1018 Ibid. Pág. 109. 

1019 Ibid. Pág. 128. 
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Nadal Marti, Ponç Soler, Vicent Gil, notario. 

 

14341020 

Pere Ferrandiz Despunta, Johan Margalit, notario, Pasqual Sempere. 

 

14351021 

Bertho d'Alçamora, Ramo Pujades, Gines Ayç. 

 

14361022 

Guillem Graus, Pasqual Verdu, Bernart Canto. 

 

14371023 

Jacme Loren, Pasqual Sempere, hijo de Miquell,  Ramo Valls, mayor de dias. 

 

14381024 

Vicent Gil, notario, Gines Ayç, Andreu Eximeno. 

 

14391025 

                                                           
1020 Ibid. Pág. 159. 

1021 Ibid. Pág. 197. 

1022 Ibid. Pág. 233. 

1023 Ibid. Pág. 267. 

1024 Ibid. Pág. 295. 

1025 Ibid. Pág. 371. 
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Ramon Torregrosa, hijo de Berenguer, Ponç Soler, Pasqual Sempere, hijo de 

Johan. 

 

1440 

Desconocidos 

 

1441 

Desconocidos 

 

14421026 

Ramon Valls, Nadal Marti, Vicent Gil, notario. 

 

14431027 

Johan Steve, Pasqual Sentpere, hijo de Johan, Ramon Valls menor. 

 

14441028 

Jacme Lorenç, Johan Miralles, Berthomeu Torregrossa. 

 

14451029 

Ramo Valls, Bernart Vilaplana, notario, Pasqual Sempere. 

 

                                                           
1026 A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 2R.  

1027 Ibid. Pág. 14R. 

1028 Ibid. Pág. 29R. 

1029 Ibid. Pág. 43R. 
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14461030 

Bernart d'Alçamora, hijo de Johan, Bernart Jover, mayor de dias, Miquel 

Castelo. 

 

1447 

Desconocidos 

 

1448 

Desconocidos 

 

14491031 

Jacme  Marti, Johan Miralles, Johan Castelló. 

 

1450 

Desconocidos 

 

1451 

Desconocidos 

 

14521032 

Pasqual Sempere, hijo de Miquel, Salvador Eximeno, Johan Gil. 

 

                                                           
1030 Ibid. Pág. 65R. 

1031 A.M.A. Cort del Justicia de Joan Margalit: 1449, 5ª Ma. Pág. 38R. 

1032 A.M.A. Cort del Justicia de Vicent Gil: 1452, 2ª Ma. Pág. 3R. 
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1453 

Desconocidos 

 

1454 

Desconocidos 

 

1455 

Desconocidos 

 

14561033 

Berthomeu Terol, siendo desconocidos los otros dos. 

                                                           
1033 A.M.A. Cort del Justicia de Joan Gil: 1456. 2ª Ma. Pág. 4R. 
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V 

Consellers de la villa de Alcoy durante el reinado de Alfonso V el 

Magnánimo (1416- 1458) 

 

(Desgraciadamente el Llibre de Consells no nombra a ningún conseller 

antes de 1420, y luego se interrumpe en 1446 y no vuelve a reanudarse hasta 

1484, lo que deja sin información sobre este tema a los primeros y últimos años 

de la época objeto de estudio.)  

 

14201034 

Pere d’Alçamora, Jacme Gil, Feliu Domenech, Pere Farayana, Guillem Forner, 

Bernart Lorent, Bernart Jover menor, Pere Tapioles, Lorenc Piquo, Simo 

Yuanyes, Frances Torregrosa, Sanxo Sempere, Bertho d’Alçamora, Bernart 

Torregrosa, Francesch Monlor, Bernart Soler, Johan Sempere, Pasqual Barbera, 

Ramo Canto. 

 

14211035 

Loys d’Alçamora, Miquel Sempere, Jacme Irles maior, Domingo Pastor maior, 

Bernart Andreu maior, Berthomeu Centonga, Guillem Berenguer, Domingo 

Berenguer, Pere Centonga, Johan Reg, Berthomeu Teroll, Simo Torregrosa, Pere 

Valls maior, Jacme Irles, perayre, Pere Ferrandiz, Anthoni Perez, Feliu 

Domenech menor. 

 

14221036 

Pere Segria, Arnau Olo, Bernart Segria, Loys d’Alçamora, Johan Margalit, 

Ramon Vals, tender, Bernart Torregrosa, Sanxo Sempere, Pasqual Barbera, 

                                                           
1034 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 67. 

1035 Ibid. Pág. 78.  

1036 Ibid. Pág. 97.  
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Arnau Berenguer, Eximeno Guardiola, Bernart Giner, Bernart Irles, Jachme Gil, 

Jachme Maroqui, Ramon Canto. 

 

14231037 

Bernart Lorent, Guillem Forner, Johan Steve, Pere Spinos, Ramo Valls, Simo 

Torregrosa, Bernart Soler, Ramo Pujades, Pasqual Margalit, Bernart Vilaplana, 

Guillem Alçamora, Vicent Gil, Berthomeu Alçamora, Johan Sempere, Pere Valls, 

hijo de Pere. 

 

14241038 

Pere Valls, hijo de Pere, Ramon Balaguer, Anthoni Perez, Anthoni Graus, Jacme 

Gil, Bernart Giner, Ponç Soler, Ramon Canto, Ramon Vals, Pere Tapioles, 

Pasqual Barbera, Pere Segria, Pere Ferrandiz, Arnau Ollo, Bernart Jover maior, 

Guillem Berenguer. 

 

14251039 

Johan Reg, Jacme Irles, Domingo Berenguer, Bertho Centonia, Jacme Blanquer, 

Bernart Soler, texidor, Johan Ximenez, Ramon Pujades, Jacme Botella, 

Domingo Navarro, Johan Mirales. 

 

14261040 

Jacme Gil, Ponç Soler, Pere Valls, Ramon Valls, hijo de Bernart, Ramon Canto, 

Bernart Gerau, Francesch Centonia, Ramo Torregrossa, Bertho Terol maior, 

Bernart Jover, menor, Gines Ayç, Simo Guardiola, Pasqual Margalit, notari, 

Sancho Sempere, Jacme Marti. 

                                                           
1037 Ibid. Pág. 109- 110. 

1038 Ibid. Pág. 145. 

1039 Ibid. Pág. 189. 

1040 Ibid. Pág. 233. 
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14271041 

Arnau Berenguer, Pasqual Sempere, Johan Miralles, Ramo Valls, menor, hijo de 

Pere, Ramon Pujades, Bernart Lorenç, Jacme Blanquer, Johan Torregrosa, 

Johan Sempere, Ramon Pastor, Pasqual sempere, hijo de Johan, Ramón Valls, 

Guillem Graus, Pere Segria, Bartholome Centonja, Marti Poyo, Anthoni Perez. 

 

14281042 

Bertho Teroll, maior, Ponç Soler, Domingo Abat, Bernart Jover menor, Ramo 

Torregrosa, Bernart Vilaplana, notario, Vicent Gill, notari, Francesch Centonja, 

Pere Valls, Simo Guardiola, Bertho d'Alçamora, Gines Ayç, Guillem Berenguer, 

Ramo Valls, Johan Steve, Ramo Canto. 

 

14291043 

Johan Margalit, notario, Bernart Giner, Nadal Marti, Pasqual Sempere, hijo de 

Miquel, Johan Miralles, Francesch Soler, Ramo Pujades, Bernart Vilaplana, 

Johan Marti, Bernart Canto, Anthoni Perez, Jacme Botella, Pasqual Barberá. 

 

14301044 

Ramo Canto, Ramo Valle, Arnau Berenguer, Johan Marti, Bernart Lorenç, 

Ramo Valls, Bertho Centonja, Guillem Ponç, Pasqual Sempere, Johan Steve, 

Bernart Berenguer, Anthoni Perez. 

 

14311045 

                                                           
1041 A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Pág. 1.   

1042 Ibid. Pág. 17.  

1043 Ibid. Pág. 35.  

1044 Ibid. Pág. 67.  
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Ramo Pujades, Nadal Marti, Ramo Torregrosa, Andreu Eximeno, Vicent Gil, 

Bernart Alçamora, hijo de Bertho, Pasqual Margalit, notari, Francesch Soler, 

Bernart Guerau, Domingo Berenguer, Gines Ayç, Jacme Marti, Bertho 

d'Alçamora, Ramo Cantó, Jacme Botella. 

 

14321046 

Johan Steve, Johan Miralles, sastre, Ramon Pujades, Arnau Berenguer, Ramon 

Valls, Guillem Graus, Ramo Botella, Pasqual Verdu, Johan Pastor, Francesch 

Centonja, Bernart Berenguer, Johan Margalit, notari, Anthoni Perez, Bernart 

Jover, Johan Marti. 

 

14331047 

Bernart Lorent, Pasqual Margalit, notari, Jacme Marti, Bernart Torregrosa, hijo 

de Simon, Pere Ferrandiz d’Esparça, Gines Ayç, Pasqual Sempere, Bernart 

Guaytes, Aparici Guardiola, Bertholomeu Torregrosa, Johan Eximenez, Pere 

Valls, tender, Domingo Jorda, sastre, Ramon Valls, hijo de Pere. 

 

14341048 

Ramon Valls, hijo de Bertho, Nadal Marti, Ponç Soler, Ramon Pujades, Pasqual 

Sempere, hijo de Johan, Johan Steve, Bertho d'Alçamora, Johan Marti, Andreu 

Eximeno, Jacme Lorenç, Miquel Castello, Ramo Torregrosa, Bernart Alçamoras, 

Jacme Lido. 

 

14351049 

                                                                                                                                                                          
1045 Ibid. Pág. 91.  

1046 Ibid. Pág. 109- 110.  

1047 Ibid. Pág. 128. 

1048 Ibid. Pág. 159.  

1049 Ibid. Pág. 197- 198.  
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Johan Margalit, Pere Ferrandiz, Jacme Marti, Domingo Abat, Bertho Guavalda, 

Guillem Guardiola, Jacme Botella, Johan Navarro, Pasqual Verdu, Guillem 

Graus, Bernart Alçamora, hijo de Bertho, Johan Miralles. 

 

14361050 

Bertho d'Alçamora, Ramon Pujades, Gines Ayç, Johan Margalit, notario 

Nadal Marti, Ramon Valls del Carrer Mayor, Johan Steve, Bernart d'Alçamora, 

hijo de Johan, Francesch Soler, Bertho Torregrossa, Bernart marti, Pere Irles, 

Simo Celfa, Andreu Gizbert. 

 

14371051 

Pere Ferrandiz, Ramo d'Alçamora, Johan Quastello, Andreu Oço, Guillem 

Graus, Pasqual Margalit, notari, Bernart d'Alçamora, hijo de Berthomeu, Jacme 

Marti, Bernart Torregrosa, Arnau Berenguer, Pasqual Verdu, Bernart Quanto, 

Andreu Eximeno, Johan Pastor, Johan Marti. 

 

14381052 

Ramo Pujades, Francesch Centonja, Ramon Valls, hijo de Pere, Johan Margarit, 

notario, Bernart Jover, Johan d'Alçamora, Johan Miralles, Johan Poyo, Anthoni 

Oço, Ramo Torregrosa, Guillermo Botella, Ponç Soler, Ramo Valls, Jacme 

Lorent, Pasqual Sempere, hijo de Miquel. 

 

14391053 

Francesch Soler, Bernarth canto, Johan Castello, Bernart Alçamora, hijo de 

Johan, Bertho d'Alçamora, Johan Steve, Johan Navarro, Guillem Oro, Guillem 

                                                           
1050 Ibid. Págs. 233-234.  

1051 Ibid. Pág. 267.  

1052 Ibid. Pág. 295. 

1053 Ibid. Pág. 371. 
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Graus, Bertho Torregrosa, Pere Valls, hijo de Bernart, Ramo Alçamora, Vicent 

Gil, notario, Gines Ayç, Andreu Eximeno. 

 

1440 

Desconocidos 

 

1441 

Desconocidos 

 

14421054 

Pere Ferrandiz, Bertho Botella, Arnau Berenguer, Johan Steve, Bernart 

d'Alçamora, Simo Celfa, Gines Guardiola, Pasqual Sempere, Gines Ayç, Johan 

Torregrosa, Bernart Jover. 

 

14431055 

Ramon Valls mayor, Vicent Gil, notario, Nadal Marti, Johan Margarit, Johan 

Miralles, Andreu Eximeno, Francesch Soler, Jacme Lorenç, Bertho Gavalda, 

Ramo Torregrosa, Bertho Torregrosa, Guillem Gueraus, Pere Valls, hijo de 

Ramon Valls, Domingo Abat, Johan Castello. 

 

14441056 

Johan Steve, Pasqual Sempere, hijo de Johan, Ramon Valls, menor, Gines Ayç, 

Lois Catala, Johan Olzina, Bernart Margalit, Bernart Alçamora, Miquel Castello, 

Bertholomeu Terol, Domingo Jorda, Johan Blanquer, Johan Verdu, Pasqual 

Sempere, hijo de Miquel, Johan Torregrosa, mayor, Guillem Oro. 

                                                           
1054 A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Págs. 2R. 

1055 Ibid. Págs. 15R- 15V. 

1056 Ibid. Págs. 29R-30R. 
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14451057 

Bertho Torregrosa, Johan Miralles, Jacme Lorenç, Nadal Marti, Bernart Valls, 

Pere Vilaplana, Pere Valls, hijo de Bernart, Johan Abat, Pere Arcayna, Bernart 

Alçamora, hijo de Johan, Vicent Gil, notario, Jacme Blanes, Ramo Torregrosa, 

mayor, Johan Castela. 

 

14461058 

Bertho Jover, Bernart Margalit, Ramon Valls, hijo de Pere, Johan Gil, Bertho 

Gavalda, Johan Verdu, hijo de Pasqual, Bertho Botella, Andreu Gizbert, mayor, 

Jacme Marti, Johan Esteve, Pere Gueraus, Bertho Alçamora, Bernart Vilaplana, 

notario, Ramon Valls, mayor, Pasque Sempere. 

                                                           
1057 Ibid. Pág. 43R-44R. 

1058 Ibid. Pág. 65R- 65V. 
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VI 

Saigs de  la villa de Alcoy durante el reinado de Alfonso V el Magnánimo 

(1416- 1458) 

 

(Gracias a conservarse en la documentación muchos de los 

nombramientos y tomas de juramento, y a la mención del nombre cada vez que 

un saig es enviado a realizar alguna tarea para el justicia, puede conocerse el 

nombre de la mayoría de los saigs que trabajaron en la villa durante este 

periodo) 

 

14161059 

Berthomeu Soler , Johan Mora. 

 

1417 

Johan Mora1060, Berthomeu Soler1061. 

 

1418 

Berthomeu Soler1062. 

 

14231063 

Johan Crespo, Johan Mora. 

 

                                                           
1059 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 35. 

1060 Ibid. Pág. 41. 

1061 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Pág. 1R. 

1062 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 56. 

1063 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 2R. 
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1424 

Johan Crespo1064, Johan Mora1065, Goçalbo Roiç1066. 

 

1425 

Johan Crespo1067, Johan Mora1068, Bernart Correger1069. 

 

14261070 

Johan Lesa, Johan Crespo, Bernart Correguer, Goçalo Roiç. 

 

1427 

Bernart Correguer1071 

 

14331072 

Johan Crespo, Bernart Correger. 

 

14341073 

                                                           
1064 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 1ª Ma. Pág. 3R. 

1065 Ibid. 7ª Ma. Pág. 1R 

1066 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 149. 

1067 Ibid. Págs. 179- 180. 

1068 Ibid.  

1069 Ibid. Pág. 200. 

1070 Ibid. Pág. 205. A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 1R y 

2R. 

1071 A.M.A. Llibre de Consells 1411- 1428. Pág. 327. 

1072 Ma. Pag 1 A y 2 A. A.M.A. Cort de Justicia de Antoni Perez: 1433. 5ª Ma. Pág. 0R. 
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Rodrigo Perez, Nicolau Dorda. 

 

1437 

Rodrigo Perez1074. 

 

1438 

Rodrigo Perez1075. 

 

1444 

Ramo Andreu1076, Johan Matheu1077. 

 

1445 

Rodrigo Perez1078. 

 

1449 

Andreu Sodorniu1079. 

 

1452 

                                                                                                                                                                          
1073 A.M.A. Llibre de Consells 1428- 1440. Págs. 151 y 152. 

1074 Ibid. Págs. 313- 314. 

1075 Ibid. Pág. 321. 

1076 A.M.A. Llibre de Consells 1442- 1446. Pág. 30R. 

1077 Ibid. Pág. 34R. 

1078 Ibid. Pág. 39R 

1079 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Margarit: 1449. 3ª Ma. Pág. 9R. 
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Andreu Sodorniu1080. 

 

1454 

Andreu Sodorniu1081. 

 

14561082 

Bernart Ourça, Andreu Sadorniu. 

 

1457 

Anthoni Therminyo1083. 

 

1458 

Marti Claroies1084. 

                                                           
1080 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Pág. 2R. 

1081 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 8ª Ma. Pág. 18V. 

1082 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Gil: 1456. 2ª Ma. Pág. 1V. 

1083 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 4ª Ma. Pág. 11V. 

1084 Ibid. 6ª Ma. Pág. 4V. 
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VII 

Delitos contra la propiedad denunciados ante la corte del justicia de la 

villa de Alcoy (1416-1457) 

 

1417 

Domigo Simón, vecino de Cocentaina, es demandado por Bernart 

Eximenio por haber robado manzanas en su huerto, junto a otro joven que no 

ha sido identificado1085. 

Domingo Alcu denuncia la fuga de su esposa Gostança, que se ha llevado 

enseres de la casa1086. 

Ramon d’Alçamora absuelve a Domingo Figa de las talas hechas en un 

aceituar de su posesión y Domingo delata a quienes lo hicieron1087. 

Ramon Monllor acusa a Simo Barrachina de haber entrado en su viña en 

donde causó daños, pidiendo se le aplique una pena de 60 sueldos1088. 

Bernart Torregrosa denuncia la quema de su mas, y desconoce la 

identidad del que lo hizo1089. 

Gines Berguer demanda al hijo de Bernart Eximeno porque apedreó a un 

mulo suyo y debido a una lesión que ello le causó en una pierna ahora está 

cojo1090. 

 

1423 

Bernart Vilaplana denuncia que le han roto dos ramas de un naranjo y le 

han robado 20 coles1091. 
                                                           
1085 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech:1417. 5ª Ma. Págs. 159- 160. 

1086 Ibid. 7ª Ma. Pág. 7V. 

1087 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech:1417. 1ª Ma. Pág. 8V. 

1088 Ibid. 1ª Ma. Pág. 9R. 

1089 Ibid. 11R-11V. 

1090 Ibid. 1ª Ma. Pág. 5A-5R 
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Ramón Cardona denuncia que alguien, cuya identidad desconoce, le ha 

roto su palomar y le ha robado las palomas1092. 

Bernart Vilaplana denuncia que le han roto dos ramas de un naranjo y le 

han robado 20 coles1093. 

Ramón Cardona denuncia que alguien, cuya identidad desconoce, le ha 

roto su palomar y le ha robado las palomas1094. 

Bernart Vilanova denuncia que alguien, cuya identidad desconoce, ha 

causado destrozos en una viña suya y solicita sean enviados estimadores para 

valorar los daños1095. 

Nicolau Berenguer y Berthomeu Grau, alfaracadors, dan un informe 

sobre los costes de los daños hechos en la viña de Domingo Celfa por 15 cabezas 

de ganado que en ella pastaron1096. 

 

1424 

Yoland, vecina de Cocentaina, denuncia el robo de higos por parte de 

Bertho Botella y el hijo de Bertho de Puigmoltó, vecinos de Alcoy1097. 

Investigación del robo de una caldera de almazara por parte de Ali 

Barraxit, moro de Xátiva, a Pere de Castellar, ciudadano también de Xativa1098. 

                                                                                                                                                                          
1091 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 5V. Esta denuncia 

también figura en el apartado de daños a la propiedad debido a que también fue 

cometido dicho delito. 

1092 Ibid. Pág. 24V. Esta denuncia también figura en el apartado de daños a la propiedad 

debido a que también fue cometido dicho delito. 

1093 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 5V. Esta denuncia 

también figura en el el apartado de emblaments debido a que también fue cometido 

dicho delito. 

1094 Ibid. Pág. 24V. Esta denuncia también figura en el el apartado de emblaments 

debido a que también fue cometido dicho delito. 

1095 Ibid. Pág. 19V. 

1096 Ibid. Pág. 33V. 

1097 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Spinos: 1424. 4ª Ma. Págs. 8R-8V. 
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Pere Spinos denuncia el robo de yeso que puso a quemar en un horno en 

uno de sus terrenos1099. 

Bernart Jover denuncia que alguien cuya identidad desconoce le ha 

talado un malol que tiene en el camino de Penáguila, y pide que se manden 

alfaracadors1100. 

Caet Abenceyt, moro de Barxell denuncia que un toro de Francesch 

Tango le ha dado tres golpes a un toro suyo, y que por las heridas recibidas no 

quiere comer, así que si muere se le aplique su derecho1101. 

Oliver Berenguer y Bertho Graus, stimadores, informan de la tala hecha 

por toros en el trigo de Terol, en el Clot de Torregrossa. Dicen que el trigo no 

está y que los destrozos deberá pagarlos el guardia1102. 

 

1426 

Fracesch Arcayna denuncia que le han cortado el trigo y el gurret, y se 

han comido un cap de figa de uno de sus terrenos1103. 

El justicia Bernart Lorent ordena a Jacme Steve y Francescha, bajo pena 

de 60 sueldos, no dañar el canalón que va a construirse por en medio de sus 

tierras para que rieguen cada uno su parte1104. 

El justicia, Bernart Lorent, prohíbe a Bertho Botella y Bertho Centonja 

que bajo pena de 500 morabatins no dañen ni arranquen la valla que separa sus 

respectivas propiedades de la del otro1105. 

                                                                                                                                                                          
1098 Ibid. 5ª Ma. Págs. 30R-31R. 

1099 Ibid. 7ª Ma. Pág. 39R. 

1100 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Spinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 10R. 

1101 Ibid. Pág. 10V. 

1102 Ibid. 8ª Ma. Pág. 8R. 

1103 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lorent:  1426. 7ª Ma. 

1104 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lorent: 1426. 7ª Ma. Pág. 12R. 

1105 Ibid. 8ª Ma. Pág. 6R. 
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Andreu Carrasco y Domingo Mataix, guardias, denuncian que el gorent 

de Jacme Gill ha sido talado y no saben por quién1106. 

Francesch Arcayna denuncia que un asno de Berthomeu Grauss se 

escapó, asustando a tres animales, una somera, una ruqua y un asno de él que 

se despeñaron, muriendo la somera1107. 

Ramon Canto denuncia que el mozo de Johan Segria ha herido a su mulo 

y quiere que se le restituya el daño y los gastos1108. 

Pere Valls denuncia que el sobrino de Gavalda le llevó su mulo de la 

laurada, pero que resultó herido y muerto y el sobrino se ha fugado. Testigos 

dicen que el mulo tenía un bony en la filada y de eso ha muerto, protestando 

contra el y todo el que le ayude1109. 

 

1433 

Ramón Cardona y su mujer Ysabel denuncian que durante su ausencia de 

la villa de la que hasta hace tres años eran habitantes, los hermanos Francesch y 

Johan Sarrayana se apropiaron de un aceitunar que les pertenecía, poniéndolo 

en explotación e incluso alquilando parte del mismo a Bernart Buruno para que 

lo trabajara1110. 

Pere Ferrandiz y Johan Margarit, notario, arrendadores de Barxell, 

denuncian que han robado un arado a Pere Ferrandiz y tres relles a los moros de 

Barxell1111. 

Johan Celfa denuncia que tras regresar a casa de un viaje a Valencia 

encontró la puerta de su casa forzada y le habían robado trigo y aceite1112. 

                                                           
1106 Ibid. Pág. 9V 

1107 Ibid. 3ª Ma. Págs. 16R-16V 

1108 Ibid. 8ª Ma. Págs. 1V. 

1109 Ibid. Pág. 5V. 

1110 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 2ª Ma. Pags. 27A-27R. 

1111 Ibid. 7ª Ma. Pág. 2R. 

1112 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pág. 3R. 
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1449 

Los alcoyanos recuperan un rebaño de ganado que unos almogávares 

habían robado de la villa de Villena1113. 

 

1452 

Bertho Bernabeu, vecino de Xexona denuncia que le han robado un perro 

de caza1114. 

El procurador fiscal del rey acusa a Bernart Soler de robar les cebes y 

cerezas del huerto de la ermita de San Cristobal, romper los cerezos y apedrear 

al ermitaño1115. 

Francesch Domenech reclama la posesión de un segall y un borrego, que 

según una sentencia anterior le fueron arrebatados pues se dictaminó que 

pertenecían a Bernart Torregrosa1116. 

Bernart Jover denuncia que le han talat las higueras y otros árboles 

buenos de su mas y no sabe quién fue1117. 

El procurador fiscal del rey acusa a Bernart Soler de robar les cebes y 

cerezas del huerto de la ermita de San Cristobal, romper los cerezos y apedrear 

al ermitaño1118. 

                                                           
1113 A.M.A. Cort de Justicia de Johan Margalit: 1449. 5ª Ma. Págs. 38R-40V, 42V, 45R-

45V; 6ª Ma. Págs. 35R-39V; 7ª Ma. Págs. 17R-17V. 

1114 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Págs. 8V. 

1115 Ibid. Págs. 9R-10V. Esta denuncia también figura en el apartado de emblaments, así 

como en el Anexo IX en el apartado de agresiones debido a que también fue cometido 

dicho delito. 

1116 Ibid. Págs. 14R-14V. 

1117 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Pág. 20R. 

1118 Ibid. Págs. 9R-10V. Esta denuncia también figura en el apartado de emblaments, así 

como en el Anexo IX en el apartado de agresiones debido a que también fue cometido 

dicho delito. 
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Guillem Guaytes denuncia que Guillem Siurana, labrador, ha construido, 

sin tener permiso alguno, una acequia por en medio de un terreno que le 

pertenece. El justicia sentencia que Guillem Siurana no tiene derechos sobre la 

acequia y que no podrá utilizarla, y a Guillem Guaytes para volver a reblir la 

nueva acequia1119. 

 

1454 

Guerau Domenech acusa a Matheu García, mozo suyo, de haberle robado 

dos someras, madre e hija, de un mas1120. 

La viuda de Alfonso Pastor fue denunciada por el guardia porque su hijo 

cogía naranjas del naranjo de Guillem Grau1121. 

Pasqual Sempere acusa a Pere Verdu, Nicolau Catorre y Miquel Botella de 

robarle ciertas vigas1122. 

Jacme Marroquí denuncia a la mujer de Matheu Lido porque le cogía 

lechugas1123. 

 

1456 

Anthoni Graus denuncia a Alvaro Balaguer, barbero, porque su mozo le 

robó leña que tenía en un aceitevar y está seguro que lo hizo por instigación de 

aquel1124. 

Bernart Reig denuncia a Salvador Eximeno porque su hijo, Lois, le ha 

cogido cerezas de su huerta, y jura que lo encontró haciéndolo1125. 

                                                           
1119 Ibid. Págs. 11R-11V. 

1120 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 8ª Ma. Págs. 1A-2A 

1121 Ibid. 1ª Ma. Pág. 7. 

1122 Ibid. Pág. 9. 

1123 Ibid. Pág. 10. 

1124 A.M.A. Cort de Justicia de Johan Gil: 1456. 1ª Ma. Pág. 11R. 

1125 Ibid. Pág. 12V. 
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Domingo Olo, guardia, acusa al hijo de Arnau Quacorell y a Galcera 

Berenguer por robar racimos de uva en las viñas de Bernart Miralles y Alfonso 

de Dios1126. 

Domingo Olo, guardia, denuncia a Jacme Marti porque su hijo cogía 

cabonbros del huerto de Berthomeu Vilaplana y del de Gines Marti1127. 

Domingo Olo, guardia, acusa a Bernart Torregrosa y a su hermana, hijos 

de Johan Torregrosa por coger almendras de un campo de ellos pero arrendada 

a otro1128. 

Bernart Eximeno, guardia, denuncia a Domingo Olo porque encontró a 

su hijo robando higos  de Bernart Reig durante la noche1129. 

Johan de Puigmolto acusa a Bernart Cruca de haber saltado una pared 

del huerto de Anthoni Ager y ha cogido un racimo de uvas1130. 

Bernart Eximeno, guardia, denuncia a Jacme Loret porque su esclavo ha 

robado por dos veces presechs de Bertho Albert1131. 

Bernart Torregrossa acusa al hijo de Marti Gomizal de coger ciruelas en 

un mas que tiene1132. 

Bernart Eximeno, guardia, acusa a Pere Motllor de robar racimos de uva 

a Arnau Quoquorell, y le vio hacerlo1133. 

Bernart Eximeno denuncia a Johan Catorre porque lo encontró cogiendo 

murta y hojas de naranja del huerto de Johan Catala1134. 

                                                           
1126 Ibid. Pág. 14V. 

1127 Ibid.  

1128 Ibid.  

1129 Ibid. Pág. 15R. 

1130 Ibid. Pág. 16R. 

1131 Ibid. Pág. 16V. 

1132 Ibid. Pág. 17R. 

1133 Ibid.  

1134 Ibid. Pág. 17V. 
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Bernart Eximeno, guardia, acusa a Johan Motllor porque encontró a su 

hijo cogiendo higos en las higueras de Jacme Munto1135. 

Pere Oro, tejedor acusa a Johan Aznar, Johan Miralles, hijo de Pere y a 

Bernart Ridaure, de apedrear un nogal suyo (y Bernart darle además 

bastonazos) y llevarse nueces1136. 

Bernart Eximeno acusa a Bertho Company de que encontró a su hijo 

cogiendo racimos en la viña de Pasqual Blanquer1137. 

Francesch Pasqual acusa a Johan Aznar, menor, pues le encontró 

cogiendo higos en una higuera el lunes anterior. Jura que lo vio, y asegura que el 

tan Johan Aznar le dijo que ya lo había hecho con anterioridad1138. 

Bernart Eximeno, guardia, denuncia a Pere Motllor por encontrarlo 

cogiendo racimos de uva en una posesión de la suegra de Johan Guillem1139. 

El guardia denuncia Pere Botella por robar perejil en el Barranco de la 

Loba1140. 

Bernart Eximeno, guardia, acusa a Berthomeu Pasqual, hijo de 

Francesch, por encontrarlo de noche segando hierba de adaeca de Pere Soler1141. 

Bernart Eximeno denuncia a Lorenç Marti, hijo de Jacme, encontrado 

cogiendo racimos en la viña de Anthoni Margalit1142. 

Bernart Eximeno, guardia, denuncia a Johan Miralles, hijo de Johan, por 

entrar de noche a comer racimos en el huerto de Vicent Gil, y a Jacme Marti por 

entrar a robarlos, también de noche1143. 

                                                           
1135 Ibid.  

1136 Ibid. Pág. 19R. Esta denuncia también figura en el apartado de daños contra la 

propiedad debido a que también fue cometido dicho delito. 

1137 Ibid. Pág. 17V. 

1138 Ibid. Pág. 21R. 

1139 Ibid. Pág. 18V. 

1140 Ibid. Pág. 19V. 

1141 Ibid. Pág. 20R. 

1142 Ibid. Pág. 20V. 
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Bernart Eiximeno, guardia, denuncia a Bernart Pastor, hijo de Johan, por 

encontrarlo haciendo y cargando leña de pino en la posesión de Bernart 

Carbonell1144. 

Domingo Olo, guardia, acusa a Bernart Pastor de haberlo visto cogiendo 

prunas en la prunera de la mujer de Pere Villanova1145. 

Bernart Eximeno, guardia, denuncia a Bernart Ridaura, Galceran 

Berenguer, Domingo Olo, Miquel Girones, Johan Abat y Johan Canto, por coger 

de les cabrerots de la viña de Roqua1146. 

Vicent Gil acusa a Francesch Montllor, hijastro de Marroqui, que ha 

entrado en su huerto cerrado y cogido racimos. Gines Almenara jura que eso es 

así1147. 

Miquel Girones, molinero, acusa a Roqua porque su hijo le ha cogido por 

dos ocasiones nesples en el molino1148. 

Francesch Monllor mató a golpes de coltell y otras armas a una mula y 

una somera de Barthomeu Torregrosa, hombre para el que trabajaba, por lo que 

se le impuso una pena de 200 sueldos. Caso resuelto por arbitraje1149. 

Pere Vicent y Berenguer Guaytes, alfarracadors, hacen relación de los 

destrozos hechos en una propiedad de Bernart Jover, al que le han roto cuatro 

olivos y una higuera. Valoran los daños en 2 sueldos y 8 dineros los aceitevos y 1 

sueldos, 1 diner la higuera1150. 

                                                                                                                                                                          
1143 Ibid.  

1144 Ibid. Pág. 22R. 

1145 Ibid.  

1146 Ibid. Pág. 22V. 

1147 Ibid. Pág. 23V. 

1148 Ibid. 

1149 A.M.A. Cort de Justicia de Johan Gil: 1456. 6ª Ma. 16R-16V; 7ª Ma. 13R-14R. 

1150 Ibid. Pág. 4V. 



454  

 

Guillem Botella acusa a Johan Gomiz de haberle talado unas carrascas 

que tenía en un terreno suyo y pide que le sea impuesta la pena establecida en 

fueros y establiments y que vayan los alfarracadors1151. 

Pere Abat denuncia la tala hecha en su viña por el ganado del carnicero. 

Tras inspección dels alfarracadors, se decide que el infractor deberá entregarles 

80 cantaras de vino (40 rojo y 40 blanco) a la víctima1152. 

Jacme Barbera denuncia que le han destrozado unas parras. Els 

alfarrecadors van a estimar los daños1153. 

Alvaro Maqueda denuncia que le han incendiado un pinar que posee en la 

partida del Molinar1154. 

Pere Vicent e Johan Reig, alfarracadors informan de los daños en unas 

higueras y una viña de Anthoni Ager, que estiman en 10 higueras, a un sueldo 

cada una y 58 cepas de uva a 2 cantaros de vino1155. 

Pere Vicent e Johan Reig, alfarracadors, informan de que los daños en 

las tierras de Roqua ascienden a cinco barells el forment y seis almuts la 

avena1156. 

Johan Torregrossa, hijo de Ramón, denuncia que un ganado le ha talado 

una viña y un figueral, y que no sabe quién ha sido, por lo que reclama su 

derecho quede salvo para cuando lo averigüe1157. 

Francesch Pasqual denuncia a Francesch Number, mozo de Alvaro, 

porque lo encontró haciendo leña en su heredad1158. 

                                                           
1151 Ibid. Pág. 8R. 

1152 Ibid. Págs. 8V-9R. 

1153 Ibid. Pág. 9R. 

1154 Ibid.  

1155 Ibid. Pág. 11R. 

1156 Ibid. Pág. 12R. 

1157 Ibid. Pág. 16R. 

1158 Ibid. Pág. 18R. 
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Pere Vicent e Pere Irles, alfarracadors, hacen relación de una tala hecha 

por toros en un campo de Bertho Botella y Johan Miralles, la cuantifican en un 

caffet de adacca y una carga de hierba1159. 

Bernart Eximeno, guardia, acusa a Francesch Vilaplana porque lo 

encontró haciendo leña en el pinar de Pere Irles1160. 

Pere Oro, tejedor acusa a Johan Aznar, Johan Miralles, hijo de Pere y a 

Bernart Ridaure, de apedrear un nogal suyo (y Bernart darle además 

bastonazos) y llevarse nueces1161. 

Berenguer Guaytes e Pere Vicent, alfarracadors, informan de que los 

destrozos en la viña de Berenguer Taldes se cuantifican en cinco cantaros de 

mosto1162. 

Berenguer Guaytes y Pere Vicent, alfarracadors, informan de que los 

daños a las coles de Johan Mataradona se cuantifican en 3 sueldos1163. 

                                                           
1159 Ibid.  

1160 Ibid.  

1161 Ibid. Pág. 19R. Esta denuncia también figura en el apartado de emblaments debido a 

que también fue cometido dicho delito. 

1162 Ibid. Pág. 21R. 

1163 Ibid. 
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VIII 

Delitos de falsedad1164 denunciados en la corte del justicia de Alcoy  

(1416- 1457) 

 

1416 

Ante el justicia comparece Dolça, mujer de Johan Marges, para denunciar 

que en el momento de pactar la germanía de bens entre ambos ella fue 

engañada por su marido porque éste no la informó de que había efectuado 

donación de todos sus bienes a Francesch Domenech, vecino de Alicante, en el 

momento de su muerte, por lo que ahora solicita se partan los bienes del 

matrimonio de forma que Dolça pueda retener lo suyo a pesar de que su marido 

fallezca1165. 

 

1417 

Bertho de Puigmoltó se presenta ante el justicia para reclamar que Jacme 

Marti, tutor de las hijas de Miquel Monço, le pague una deuda de 100 sueldos 

que Miquel contrajo con el demandante y que Jacme, a pesar de haberse 

comprometido a pagarla, ahora niega que dijera tal cosa1166. 

Bertho Soler, procurador fiscal de la villa, acusa ante el justicia a Jacme 

Botella, vecino de la villa, por quitar un trozo de herradura del peso de la 

pescadería1167. 

Guillem Arnau Catorre, procurador de Francesch Persua, reclama ante el 

justicia, en nombre de su representado, que Domingo Catala construya en Ibi la 

almazara por la que le pagó 18 florines de oro o que le devuelva el dinero, 

                                                           
1164 Este es el término que utilizan els Furs para referirse a todos los delitos 

relacionados con las estafas, los engaños, la falsificación de documentos o mercancías o 

el engaño en transacciones. 

1165 A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 1ª Ma. Págs. 35R-35V. 

1166 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Págs. 2V. 

1167 Ibid. Pág. 11V. 
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mientras que Domingo Catala lo niega todo, diciendo que el demandante nunca 

le encargó esa construcción ni le pagó por ella1168. 

Alfonso Centonja denuncia ante el tribunal que el mulo que le compró a 

Ramón Monllor por 12 libras tiene una costra en la boca que hace que le cueste 

respirar debido a que tenía una malformación en los colmillos que le mutiló la 

lengua y debido a la cual tuvo que llevarlo al herrero para que se los arreglara. 

Por ello estima que le fue vendida mercancía en mal estado, y que el vendedor 

trató de ocultar o disfrazar el problema, y quiere que Ramón Monllor se 

responsabilice de ello1169. 

Miquel Forner, vecino de Alcoy, durante una estancia en Valencia recibió 

de parte de Anthoni Robles el encargo de devolverle a Ramón Monllor un mulo 

que le prestó para transportar aceite. Miquel hace el encargo pagando los gastos 

del viaje del mulo esperando que el dueño le restituya el pago al llegar a Alcoy. 

Pero al hacerlo en vez de pagarle Ramón Monllor denuncia que él no le prestó el 

mulo a Anthoni Robles, si no que se lo robaron1170. 

Pere Olmela acude a la corte del justicia a solicitar que el lochtinent de 

justicia acuda a su casa a inspeccionar unos tablones de madera que ha 

adquirido de Domingo Catala para hacer una obra pero que le parece que le han 

engañado y que no son apropiados para ello. El lochtinent acude a ver las 

maderas y, tras consultar con un carpintero y un maestro de obras, concluyen 

que efectivamente las maderas no eran apropiadas1171. 

 

1423 

Ante el justicia se presentan Ramon Valls, Loys Alçamora y Jacme Martí 

para denunciar que Guillem Guaytes está intentando cargar un censal sobre 

unas propiedades que ya están cargadas con un censal a favor de los 

demandantes1172. 

                                                           
1168 Ibid. Pág. 14V. 

1169 Ibid. Págs. 15R-16R. 

1170 Ibid. Págs. 19R-19V. 

1171 Ibid. Pág. 29V. 

1172 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 1V. 
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Pasqual Barberá se presenta ante la corte para denunciar a Guillem 

Guaytes por haberle vendido una posesión supuestamente franca, pero que 

luego resultó estar sujeta a un censal1173. 

 

1424 

Vicent Gil, notario, como procurador de Sancho Sempere, reclama ante la 

corte del justicia que su representado le compró a Domingo Catala y a su mujer 

Gostança, vecinos de Xexona, unas propiedades inmuebles sujetas a un censal, 

pero cuyo pago ya iba comprendido dentro del precio que pagó. Sin embargo 

ahora se le reclama que pague el censal o se le embargarán y venderán los 

bienes para pagarlo1174. 

 

1426 

Ante el justicia de Alcoy se presenta Bertho Sisters, vecino de Penáguila, y 

pone un clam contra Yolant, mujer de Guillem d’Alçamora, vecino de la villa de 

Alcoy. Denuncia que Guillem estaba obligado al pago de un censal, cargado 

sobre unas propiedades inmuebles, con Ferrer Sisters, padre del demandante, y 

que su padre cobró dicho censal puntualmente toda su vida, pero ahora, 

muertos tanto su padre como Guillem, Yolant ha dejado de pagarle a Bertho, 

heredero de su padre, y quiere cargar un nuevo censal a otra persona sobre la 

misma propiedad, lo cual es ilegal y va contra los intereses del demandante1175. 

Ante el justicia Francesch Soler le reclama a Bertho Soler el pago de una 

deuda de 133 sueldos y 6 dineros que tiene con él por razón de un asno que le 

fue vendido, por una fermança de 100 sueldos que le hizo a Domingo Segria y 

por razón del pago de la peyta. Sin embargo Bertho Soler tan solo reconoce 

deberle 50 sueldos de la peyta1176. 

 

                                                           
1173 Ibid.  

1174 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 2ª Ma. Págs. 5R-5V. 

1175 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 4ª Ma. Págs. 6R-7V. 

1176 Ibid. 8ª Ma. Pág. 4R. 
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1433 

Ante el justicia se presenta Lorenç Celler, vecino de Cocentaina, e hijo y 

heredero de Luisa, su madre, mujer de Ramón Pujades, y pone una demanda 

porque su madre le compró a Pere Soler una habitación y casa en la villa de 

Alcoy (en 1418), pero cuando murió poco después, habiendo pagado la casa, 

Pere Soler se la vendió a una tercera persona. Ahora Lorenç exige que le sea 

devuelta su posesión así como los frutos y rentas que habría obtenido de haber 

podido alquilarla todos esos años1177. 

Ante el justicia de Alcoy comparece Bernart Vilaplana, notario vecino de 

la villa de Alcoy, que expone que hace tiempo compró un huerto a Guillem 

Forner, entonces vecino de Alcoy, franco, libre, situado en la huerta de la villa. 

Sin embargo ha resultado que el huerto no es franco, sino que está sugeto a un 

censal y debido a que ese censal ha dejado de ser pagado la corte va a embargar 

el terreno para sufragar la deuda con su venta en subasta1178. 

El justicia, a instancias de Bertho Yuanyes le manda a Miquel Sempere 

que le pague los 30 sueldos que le debe del censal al que que está sujeto un 

terreno que le compró. Sin embargo Miquel se niega a hacerlo alegando que 

compró el terreno sujeto a un censal de tan solo 13 sueldos1179. 

Ante el justicia comparece el frare Bernart Gombau, del monasterio de 

San Agustín de la villa de Algezira. Dice que se encontró en la villa de Algezira 

con Bernart Eximeno, y le pidió que le llevara al prior de Alcoy una cloxa negra 

en el ostal de Fernando, en Algezira, porque requería que se la hiciera pagar. Por 

su parte el demandado lo niega todo, e incluso dice que nunca había visto al 

fraile1180. 

Ante el justicia, Bertho de Puigmoltó reclama que Johan d’Alçamora le 

entregue las 10 libras que le debe, y este dice que se las dio a Loys d’Alçamora 

para que se las diera, y este declara que se las dio a Bernart Eximeno, para 

dárselas a Puigmoltó, y este declara que así lo hizo1181. 

                                                           
1177 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 3ª Ma. Págs. 11R-12V y 17R-22V. 

1178 Ibid. 4ª Ma. Págs. 38R-38V. 

1179 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 6ª Ma. Pág. 4R. 

1180 Ibid. 7ª Ma. Págs. 2R-2V. 

1181 Ibid. 6ª Ma. Págs. 3V-4R. 
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Ante el justicia, Bertho de Puijmoltó denuncia que le pagó a Loys 

d’Alçamora para que le obtuviera una pieza de tela, pero nunca la recibió, por lo 

que quiere que Loys se la entregue o la pague. Loys niega la acusación y dice que 

sí le entregó la pieza de tela1182. 

 

1450 

Ante el lugarteniente del justicia se presenta Johan Lopis, vecino de la 

villa, presente Jacme Lorent, vecino de la villa, para poner una demanda por 

escrito. El justicia, a instancias de Jacme Lorent, vecino de la villa de Alcoy y 

heredero de Bernart Lorent ordena manament executori a Johan Lopis de 18 

libras 15 sueldos que se afirman ser debidos de un censal de 50 sueldos censals 

los cuales fueron cargados a Bernart Lorent por Domingo Barçalo y Johan 

Barçalo y Teresa, mujer de aquel, cargados sobre una viña situada en el término 

de Cocentaina, que en la actualidad posee Johan Lopis, y este dice que no puede 

ser así porque las propiedades estaban francas de censal cuando las compró1183. 

Ante el justicia de Alcoy se presenta Johan Barçalo, en su nombre y como 

procurador de frare Domingo de los agustinos, y de Catrina, hermanos, e hijos y 

herederos de Domingo Barçalo, y ante Jacme Lorent, heredero de los bienes de 

Bernart Lorent, padre suyo, pone una demanda contra este último. Domingo 

cargó al dicho Bernart Lorenç un censal sobre algunos terrenos y posesiones que 

tenía, y este se dedica a venderlos sin tener posibilidad de ello1184. 

 

1452 

Ante el justicia se presenta Pere Aznar, sastre, vecino de la villa de Alcoy y 

procurador de Yolant, mujer de Johan Verdu, vecina de la villa, poseedora de los 

derechos y bienes de Johan Verdu, su marido, y pone una demanda contra 

Miquel Aznar, labrador, vecino de la villa, pues Johan Verdu le prestó a Miquel 

100 sueldos, los cuales éste prometió pagar por ellos 10 sueldos de censal al año 

a 6 de noviembre, y nunca ha pagado dicho censal. Por ello la demandante exige 

                                                           
1182 Ibid. Págs. 7V-8V. 

1183 A.M.A. Cort de Justicia de Berbart Torregrosa: 1450. 5ª Ma. Págs. 33R-34V. 

1184 Ibid. Págs. 43R-44R. 
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el pago de las pensiones debidas así como de los 100 sueldos pues quiere quitar 

el censal. Miquel Aznar niega estas acusaciones1185. 

 

1454 

Se presentan ante el justicia Johan Margalit, notario, de una parte y 

Andreu Eximeno, perayre y Francesch Jover, de la otra parte, por razón de una 

viña que Johan Margarit afirma que compró en la partida de Gormaig a Andreu 

Eximeno, en su nombre y como procurador de Francesch Jover, por precio de 

28 libras, franco y quito, y aquella es obligado a 100 sueldos censals por precio 

de 60 libras a Lois Sisternes, vecino de Penáguila, que se le prometio quitar en 

determinado tiempo ya pasado. Ya ha pagado el censal y sus intereses, y por 

tanto exige que se le quite el censal como fue acordado y dejen de cobrarle y que 

hasta entonces no le siga corriendo el interés1186. 

Jacme Barberá, procurador de Bernat Sempere, tendero, pone una 

demanda contra Johan Simo, vecino de la villa de Alcoy, porque le dio dinero 

para comprar una pieza de cordero en Albayda, e ido y vuelto de Albayda Johan 

Simón no le ha dado al demandante ni el producto ni el dinero1187. 

 

1456 

Johan Girones, tejedor, recorre la villa empuñando un bastón y haciendo 

que es el justicia para atar a los jóvenes y hacerlos huir. El justicia, teniendo este 

acto como de mal ejemplo y escandaloso, ordena prenderlo y encarcelarlo para 

castigarle y servir de ejemplo1188. 

                                                           
1185 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 6ª Ma. Págs. 35R-35V. 

1186 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 5ª Ma. Págs. 27R-27V. 

1187 Ibid. Págs. 18V-21RA-18V-21RC. 

1188 A.M.A. Cort del Justicia de Joan Gil: 1456. 2ª Ma. Págs. 2V-3R. 
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IX 

Injurias y agresiones denunciadas ante la corte del justicia de Alcoy  

(1416- 1457). 

 

1424 

Pasqual Barberá denuncia que estando en la plaza, Pere Jorda, hijo de 

Domingo, le había amenazado y posteriormente se reafirmaba en ello1189. 

Domingo Mataix, guardia de la villa, denuncia que mientras hacía su 

vigilancia de la huerta de la villa, Guillem Guardiola le amenazó con una 

espardenya mientras le llamaba traidor y le amenazaba con matarlo1190. 

 

1426 

Johan Crespo denuncia que estando caminando por la ribera del río junto 

a Blanqueta, mujer de Ramón Blanquer, cuando iban a cruzar el río y atravesar 

las tierras de Jacme Steve, este les impidió el paso, y cuando el demandante le 

indicó que no había otro camino, Jacme les amenazó con una lanza y un cuchillo 

y llamó a Johan Crespo cornudo, traidor y ladrón1191. 

Ante la noticia que Andreu Oço y Johan Navarro se habían peleado el 

justicia acude a imponerles arrestos domiciliarios y así evitar las agresiones 

entre ambos. Al llegar a casa del padre de Andreu Oro lo encuentra saliendo de 

la misma cargando con armas, por lo que le conmina a rendirse a la autoridad 

de la senyoría bajo pena de 50 morabatinos. Ante el hecho de que Andreu 

ignora el requerimiento el justicia insiste una vez más en el mismo, por lo que le 

ordena al saig que le acompaña que detenga a Andreu, el cual se resiste al 

arresto hiriendo al saig1192. 

                                                           
1189 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 24R.  

1190 Ibid. Pág. 45R. 

1191 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 7V. 

1192 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 4V. 
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El procurador fiscal del rey acusa a Johan Navarro de haberle sacado el 

coltell a Andreu Oço1193. 

 

1433 

Lorença, mujer de Pere Ferriol, denuncia que queriendo regar en la 

huerta no había agua, así que recorrió la acequia hasta encontrarse a Alvaro 

Balaguer, que reconoció haber cortado la misma. Ella le increpa por ello, y él la 

llama vieja vaca y la amenaza con romperle la cabeza con la azada. Después 

avanzó hacia ella amenazándola con la azada, repitiendo que le chafaría la 

cabeza con ella, llamándola bagasa fetillera y diciendo que le haría correr la villa 

a azotes. Pero finalmente se descubre que los hechos no ocurrieron como la 

demandante había indicado, por lo que se absuelve al demandado1194. 

Bernart Marti, tejedor, se queja de que el hijo de Loys Alçamora le ha 

trencat lo cap a su hija quiere que sea hecho preso. El justicia hace ir a la niña y 

acredita que tiene un golpe de piedra en la cabeza. Se busca entonces al acusado, 

pero no lo pueden encontrar1195. 

Johan Goterg, cirujano barbero de la villa de Alcoy, es acusado por el 

gobernador, junto a otros médicos, de ser los responsables de la muerte de 

Guillem Segria, herido en la pierna con un coltell por Martí Pastor durante una 

pelea callejera entre los grupos de los compañeros de ambos contendientes. Tras 

varios meses de tratamiento, a pesar de haber curado inicialmente de la herida, 

esta empeoró y el joven acabó muriendo1196. 

 

1452 

                                                           
1193 Ibid. Pág. 5V. 

1194 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Págs. 9V-10R. Este proceso 

también figura en el Anexo XVIII sobre protección de la propiedad predial, en el 

apartado de los conflictos por el uso de aguas. 

1195 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pág. 10V. 

1196 Ibid. 2ª Ma. Págs 6R-7R. 4ª Ma. Pág 18. 
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Miquel Gironés, tras ser detenido y hecho preso por el justicia, insulta y 

amenaza a éste, diciéndole “yog fare suar” y amenazándole de muerte1197. 

El procurador fiscal del rey acusa a Bernart Soler de robar les cebes y 

cerezas del huerto de la ermita de San Cristobal, romper los cerezos y apedrear 

al ermitaño1198. 

 

1454 

Bernart Soler demanda a Guillem y Pere Siurana (padre e hijo), debido a 

que el primero pronunció amenazas e injurias contra el demandante y el 

segundo le emboscó en la calle y le abrió la cabeza de un bastonazo1199. 

Bernart Soler demanda a Guillem y Pere Siurana (padre e hijo), debido a 

que el primero pronunció amenazas e injurias contra el demandante y el 

segundo le emboscó en la calle y le abrió la cabeza de un bastonazo1200. 

 

1457 

Ante el justicia se presentan Salvador Eiximeno, padre de Jacme 

Eximeno, Anthoni Jorda, padre de Guillamo Jorda, Arnau Quaquorell, tutor y 

curador de Francesch Montllor, hijo de Ramon Montllor, vecinos de la villa, y 

dicen que hubo una pelea entre sus protegidos y otros en Alcoy, y que como 

resultado Miquell Balaguer, hijo de Alvaro Balaguer, del otro bando, resulto 

herido grave en la cabeza, de forma que tres cirijuanos han tenido que hacerse 

cargo de la herida, aunque parece que no peligra su vida. Se pide que se llame a 

los cirujanos a jurar si la herida es mortal o no. Los cirujanos acuden a declaroar 

                                                           
1197 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Págs. 9R-10V. 

1198 Ibid. Págs. 9R-10V. Este proceso también figura en el Anexo VII como caso de robo 

y daños a la propiedad debido a que en este proceso concurren los tres delitos. 

1199 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R. 4ª Ma. Págs. 

9V-10V. Este proceso también figura en el apartado de agresiones debido a que en este 

proceso concurren los dos delitos. 

1200 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R. 4ª Ma. 

Págs. 9V-10V. Este proceso también figura en el apartado de injurias debido a que en 

este proceso concurren los dos delitos. 
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y concuerdan en que la herida no es mortal y que Miquell Balaguer se 

recuperará1201. 

Gines Ayç denunció ante el governador que cuatro hombres, Francesch 

Berenguer, su hermano, y otros dos, le salieron al hijo de Gines de la casa de 

Guillem Berenguer y le han coltellegat de forma que si no llevara ovellera lo 

habrían matado, y según se dice los que le salieron, o algunos de ellos han sido 

aconsejados por otros1202. 

 

1458 

Ginez Ayç le solicita al justicia que expida un asegurament contra 

Francesch y Galcerán Berenguer, hermanos, que entraron en su casa y le 

agredieron con coltells en un intento de asesinarle1203. 

                                                           
1201 Ibid. 4ª Ma. Págs. 14R-14V. 

1202 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 6ª Ma. Págs. 1R-1V y 4R-6V. 

1203 Ibid. 
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X 

Aseguraments expedidos por la corte de justicia de Alcoy (1416- 1457) 

 

Arrestos domiciliarios 

 

1417 

El lugarteniente del justicia ordena a Bernart Lorent y a Bernart 

Vilaplana, notario, ambos vecinos de la villa de Alcoy, que no abandonen sus 

respectivas casas bajo pena de 500 florines1204. 

 

1423 

El justicia ordena a Pasqual Perez, Francesch Perez y a Pere Verge que no 

abandonen sus respectivas casas bajo pena de 100 florines. Además le ordena a 

Andreu Oro que no abandone la casa de su padre, y a dicho padre que retenga 

en su casa a su hijo. Además, ordena a Berenguer Vila, Johan Renau, Gines 

Pasqual y Bernart Berenguer que permanezcan en casa de Francesch Pérez1205. 

Simon Torregrosa promete mantener bajo su custodia y devolver en 

poder de la corte cuando así le sea requerido, bajo pena de 100 florines a 

Bernart Torregrosa, Ramon Torregrosa, hijo de Simón, Ramon Pastor, hijo de 

Domingo, Johan Pastor, hijo de Alfonso, Pere Ponç, hijo de Pere. Además 

deberá hacer lo mismo con Ramón Botella, Johan Pastor, hijo de Domingo y a 

Ramonet Botella, hijo de Ramón, bajo pena de 50 florines. Igualmente le ordena 

a Francesch Perez que debe mantener es su casa a Francesch Catalla, a Johan 

Sempere, Johan Reg y Peret Torregrosa, bajo pena de 50 florines cada uno de 

ellos1206. 

                                                           
1204 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Pág. 6V. 

1205 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 21V. 

1206 Ibid. Págs. 21V-22R. 
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El justicia ordena a Francesch Arcayna que no abandone su casa bajo 

pena de 100 morabatines y a Bernart Exarch, bajo pena de 50 morabetinos1207. 

El lugarteniente del justicia manda a Bertho Centonja, Simo Celfa y 

Johan Celfa, no abandonen su casa bajo pena de 100 morabatines. Poco después 

dichos mandamientos fueron cancelados1208. 

 

1424 

El lugarteniente del justicia manda a Domingo Jorda y Berenguer 

Vilaplana que no abandonen su casa bajo pena de 100 morabatines. Además le 

ordena a Pere Abat que no abandone la casa de su hermano Domingo bajo la 

misma pena1209. 

El justicia manda a Jacme Barbera que no salga de casa bajo pena de 100 

florines1210. Poco tiempo después el procurador fiscal del Rey acusa ante el 

justicia que Jacme Barberá había roto su arresto domiciliario. Ante la negación 

que el acusado hace de estos hechos, el justicia pide al procurador que presente 

testigos que apoyen su acusación1211. 

El justicia manda a Simón Guardiola que no abandone su casa bajo pena 

de 200 florines, y a Pasqual Sempere lo mismo bajo pena de 100 florines. A 

Guillem Berenguer y Pere Irles les prohíbe salir de casa de Guillem, a este bajo 

pena de 200 florines y a Pere Irles bajo pena de 1001212. 

Jacme Centonja y Pere Matheu reciben mandamiento del justicia de no 

abandonar sus respectivas casas bajo pena de 10 morabatines1213. Ese mismo día 

el procurador fiscal del rey denuncia que ambos han vulnerado sus arrestos 

                                                           
1207 Ibid. Págs. 34 R. 

1208 Ibid. 

1209 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 11V. 

1210 Ibid. 

1211 Ibid. Pág. 12R. 

1212 Ibid. Pág. 14R. 

1213 Ibid. Pág. 20V. 
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domiciliarios, por lo que deben pagar las penas pertinentes. Ante esta denuncia 

el justicia manda al saig a buscarlos para interrogarlos1214. 

El justicia manda a Sancho Navarro y a Aparici Guardiola que no 

abandonen sus respectivas casas bajo pena de 100 florines1215. 

 

1426 

El justicia manda a Bernart Lorent y a Bernart Vilaplana, notario, que no 

abandonen sus respectivas casas bajo pena de 200 morabetinos1216. 

 

1433 

El lugarteniente del justicia manda a Domingo Jorda que permanezca en 

su casa bajo pena de 100 florines. Domingo Jordá protesta y no acepta el 

manament1217. 

El justicia ordena a Johan y Pere Segria que permanezcan retenidos en 

casa del dicho Johan, bajo pena de 100 morabetinos. Igualmente ordena a Loys 

d’Alçamora que permanezca en su casa, bajo pena de 200 florines. Como se 

niega a aceptar el justicia le impone prohibición de salir de la villa, bajo pena de 

500 florines. También pone bajo arresto domiciliario a Alfonso Pastor, hijo de 

Alfonso y Ramón Torregrosa, bajo pena de 100 morabetinos, a Bernart 

d’Alçamora por 500, y a Berenguer y Johan d’Artes, vecinos de Alicante, los 

pone bajo arresto domiciliario en casa de Bernart d’Alçamora bajo pena de 500 

morabetinos. También ordena a Bernart Torregrosa, hijo de Simón, y a Jacme 

Lorenç, bajo pena 100 morabitos, a Johan Margalit, Pere Ferrandiz y Bernart 

Lorent, bajo pena de 200 florines, y a Johan Steve  bajo pena de 500 florines, 

para permanecer arrestados en sus respectivas casas. El dinero de dichas penas 

se pagará a los cofres de la senyoria1218. 

                                                           
1214 Ibid. 

1215 Ibid. Pág. 23R. 

1216 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 2R. 

1217 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pág. 10V. 

1218 Ibid. Pág. 4V. 
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1452 

Ante el justicia se presenta Caterina, esposa de Bernart Pastor, y solicita 

que sea cancelado el arresto domiciliario que hace ocho días saceitecitó contra 

su hermano Bernart Miralles, porque ya no le teme. El justicia acepta y así 

ordena que se haga1219. 

 

1454 

El justicia ordena a Guillem Segria, cuyo hijo acaba de agredir a Bernart 

Soler, y Guillem puede ser sospechoso de ser cómplice de la agresión, que se 

vaya a su casa y allí se quede hasta nueva orden. Poco después es requerido por 

el justicia para ingresar en la prisión de la villa1220. 

 

 

Manaments de no agredir ni injuriar 

 

1416 

El justicia manda a Bertho Segria, herrero, y a su hijo, a cada uno de 

ellos, bajo pena de 100 florines, la mitad destinados a las senyoria y la otra 

mitad a la parte, que no hagan daño a Domingo Segria. Igualmente manda a 

Domingo Segria que no haga daño y mal a Bertho y su hijo bajo la misma 

pena1221. 

El justicia ordena a Bertho Soler, Francesch Soler, Bertho Soler y al fadri 

de este, a cada uno de ellos, bajo pena de 100 morabetinos, no hacerle daño a 

Alfonso Centonja ni a su padre Jacme. Igualmente ordena a Alfonso y Jacme 

                                                           
1219 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Págs. 5R-5V. 

1220 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R. 4ª Ma. Págs. 

9V-10V. 

1221 A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 4ª Ma. Pág. 5R. 
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Centonja no hacer daño alguno, bajo la misma pena, a los anteriormente 

citados1222. 

 

1417 

El justicia ordena a Bernart Lorent y Bernart Vilaplana, bajo pena de 100 

morabetinos a cada uno, que no hagan daño ni mal a Domingo Marti, sus 

hermanos y valedores1223. 

El justicia ordena que Pere Gomis y Guillem Carrasco no se hagan mal 

alguno mutuamente bajo pena de 100 morabetinos1224. 

El justicia ordena a Francesch Perez y Bertho Centonja que no se hagan 

daño mutuamente bajo pena de 10 morabetinos aplicadores a los bienes de la 

senyoria1225. 

 

1423 

El justicia manda a Domingo Pastor, bajo pena de 200 florines, 

aplicadores la mitad a los cofres de la senyoria, que ni él ni otros en su nombre 

no le haga daño ni mal a Miquel Guaytes y su hijo Berenguer. Igualmente le 

hace el mismo mandamiento a Alfonso y Johan, hijos de Domingo Pastor. 

Igualmente, el justicia manda a Ramón Pastor, hijo de Domingo, las mismas 

instrucciones. Igualmente le ordena a Berenguer y Guillem Guaytes no hacer 

daño ni mal a ninguno de los anteriores1226. 

El justicia ordena a Anthoni Lopiz, bajo pena de 50 morabetinos, 

aplicadores a la senyoria que no haga daño ni mal, ni diga palabras injuriosas a 

                                                           
1222 Ibid. Págs. 18V- 19R. 

1223 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Pág. 6V. 

1224 Ibid. Pág. 21R. 

1225 Ibid. Pág. 29R. 

1226 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 1R. 
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Domingo Verdu. Igualmente ordena lo mismo a Domingo Verdu con respecto a 

Anthoni Lopiz1227. 

El justicia ordena a Loys d’Alçamora, bajo pena de 50 florines aplicadores 

a los cofres de la senyoria, que no haga daño ni mal a Johan Margalit, notario, 

ni a Ramón Verge. Igualmente hace mandamiento bajo la misma pena a Johan 

Margalit y Ramón Verge con respecto a no dañar a Loys d’Alçamora1228. 

A petición de Domingo Figa el justicia manda a Thomas Jorda, bajo pena 

de 50 florines aplicadores la mitad a los cofres del rey y la otra mitad a la otra 

parte, que no le haga daño ni mal al susodicho Domingo Figa1229. 

El justicia manda a Francesch Perez, bajo pena de 100 morabetinos que 

no haga daño ni mal, ni diga palabras injuriosas a Jacme Steve. Igualmente 

ordena lo mismo a Jacme Steve con respecto a Francesch Perez1230. 

El justicia ordena a Bernart Enanh, bajo pena de 50 morabatins, que no 

haga daño ni mal a Francesch Arcayna1231. 

El lugarteniente del justicia manda a Bertho Centonja, bajo pena de 100 

morabatines que no diga palabras injuriosas a Simón Celfa. Igualmente le da la 

orden a Simón Celfa en relación a Bertho Centonja. Además, manda a la mujer 

de Johan Celfa, bajo pena de 10 morabatins que no diga palabras injuriosas a la 

mujer de Simón Celfa. Igualmente el justicia ordena, bajo la misma pena, a la 

mujer de Bertho Centonja que no diga palabras injuriosas a la mujer de Simón 

Celfa. Igualmente le hace el mismo mandamiento a la mujer de Simón Celfa 

para que no diga palabras injuriosas a las mujeres de Bertho Centonja y Johan 

Celfa1232. 

 

1424 

                                                           
1227 Ibid. Pág. 20R. 

1228 Ibid. Pág. 20V. 

1229 Ibid. 

1230 Ibid. Pág. 33R. 

1231 Ibid. Pág. 34R. 

1232 Ibid. Pág. 34 V. 
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El justicia ordena a Loys d’Alçamora y Jacme Margalit, bajo pena de 100 

florines, que no se hagan daño ni mal, ni digan palabras injuriosas el uno al 

otro, y que tampoco otros lo hagan por ellos1233. 

El justicia manda a Jacme Barbera y Berenguer Vila que no hagan daño 

ni mal, bajo pena de 50 florines, a Cipres Ponç1234. 

El justicia manda a Peret Abat y Domingo Jorda que bajo pena de 100 

morabetinos, aplicables la mitad a los cofres de la senyoria y la otra mitad a la 

parte, no hacer daño ni mal, ni que otro lo haga por ellos, a Jacme Barberá. A 

cambio de ello les cancelará el arresto domiciliario en el que se encuentran 

confinados. Igualmente realiza el mismo mandamiento a Jacme Barbera con 

respecto a Peret Abat y Domingo Jorda1235. 

El justicia manda a Gueraldona, mujer de Ferrer Ponç, bajo pena de 10 

morabetinos aplicables la mitad de ellos a la senyoría y la otra mitad a la parte 

ofendida, a no decir palabras injuriosas a las mujeres de Bertho Botella y Bertho 

Gavalda. Igualmente ordena a estas, bajo la misma pena, no decir palabras 

injuriosas contra Gueraldona1236. 

El justicia manda a Loys d’Alçamora que no haga daño ni mal, ni diga 

palabras injuriosas, a Ramón Valls, bajo pena de 200 florines a repartir entre la 

senyoría y la parte. Igualmente hace el mismo mandamiento a Ramón Valls con 

respecto a Loys d’Alçamora1237. 

El justicia ordena a Arnau Olo y Domingo Segria que no se hagan entre 

ellos daño ni mal, ni digan palabras ignominiosas, bajo pena de 500 

morabetinos1238. 

 

1426 

                                                           
1233 Ibid. Pág. 6V. 

1234 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 11R. 

1235 Ibid. Pág. 12R. 

1236 Ibid. Pág.  21V. 

1237 Ibid. Pág. 25V. 

1238 Ibid. Pág. 39V. 
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El justicia ordena, bajo pena de 60 sueldos que Bertho Botella y Bertho 

Centonja no dañen ni retiren la valla que por orden del justicia se ha instalado 

separando las posesiones de ambos. Además se les ordena a ambos no hacerse 

daño ni mal, ni decirse palabras injuriosas bajo pena de 50 morabetinos 

pagadores la mitad a la senyoria y la otra mitad a la parte agredida1239. 

 

1433 

El justicia ordena a Pascual Berenguer, bajo pena de 100 morabetinos 

que no insulte ni dañe a su vecino Pere Jorda, y a su esposa Guillamona que no 

insulte a Teresa, mujer de Pere Jorda, bajo pena de 50 sueldos. Igualmente les 

ordena a Pere Jorda y su mujer Teresa que bajo la misma pena no hagan dichas 

cosas a Pasqual Berneguer y Guillamona1240. 

El justicia ordena a Margalida, mujer de Bertho Botella, bajo pena de 50 

sueldos que no diga palabras injuriosas a las mujeres de Simón Celfa ni Bertho 

Gavalda. Igualmente, les prohíbe a dichas mujeres decirle palabras injuriosas a 

Margalida. La pena será pagada la mitad a la senyoria y la otra mitad a la parte 

ofendida1241. 

El justicia ordena a Bernart Vilaplana que no haga daño ni mal a 

Domingo Jorda, así como que no pase por delante de su puerta, bajo pena de 

100 florines1242. 

 

Paus e treves 

 

1433 

El lugarteniente del Governador le escribe carta al justicia de Alcoy 

informándole de que ha concertado la firma de la paz por la muerte de Guillem 

                                                           
1239 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 6R. 

1240 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Pág. 6R. 

1241 Ibid. 6V. 

1242 Ibid. Pág. 10V. 
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Segria para dentro de un mes (junio). En dicha paz, además de comprometerse 

a no agredirse ambos bandos implicados, Marti Pastor y sus partidarios se 

comprometen a pagarle a la madre del difunto 8 libras en compensación por los 

daños causados y que deberán pagar antes de la fiesta de San Miguel. Además 

Marti Pastor será desterrado de Alcoy y su término durante un plazo de 2 años, 

bajo pena de poder ser apresado y del pago de 100 florines, condición que podrá 

ser cancelada por el Governador cuando este lo estime oportuno1243. 

 

1451 

Matheu Girones, hijo de Miquell, habitante de la villa de Alcoy y natural 

de la misma, por un lado, y Genis Catala, vecino de la villa, labrador, de la otra 

parte firman la paz entre ellos, y si alguno la rompe se les aplicará una multa de 

cinquanta florins, a pagar la mitad a la senyoria y la otra mitad a la parte 

obediente, y se les declarará traidores1244. 

Francesch Segria, labrador, vecino de la villa de Alcoy, por un lado, y 

Johan, hijo de Salvador Eximeno, labrador, vecino de la villa, de la otra parte 

firman la paz entre ellos, y si alguno la rompe se les aplicará una multa de 

cincuenta florines, a pagar la mitad a la senyoria y la otra mitad a la parte 

obediente, y se les declarará traidores1245. 

 

1452 

Johan Gavalda, de una parte, y Bartholomeu Segria, de la otra, firman la 

paz entre ellos y si alguno la rompe se les aplicará una multa de cincuenta 

florines, a pagar la mitad a la senyoria y la otra mitad a la parte obediente, y se 

les declarará traidores1246. 

Alvaro Balaguer, barbero, y Johan Lopiz, labrador, vecinos de Alcoy 

firman una paz, haciendo juramentos ante el justicia, y si alguno la rompe se les 

                                                           
1243 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 4ª Ma. Pág. 18R. 

1244 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Pág. 1R. 

1245 Ibid. Págs. 1R-1V. 

1246 Ibid. Pág. 3V. 
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aplicará una multa de cien florins, a pagar la mitad a la senyoria y la otra mitad 

a la parte obediente, y se les declarará traidores1247. 

Johan Navarro labrador, menor de dias, hijo de Johan Navarro, habitante 

de la villa de Alcoy y Guillem Vilaplana, labrador, vecino de la villa, firman paz, 

y si alguno la rompe se les aplicará una multa de cien florins, a pagar la mitad a 

la senyoria y la otra mitad a la parte obediente, y se les declarará traidores1248. 

Pasqual Sempere, hijo de Johan Sempere, labrador, vecino de la villa, por 

un lado y Jacme Sempere, labrador, y vehi de la villa por otro, firman la paz bajo 

pena de 200 florins, a pagar la mitad a la senyoria y la otra mitad a la parte 

obediente, y se les declarará traidores1249. 

Miquel Montllor, hijo de Pere Montllor, labrador, vecino de la villa, por 

un lado y Francesch Segria, hijo de Johan Segria, labrador, y vehi de la villa por 

otro, firman la paz, y si alguno la rompe se les aplicará una multa de cien florins, 

a pagar la mitad a la senyoria y la otra mitad a la parte obediente, y se les 

declarará traidores1250. 

Bernart Soler, teixidor, vecino de la villa, por un lado y Francesch Valls, 

labrador, y vehi de la villa por otro, firman la paz bajo pena de 100 florins, a 

pagar la mitad a la senyoria y la otra mitad a la parte obediente, y se les 

declarará traidores1251. 

Anthoni Jorda, hijo de Anthoni Jorda, vecino de Alcoy, y Francesch 

Domenech, vecino de la villa, firman la paz, bajo pena de 100 florines, a pagar la 

mitad a la senyoria y la otra mitad a la parte obediente, y se les declarará 

traidores1252. 

                                                           
1247 Ibid. Pág. 4V. 

1248 Ibid. Pág. 13V. 

1249 Ibid. Pág. 15R. 

1250 Ibid. Págs. 15R-15V. 

1251 Ibid. Pág. 17R. 

1252 Ibid. Pág. 18V. 
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Bernart Jover, vecino de Alcoy, y Rodrigo d’Aguilar, sastre, vecino de la 

villa, firman la paz, bajo pena de 100 florines, a pagar la mitad a la senyoria y la 

otra mitad a la parte obediente, y se les declarará traidores1253. 

Miquel Navarro, Pasqual Amat y Bernart Pastor, labradores, habitantes 

de la villa de Alcoy de una parte, y Pasqual y Miquel Blanquer, hermanos, 

labradores y habitantes de la villa, firman la paz, bajo pena de 100, a pagar la 

mitad a la senyoria y la otra mitad a la parte obediente, y se les declarará 

traidores1254. 

Lois Cormano, forner, habitante de la villa y Cipres Fernando, labrador, 

habitante de la villa. firman la paz, bajo pena de 100 florines, a pagar la mitad a 

la senyoria y la otra mitad a la parte obediente, y se les declarará traidores1255. 

Pere Ferrando, Johan Miralles, Francesch Ferrandiz D’esparta, hijo de 

Pere, labradores, habitantes de la villa, e Lois Cormano, sastre, habitantes de la 

villa, firman la paz, bajo pena de 100 florines, a pagar la mitad a la senyoria y la 

otra mitad a la parte obediente, y se les declarará traidores1256. 

Johan Sisternes, labrador, vecino de la villa de Alcoy de una parte y 

Anthoni Graus, labrador, vecino de la villa, firman la paz bajo pena de 100 

florins, a pagar la mitad a la senyoria y la otra mitad a la parte obediente, y se 

les declarará traidores1257. 

 

1454 

Bernart Soler, vecino de Alcoy, y Guillem y Pere Siurana, firman paz 

perpetua tras el incidente en el que el primero resultó herido en una emboscada 

planteada por los otros dos1258. 

                                                           
1253 Ibid. Pág. 18V-19R. 

1254 Ibid. Págs. 19R-19V. 

1255 Ibid. Págs. 20V-21R. 

1256 Ibid. Pág. 21V. 

1257 Ibid. Págs. 25R-25V. 

1258 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 46V-49R y 4ª Ma. 

Págs. 9R-10R. 
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1456 

Bernart Reig, vecino de Alcoy, y los suyos y Gines Ayç, vecino de Alcoy, y 

los suyos, firman la paz bajo pena de 200 florines, a pagar la mitad a la senyoria 

y la otra mitad a la parte obediente, y se les declarará traidores1259. 

Bartholomeu Preu, vecino de Alcoy y los suyos, y Naro de Balaguer, su 

hijo Miquel y los suyos, firman la paz bajo pena de 50 florines, a pagar la mitad 

a la senyoria y la otra mitad a la parte obediente, y se les declarará traidores1260. 

 

1457 

El governador organiza la firma de una paz entre Genis Ayç, Bernart 

Bellum, Bernart Valls, de la villa de Alcoy y Jacme Cantó, de Penáguila, de una 

parte y Genis Catala y Francesch Berenguer, vecinos de Alcoy de la otra, que 

durará hasta la próxima fiesta de San Miguel, y que de ser quebrantada se 

penalizará con 500 florines a pagar la mitad a la senyoria y la otra mitad a la 

parte obediente1261. 

                                                           
1259 A.M.A. Cort del Justicia de Joan Gil: 1456. 2ª Ma. Pág. 4R. 

1260 Ibid. Pág. 3V. 

1261 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 3ª Ma. Pág. 40R, 42R-42V. 4ª Ma. 

Págs. 9R- 10V y 38R-38RV. 
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XI 

Obligacions tramitadas ante la corte del justicia de la villa de Alcoy 

(1416-1456) 

 

1416 

Domingo Navarro, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Domingo Mataix 

14 libras que le debe por razón de un par de toros, y los cuales le promete pagar 

en la próxima fiesta de Santa María de Agosto1262. 

Ferrer Centonia, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Valls, hijo de 

Pere, 483 sueldos que le debe por razón de la compra de 46 cabras, y los cuales 

le promete pagar en la fiesta próxima de San Miguel1263. 

Miquel Guaytes, hijo de Pere, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere 

Taraga 6 libras y 13 sueldos que le debe por razón de un aceitevar, y los cuales le 

promete pagar en el próximo día de San Miquel1264. 

Pasqual Pedro y Johan Verdu, vecinos de Alcoy, se obligan a pagarle a 

Bernart Lorent 451 sueldos que le deben por razón de un préstamo, y los cuales 

le prometen pagar en la fiesta de San Miquel próxima1265.  

Bertho Pasqual, tendero, se obliga a pagarle a Francesch Soler, 

procurador de los frailes de San Agustín, 5 sueldos y 6 dineros que le debe por 

razón de un censal, y los cuales le promete pagar en un plazo de 10 días1266. 

Jacme Berenguer, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Francesch Soler, 

procurador de los frailes de San Agustín, 9 sueldos que le debe por razón de un 

censal, y los cuales le promete pagar en 10 días1267. 

                                                           
1262 A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 2ª Ma. Pág. 1R-2V. 

1263 Ibid. Pág. 1V. 

1264 Ibid. 

1265 Ibid. 

1266 Ibid. Pág. 2R. 

1267 Ibid. 
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Pere Garcia, de Ibi, se obliga a pagarle a Guillem Forner, de Alcoy, 10 

libras que le debe por razón de traspaso de una deuda de Ponç Soler, y los cuales 

le promete pagar el próximo día de San Miquel1268. 

Miquell Guaytes, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Domingo Pastor y 

Guillem Forner, de Alcoy, 7 arrobas de aceite, las cuales le promete darle 

durante el próximo mes de febrero1269. 

Guillem Bernabeu, vecino de Ibi, se obliga a pagarle a Pere Tapioles, 

vecino de Alcoy, 100 sueldos que le debe por razón de un asno, y los cuales le 

promete pagar en la próxima fiesta de San Miquel1270. 

Domingo Carrasco, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bertho 

d’Alçamora, vecino de Alcoy, 6 libras y 5 sueldos que le debe de traspaso de una 

deuda de Berthomeu Centonja, y los cuales le promete pagar en la próxima 

fiesta de San Miquel1271. 

Domingo Peidro, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Carrasco, 

hijo de Simón, 50 florines que le debe por razón de unas casas, y de los cuales le 

promete pagar la mitad en la próxima fiesta de Pasqua Granada y la otra mitad 

en la del año siguiente1272. 

Domingo Catala, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Francesch Carago, 

ausente, 8 libras que le debe por razón de una pieza de burell, y los cuales le 

promete pagar en la próxima fiesta de Santa María de agosto1273. 

Francesch Perez, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Fernando Canals 

32 sueldos y 8 dineros que le debe por razón de mesures, y los cuales le promete 

pagar en un plazo de 10 días1274. 

                                                           
1268 Ibid. 

1269 Ibid. 

1270 Ibid. Págs. 2R-2V. 

1271 Ibid. Pág. 2V. 

1272 Ibid. Págs. 2V y 38R. 

1273 Ibid. Pág. 2V. 

1274 Ibid. Pág. 3R. 
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Domingo Pedro, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Fernando Canals 

38 sueldos y 4 dineros que le debe por razón de blat, y los cuales le promete 

pagar en un plazo de 10 días1275. 

Pere Ayc, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bertho Botella, presente, 7 

libras que le debe por razón de un drap, y los cuales le promete pagar en la 

próxima fiesta de Pasqua1276. 

Bertho Jorda, vecino de Fornanella, se obliga a pagarle a Pere Verge, 

vecino de Alcoy, 100 sueldos que le debe por razón de vino, y los cuales le 

promete pagar en la próxima fiesta de Santa María de agosto1277. 

Johan Carrasco, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Guillem Forner, 

presente, 90 sueldos que le debe por razón de […..], y los cuales le promete 

pagar en la próxima fiesta de San Miquel1278. 

Garcia Bernabeu, de Ibi, se obliga con Domingo Segria a devolverle 102 

sueldos por un asno, a pagarle en el próximo día de San Miquel1279.  

Pere Verge se obliga a pagarle a Pere Climent, vecino de Alcoy, 7 libras y 

6 sueldos que le debe por un par de asnos, y los cuales le promete pagar en la 

próxima fiesta de San Miquel1280. 

Bertho Soler, tejedor, se obliga a pagarle a Guillem Carrasco 6 libras que 

le debe por un asno, y promete pagarselas en el próximo día de San Miquel1281. 

Domingo Carrascho, de Alcoy, se obliga a pagarle a Guillem Forner 8 

libras y 4 sueldos por razón de un préstamo que le hizo, a pagar en la próxima 

fiesta de San Miquel1282. 

                                                           
1275 Ibid. 

1276 Ibid. 

1277 Ibid. Pág. 3V. 

1278 Ibid. 

1279 A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 4ª Ma. Pág. 2R. 

1280 Ibid. Pág. 3R. 

1281 Ibid. Pág. 4R. 

1282 Ibid. 
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Alfonso Pastor se obliga a pagarle a Miquel Forner, de Alcoy,  8 libras por 

razón de un asno, a pagar en el próximo mes de agosto1283. 

Jacme Merto, se obliga a pagarle a Domingo Segria 120 sueldos por razón 

de de traspaso de una deuda de Simo Celfa mayor, y los cuales le promete pagar 

en la próxima fiesta de San Miquel1284. 

Jacme de Calatayu, tintorero, vecino de Cocentaina, se obliga a pagarle a 

Guillem Struch, vecino de Alcoy, 8 libras que le debe por razón de una pieza de 

drap, y los cuales le promete pagar en el próximo mes de marzo1285. 

Johan Eximenez, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Domingo Segria, 

tutor de Miquel d’Arques, 9 libras y 5 sueldos que le debe por razón de un 

préstamo que le hizo, y los cuales le promete pagar en la próxima fiesta de Sant 

Miquel1286. 

Bertho Pasqual, techador, se obliga a pagarle a Aznar Marroqui 25 caffets 

de calç por 25 reales, a pagar durante todo el mes de febrero próximo1287. 

Andreu Carrasco y Pere Siurana se obligan a pagarle a Pasqual Perez 100 

sueldos que le deben por razón de un asno. Efectuará el pagon durante todo el 

mes de agosto1288. 

Domingo Carrasco se obliga a pagarle a Ramón Monllor 7 libras por 

razón de un […..] de pan del horno que le vendio, y efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Sant Miquel1289. 

Ferrer Centonja se obliga a pagarle a Ramo Valls, hijo de Pere, 800 

sueldos por razón de unas casas, y efectuará el pago, la mitad en la próxima 

fiesta de Pasqua y la otra mitad en la Pasqua del año siguiente1290. 

                                                           
1283 Ibid. 

1284 Ibid. Pág. 4V 

1285 Ibid. 

1286 Ibid. 

1287 Ibid. 

1288 Ibid. 

1289 Ibid. Pág. 5R. 

1290 Ibid. 
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Pere Orxa se obliga a pagarle a Ramon Valls, hijo de Pere, 42 sueldos por 

razón de un drap rojo. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1291. 

Simo Barraxina se obliga a pagarle a Ferrer Centonja, de Alcoy, 50 

sueldos por razón de un caffet de forment a pagar en la próxima fiesta de Santa 

María de agosto1292. 

Miquel Guaytes, hijo de Pere, se obliga a pagarle a Pere Soler 62 sueldos 

por razón de un préstamo que le hizo. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1293. 

Ferrer Centonja se obliga a pagarle a Bernart Lorent 14 libras por razón 

de un mulo que le compró, a pagar en la próxima fiesta de Sant Miquel1294. 

Domingo Celfa, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Exarques, de 

Alcoy, 110 sueldos por razón de un préstamo que le hizo, a devolver en la 

próxima fiesta de Santa María1295. 

Domingo Pedro se obliga a pagarle a Domingo Perez 20 libras por razón 

de aceite, a pagar durante el próximo mes de agosto1296. 

Guillem Catorre, de Ibi, se obliga a pagarle a Domingo Mataix 185 

sueldos por razón de un mulo. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa 

Maria de agosto1297. 

Romeu Segarra, de Cocentaina, se obliga a pagarle a Domingo Mataix 38 

sueldos que le debe por razón de una somera1298. 

                                                           
1291 Ibid. 

1292 Ibid. 

1293 Ibid. Págs. 5R y 9R. 

1294 Ibid. Pág. 5V. 

1295 Ibid. 

1296 Ibid. 

1297 Ibid. Pág. 6R. 

1298 Ibid. 
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Jacme Centonja, se obliga a pagarle a Jacme Irles, mayor de dias, 110 

sueldos por razón de una somera y de un ruch. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de San Miquel1299. 

Pere Oro se obliga a pagarle a Bertho d’Alçamora 18 sueldos por razón de 

un préstamo que le hizo, a pagar en la próxima fiesta de San Miquell1300. 

Pere Soler, hijo de Ramon, se obliga a pagarle a Guillem Forner 4 arrobas 

de aceite en los próximos diez dias1301. 

Domingo Pedro se obliga a pagarle a Pere Spinos 50 sueldos por razón de 

una somera y de un ruch que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta 

de San Miquel1302. 

Gerau Carrasco se obliga a pagarle a Johan Ferrandiz, hijo de Alfonso, 50 

sueldos por razón de un caffet de forment, a pagar en el mes de agosto1303. 

Bernart Andreu, menor, se obliga a pagarle a Johan Ferrandiz 50 sueldos 

por razón de forment. Efectuará el pago durante el próximo mes de agosto1304. 

Pere Soler, hijo de Pere, se obliga a pagarle a Bertho Torregrosa 149 

sueldos por razón de lo que le queda por pagar de un mulo, y lo hará en la 

próxima fiesta de San Miquel1305. 

Guillem Graus, hijo de Anthoni, se obliga a pagarle a Johan Marques 8 

libras que le debe  por razón de un aceitevar, a pagar la primera mitad de esa 

cantidad en la próxima fiesta de Pasqua y la segunda mitad en la Pasqua del año 

siguiente1306. 

                                                           
1299 Ibid. Págs. 6R-6V. 

1300 Ibid. Pág. 6V. 

1301 Ibid. 

1302 Ibid. Pág. 8R. 

1303 Ibid. 

1304 Ibid. 

1305 Ibid. 

1306 Ibid. 
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Anthoni Lido, de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Ferrandiz 50 sueldos 

que le debe por razón de un caffet de forment. Efectuará el pago durante el 

próximo mes de agosto1307. Igualmente se obliga a pagarle 44 sueldos por razón 

de un asno. Efectuará el pago durante el mes de agosto1308. 

Johan Ferrandiz, hijo de Simo, se obliga a pagarle a Ramón Valls, hijo de 

Pere, 600 sueldos por razón de unas casas. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de San Miquel1309. 

Johan Terol se obliga a pagarle a Johan Ferrandiz, hijo de Alfonso, 50 

sueldos por razón de un caffet de forment. Efectuará el pago en el próximo mes 

de agosto1310. 

Bertho Pasqual, teuler, se obliga a pagarle a Gines Carrascho 110 sueldos 

por razón de un asno, a pagar la mitad del precio en la próxima fiesta de Pasqua 

y la otra mitad en la Pasqua del año siguiente1311. 

Johan d’Alçamora, de Alcoy, se obliga a pagarle a Anthoni Perez, hijo de 

Domingo, 11 libras y 5 sueldos por razón de 25 cabezas de ganado lanar que le 

compró a razón de 7 sueldos y 6 dineros por cabeza. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Sant Miquel1312. 

Pere Soler, hijo de Pere, se obliga, en nombre de su suegro, a pagarle a 

Jacme Centonja 13 florines que aquel le debe. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Sant Bertho1313. 

Johan Gavalda y Bertho Gavalda se obligan a pagarle a Domingo Perez, 

hijo de Domingo del Caragol, 8 florines por razón de aceite, a pagar en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto1314. 

                                                           
1307 Ibid. Pág. 8V. 

1308 Ibid. 

1309 Ibid. 

1310 Ibid. 

1311 Ibid. Pág. 9V. 

1312 Ibid. 

1313 Ibid. 

1314 Ibid. 
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Peret Oro, de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernart Soler, tutor de Poncet, 

hijo de Pasqual Soler, 100 sueldos que le debe en razón de unas telas. Efectuará 

el pago el próximo día de Sant Miquel1315. 

Nadal Marti se obliga a pagarle a Peret Oro 320 sueldos por razón de un 

aceitevar que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de San 

Miquel1316. 

Francesch Purog se obliga a pagarle a Anthoni Perez 5 florines por razón 

de un préstamo que le hizo. Efectuará el pago en la próxima fiesta de San 

Juan1317. 

Francesch Soler se obliga a pagarle a Johan Margalit, procurador de 

Teresa, 378 sueldos por razón de de traspaso de una deuda. Efectuará el pago en 

un plazo de 10 días 1318. 

Ferrer Centonja se obliga a pagarle a Domingo Abat, 80 sueldos por 

razón de 8 arrobas de aceite. Efectuará el pago en el próximo mes de agosto1319. 

Miquell Aznar se obliga a pagarle a Ferrer Centonja 50 sueldos por razón 

de un caffet de forment. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María 

de agosto1320. 

Ramon Monllor, hijo de Domingo, se obliga a pagarle a Johan 

d’Alçamora 50 sueldos por razón de un prestamo. Efectuará el pago mediante su 

producción de aceitevas1321. 

Domingo Segria se obliga a pagarle a Guillem Forner 23 sueldos por 

razón de un drap. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1322. 

                                                           
1315 Ibid. Pág. 10R. 

1316 Ibid. 

1317 Ibid. 

1318 Ibid. Pág. 10V. 

1319 Ibid. Pág. 11R. 

1320 Ibid. 

1321 Ibid. 

1322 Ibid. Pág. 11V. 
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Guillermo Berenguer se obliga a pagarle a Johan Margalit 795 sueldos y 4 

dineros por razón de 80 arrobas de aceite, a razón de 8 sueldos y 8 dineros por 

cada una. Efectuará el pago en la próxima Pasqua1323. 

Pere Tapioles se obliga a pagarle a Johan Margalit 7 libras que le debe por 

razón de una […. .…] blanca, a pagar en la próxima Pasqua1324. 

Ramón Monllor, hijo de Domingo Soler, se obliga con Johan Ferrandiz a 

pagarle 40 sueldos por razón de 4 arrobas de aceite a pagar durante todo el 

próximo mes de agosto1325. 

Jacme Barbera se obliga a devolverle a Anthoni Perez 9 sueldos y 2 

dineros que le debe. Efectuará el pago en un plazo de 8 dias1326. 

Guillem Carrasco se obliga a pagarle a Oliver Berenguer 57 sueldos por 

razón de aceite, a pagar en la próxima fiesta de Santa María de agosto1327. 

Francesch Soler, tejedor, se obliga a pagarle a Pasqual Piquo, peyter, 7 

libras por razón de un drap. Efectuará el pago en la próxima fiesta de San 

Miquel1328. 

Johan Pinog se obliga con Loys d’Alçamora a pagarle 15 florines que le 

debe por razón de tintes y draps. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1329. 

Simon Celfa, mayor, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Pinog 

30 sueldos. Efectuará el pago en la próxima fiesta de San Miquel1330. 

Bernart Irles se obliga a pagarle a Oliver Berenguer 28 sueldos por razón 

de aceite. Efectuará el pago en la próxima fiesta de San Miquel 1331. 

                                                           
1323 Ibid. 

1324 Ibid. 

1325 Ibid. 

1326 Ibid. Pág. 12R. 

1327 Ibid. 

1328 Ibid. Pág. 12V. 

1329 Ibid. 

1330 Ibid. 

1331 Ibid. Pág. 13V. 
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Çaet Abenceyt, moro de Barxell, se obliga con Bertho Alçamora a pagarle 

5 florines. Promete pagarlos durante el próximo mes de agosto1332. 

Pere Abat se obliga con Ramon Alçamora a pagarle 99 sueldos por razón 

de de traspaso de una deuda de Loys d’Alçamora. Efectuará el pago en un plazo 

de 10 días 1333. 

Ramon Monllor, carnicero, se obliga a pagarle a Guerau Carrasco 67 

sueldos por un huerto. Efectuará el pago en la próxima fiesta de San Miquel1334. 

Bertho Graus se obliga a pagarle a Guerau Carrasco 23 sueldos que le 

debe de traspaso de una deuda de Ramon Monllor, carnicero. Efectuará el pago 

en la próxima fiesta de Sant Miquel1335. 

Pere Bernabeu, hijo de Bertho Bernabeu, se obliga a pagarle a Bernart 

Lorent, vecino de Alcoy, presente, 576 sueldos que le debe por razón de 64 

cabezas de ganado lanar, a razón de 9 sueldos cada una. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de San Juan1336. 

Domingo Jacme se obliga a pagar a Oliver Berenguer 18 sueldos por 

razón de 2 arrobas de aceite. Efectuará el pago en la primera semana del 

próximo mes de agosto1337. 

Ramon Monllor, carnicero, se obliga a pagarle a Anthoni Cortes 7 libras 

por razón de una pieza de burell. Promete pagar en la próxima fiesta de San 

Miquell1338. 

Bertho Torregrosa se obliga a pagarle a Miquell Centonia, hijo de Jacme, 

12 libras que le debe de un mulo. Efectuará el pago el próximo día de San 

Miquell1339. 

                                                           
1332 Ibid. 

1333 Ibid. Págs. 13V y 23V. 

1334 Ibid. 

1335 Ibid. 

1336 Ibid. Pág. 14R. 

1337 Ibid. 

1338 Ibid. 

1339 Ibid. Pág. 14V. 
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Bernart Exarch y Pere Exarch, vecinos de Alcoy, se obligan a pagarle a 

Pasqual Margalit, notario, presente, 25 sueldos que le deben de traspaso de una 

deuda de Ferrer Ponç. Efectuará el pagon la mitad en San Miquell próximo y la 

otra mitad en el del año siguiente1340. 

Bertho Miralles, forner, se obliga a pagarle a Domingo Segria, de Alcoy, 

presente, 7 florines por razón de citar entre per Romeu Segarra. Efectuará el 

pagon en la próxima fiesta de San Miquel1341. 

Domingo Celfa se obliga a pagarle a Oliver Berenguer 40 sueldos por 

razón de un préstamo que le hizo. Se los Efectuará el pago en la próxima fiesta 

de Santa María de agosto1342. 

Pere Botella se obliga a pagarle a Oliver Berenguer, de Alcoy, 168 sueldos 

por razón de 19 arrobas de aceite, a razón de 9 sueldos por arroba. Efectuará el 

pago durante todo el próximo mes de agosto1343. 

Ramon Monllor, hijo de Domingo, se obliga a pagarle a Bernart Segria 60 

sueldos de traspaso de una deuda de Johan Catala. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Sant Miquel1344. 

Miquel Thomas se obliga a pagarle a Jacme Albareda 6 libras a razón de 

la compra de un huerto. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant 

Miquel1345. 

Johan Terol de Alcoy, se obliga a pagarle a Tilimi, hijo de Cait, moro de 

Cocentaina, 302 sueldos y 6 dineros por un mulo de pelo rojo. Efectuará el pago 

durante toda la feria de Cocentaina1346. 

                                                           
1340 Ibid. 

1341 Ibid. Pág. 16R. 

1342 Ibid. 

1343 Ibid. 

1344 Ibid. 

1345 Ibid. Pág. 16V. 

1346 Ibid. 
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Francesch Soler se obliga a pagarle a Anthoni Jorda, carnicero, 8 sueldos 

por razón de un préstamo. Efectuará el pago durante la próxima fiesta de Santa 

María1347. 

Domingo Pastor, Bernart Vilaplana y Bertho Alçamora, se obligan a 

pagarle a Pere Pastor, 105 sueldos a razón de una posesión. Efectuará el pagon 

en la próxima fiesta de Sant Miquel1348. 

Ramon Valls, hijo de Pere, y Francesch Monllor, se obligan a pagarles a 

Nadal Marti y a Pere Soler 105 arrobas de aceite. Efectuarán el pago durante 

todo el mes de mayo próximo1349. 

Pere Jorda, mayor de días, se obliga a pagarle a Domingo Segria, como 

procurador de Pere Arago, 90 sueldos, por razón de la compra de un asno. 

Efectuará el pago 64 sueldos en la proxima fiesta de San Miquel, y el resto en la 

próxima Navidad1350. 

Pere Berenguer de Onill, se obliga a pagarle a Johan Steve, de Alcoy, 16 

libras por razón de un par de toros. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Sant Miquel1351. 

Pere Ferriol se obliga a pagarle a Pere Oliver y a Francesch Nadal 76 

sueldos por razón de blat. Efectuará el pago durante todo el próximo mes de 

agosto1352. 

Domingo Canto se obliga con Pere Oliver y a Francesch Nadal a pagarles 

51 sueldos por blat. Efectuará el pago durante el próximo mes de agosto1353. 

Fernando Guaytes se obliga con Pere Oliver y a Francesch Nadal a 

pagarles 25 sueldos, que promete pagarles durante el próximo mes de agosto1354. 

                                                           
1347 Ibid. 

1348 Ibid. Pág. 17V. 

1349 Ibid. Pág. 19R. 

1350 Ibid. Pág. 21V. 

1351 Ibid. Pág. 22R. 

1352 Ibid. Pág. 22V. 

1353 Ibid. 

1354 Ibid. 
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Fernando Fuster se obliga a Pere Oliver y a Francesch Nadal a pagarles 

30 sueldos. Efectuará el pago a lo largo del próximo mes de agosto1355. 

Jacme Guerrero se obliga con Pere Oliver y a Francesch Nadal por 

cantidad de 38 sueldos por blat. Efectuará el pago a lo largo de todo el próximo 

mes de agosto1356. 

Domingo Matax se obliga a la mujer e Ponç Soler a pagarle 9 sueldos1357. 

Francesch Puraq, se obliga a pagarle a Pere Olmela y Francesch Marti 77 

sueldos por blat. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1358. 

Ramón Monllor, carnicero, se obliga a pagarle a Jacme Tomas, de Alcoy, 

7 libras por razón de un mulo. Efectuará el pago dicha cantidad en el próximo 

día de San Miquel1359. 

Domingo Nanth, de Ibi, se obliga a pagarle a Domingo Segria, de Alcoy, 

200 sueldos por razón de un mulo que le compró. Efectuará el pago durante 

todo el próximo mes de agosto1360. 

Peret Soler, como procurador de Ramón Pujades, se obliga a pagarle a 

Miquel Guaytes, como procurador de Domingo Sempere, de Castalla, 7 libras y 7 

sueldos por razón de un par de toros. Efectuará el pago el próximo día de Sant 

Miquel1361. 

Bernart Soler, labrador, se obliga a pagarle a Pere Olmela 102 sueldos por 

blat, a pagar durante todo el próximo mes de agosto1362. 

Simo Alçamora se obliga a pagar a Domingo Perez 9 sueldos que le debe 

por razón de la compra de lana. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1363. 

                                                           
1355 Ibid. 

1356 Ibid. 

1357 Ibid. 

1358 Ibid. 

1359 Ibid. Pág. 25R. 

1360 Ibid. 

1361 Ibid. 

1362 Ibid. 
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Bernart Bernabeu, menor de días, vecino de Sexona, se obliga a pagarle a 

Sancho Sempere, de Alcoy, 100 sueldos que le debe por tres caffets de forment 

que le ha vendido. Promete pagar esta cantidad en el próximo día de Santa 

María de agosto1364. 

Ramo Monllor, carnicero, se obliga a pagarle a Oliver Berenguer por 20 

arobas de aceite bueno y claro de aceitevas. Efectuará el pago durante el 

próximo mes de marzo1365. 

Simo Barrachina se obliga a pagarle a Oliver Berenguer por 4 arrobas de 

aceite claro y bueno de aceitevas. Efectuará el pago a lo largo del próximo mes 

de febrero1366. 

Pere Jorda, mayor, se obliga a pagarle a Oliver Berenguer por 6 arrobas 

de aceite bueno y claro, de aceitevas. Efectuará el pago durante el próximo mes 

de febrero1367. 

Jacme Centonja se obliga a pagarle a Oliver Berenguer por 20 arobas de 

aceite bueno y claro, de aceitevas. Efectuará el pago durante el próximo mes de 

febrero1368. 

Jacme Centonja se compromete a pagarle 500 sueldos a Bernart 

Exerques, teniendo de tiempo para efectuar el pago hasta el día de Carnestoltes, 

con el fin de quitar y hacer franco un censal de 110 sueldos1369. 

Guillem Carascho se obliga a pagarle a Francesch Soler, procurador de 

Bernart Ager, 7 libras por razón de un mulo. Efectuará el pago dicha cantidad en 

la próxima fecha de Pasqua Florida. Además ambos hacen una nueva obligación 

por 10 florines por el resto del precio del mulo que será pagado en 10 días1370. 

                                                                                                                                                                          
1363 Ibid. Pág. 26V. 

1364 Ibid. Pág. 27V. 

1365 Ibid. Pág. 31R. 

1366 Ibid. 

1367 Ibid. Pág. 31V. 

1368 Ibid. 

1369 Ibid. Pág. 32R. 

1370 Ibid. 
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Guillem d’Alçamora se obliga con Oliver Berenguer a pagarle 18 arrobas 

de aceite, bueno, claro, mercader de aceitevas y no de tayada. Será pagado a lo 

largo de todo el próximo mes de febrero1371. 

Jacme Barbera, forner, se obliga a pagarle a Johan Mora 19 sueldos, a 

pagar 9 sueldos en Navidad y el resto en la próxima fiesta de Sant Miquel1372. 

Pere Soler, hijo de Pere, se obliga a pagarle a Oliver Berenguer 7 arrobas 

de aceite, bueno, claro, mercader y de aceitevas. Efectuará el pago a lo largo del 

próximo mes de febrero1373. 

Berenguer Vila se obliga a pagarle a Oliver Berenguer 4 arrobas de aceite. 

Efectuará el pago durante todo el mes de febrero. El aceite deberá ser bueno, 

claro, mercader y de aceitevas1374. 

Miquel Mollor se obliga a pagarle a Oliver Berenguer 27 sueldos por 

razón de aceite. Efectuará el pago en el próximo día de Todos los Santos1375. 

[……..] Jorda, hijo del panadero, se obliga a pagarle a Oliver Berenguer 2 

arrobas de aceite bueno y claro. Efectuará el pago durante todo el próximo mes 

de febrero1376. 

Lorent Piquo se obliga a pagarle a Ramón Valls, hijo de Bernart, 240 

sueldos por razón de drap. Efectuará el pago dicha cantidad durante todo el 

próximo mes de abril1377. 

Bernart Carbonell se obliga a pagarle a Francesch Soler, procurador de 

los frailes de San Agustín, 15 sueldos y 4 dineros que confiesa deberles de 

censal. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1378. 

                                                           
1371 Ibid. 

1372 Ibid. 

1373 Ibid. 

1374 Ibid. 

1375 Ibid. 

1376 Ibid. Pág. 32V. 

1377 Ibid. 

1378 Ibid. Pág. 33R. 
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Miquel Forner se obliga a pagarle a Guillem Lario, de Banyeres, una 

arroba y media de aceite. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1379. 

Miquell Guaytes, hijo de Pere, se obliga a pagarle a Andreu Graus 12 

sueldos que le debe por dos arrobas de aceite que le vendió. Efectuará el pago en 

un plazo de 10 días1380. 

Anthoni Lido se obliga a pagarle a Berenguer Vuriga 28 sueldos y 4 

dineros. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María1381. 

Pasqual Barberá se obliga a pagarle a Bernart Segria, herrero, 12 arrobas 

de aceite, bueno, claro, merceder y de aceitevas. Efectuará el pago durante todo 

el próximo mes de marzo1382. 

Bernart Colomer, vecino de Banyeres, se obliga a pagarle a Guillem 

Forner 66 sueldos por razón de un préstamo. Efectuará el pago durante todo el 

próximo mes de mayo1383. 

Ferando Guaytes se obliga a pagarle a Nicolau Irles 7 libras y 5 sueldos 

que le debe por razón de traspaso de una deuda de Ramon Monllor. Efectuará el 

pago en la próxima fiesta de Carnestoltes1384. 

Pere Sant Andreu, vecino de Cocentaina, se obliga a pagarle a Pere Oro 55 

sueldos por un telar. Efectuará el pago durante el mes de noviembre1385. 

Domingo Galves, vecino de Ibi, se obliga a pagarle a Domingo Matheu, de 

Alcoy, 8 libras, 4 sueldos y 8 dineros por razón de traspaso de una deuda de 

Ramón Monllor. Efectuará el pago la mitad en la próxima fiesta de Sant Miquel, 

y la otra mitad en San Miquel del año siguiente1386. 

                                                           
1379 Ibid. Pág. 33V. 

1380 Ibid. 

1381 Ibid. 

1382 Ibid. 

1383 Ibid. 

1384 Ibid. Pág. 34V. 

1385 Ibid. Pág. 35R. 

1386 Ibid. 
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Domingo Barelt se obliga a pagarle a  Bernart Segria, herrero, 8 arrobas 

de aceite. Efectuará el pago a lo largo de todo el próximo mes de marzo1387. 

Bernart Jover, menor, se obliga a pagarle a Berenguer Ribels 119 sueldos 

por razón de ser el resto que le falta por pagar de una cantidad mayor. Efectuará 

el pago en la próxima Pasqua1388. 

Pere Abat, peraire, se obliga a pagarle a Pasqual Guaites, de Bocayrent, 

110 sueldos por razón de un drap1389. 

[…… …….] se obliga a pagarle a Miquel Forner 9 sueldos por razón del 

arendamiento de un huerto. Efectuará el pago en 10 días1390. 

[…… …..] se obliga a pagarle a Anthoni Jorda 11 libras y 15 sueldos por 

razón de un mulo. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María1391. 

Domingo Catala se obliga a pagarle 20 arrobas de aceite a Bernart Segria. 

Efectuará el pago a lo lago del próximo mes de marzo1392. 

Caet Falel, moro de Barxell, se obliga con Johan Steve a pagarle 60 

sueldos por razón de un préstamo que le hizo y que se compromete a devolver a 

lo largo del próximo mes de agosto1393. 

Miquel Forner se obliga a pagarle a Bernart Segria 6 arrobas de aceite 

bueno, de aceiteva. Efectuará el pago a lo largo del próximo mes de marzo1394. 

Pere Ferriol, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernart Vilaplana […..] 

que le debe por razón de préstamo. Efectuará el pago a lo largo del mes de 

agosto1395. 

                                                           
1387 Ibid. Pág. 35V. 

1388Ibid.  Pág. 36R. 

1389 Ibid. Pág. 36V. 

1390 Ibid. 

1391 Ibid. 

1392 Ibid. Pág. 37R. 

1393 Ibid. Pág. 37V. 

1394 Ibid. Pág. 38R. 

1395 Ibid. Pág. 39R. 
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Pere Valls, hijo de Pere, se obliga a pagarle a Bernart Lorent 50 sueldos 

por razón de un prestamo. Efectuará el pago en la próxima fiesta de San 

Miquel1396. 

 

1417 

Jacme Lido se obliga a pagarle a Bernart Vilaplana, notario, 8 libras por 

razón de un huerto. Efectuará el pago dicha cantidad en la próxima fiesta de 

Sant Miquel1397. 

Oliver Berenguer, vecino de Villena, se obliga a pagarle a Bertho Gavalda, 

vecino de la villa de Alcoy, 70 sueldos que le debe del resto del precio de un 

mulo que le compró en Villena, por 17 libras. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto, y da como fianza el mulo1398. 

Pere Torregrosa, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Bertho 

Gavalda, vecino de la misma villa, 7 libras por razón de 60 cantaros de vino. 

Efectuará el pago dicha deuda en el próximo día de Santa María de agosto1399. 

Gines Graus se obliga a pagarle a Ramón Valls, hijo de Bernart, 153 

sueldos y 4 dineros por razón de drap. Efectuará el pago la deuda a lo largo de 

todo el mes de abril1400. 

Pere Tapioles se obliga a pagarle a Pere Toregrosa 70 sueldos por razón 

de vino. Se los Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1401. 

Ferrer Centonja se obliga a pagarle a Pere Torregrosa 47 sueldos y 8 

dineros por razón de vino. Se los Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa 

María de agosto1402. 

                                                           
1396 Ibid. Pág. 40R. 

1397 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Pág. 1R. 

1398 Ibid. 

1399 Ibid. 

1400 Ibid. 

1401 Ibid. Pág. 1V. 
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Johan Eximeneç se obliga a pagarle a Domingo Segria 14 libras y 8 

sueldos por razón de dos piezas. Efectuará el pago en la próxima fiesta de San 

Juan1403. 

Ramon Valls, hijo de Bernart, se obliga a pagarle a Domingo Segria 400 

sueldos por razón de un préstamo de “bona amor”. Lo Efectuará el pago 

durante el próximo mes de agosto1404. 

Berenguer Villa se obliga a pagarle a Pere Tapioles, de Alcoy, 116 sueldos 

por razón de una penta que le ha vendido en Fallaca. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Sant Miquel1405. 

Arnau Berenguer, menor, se obliga a pagarle a Bernart Gil 100 sueldos 

que le debe por la compra de un mul. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Sant Miquel1406. 

Pere Tapioles se obliga a pagarle a Ramón Valls, hijo de Bernart, 105 

sueldos que le debe por razón de un préstamo. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto1407. 

Arnau Orzo se obliga a pagarle a Pere Gomiz 8 libras por razón de un 

toro. Paragará en la próxima fiesta de Sant Miquel1408. 

Pere Jorda, panadero, se obliga a pagarle a Domingo Segria 9 libras por 

razón de un aceitevar. Efectuará el pago en la próxima Navidad1409. 

Jacme Irles, hijo de Ramón, se obliga a pagarle a Anthoni Graus 6 libras 

por razón de traspaso de una deuda de Pere Sarayana, por razón de un mulo. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1410. 

                                                                                                                                                                          
1402 Ibid. 

1403 Ibid. 

1404 Ibid. 

1405 Ibid. 

1406 Ibid. Pág. 2R. 

1407 Ibid. 

1408 Ibid. 

1409 Ibid. Pág. 4R. 



498  

 

Pere Sarayana se obliga a pagarle a Anthoni Graus, presente, 7 libras y 5 

sueldos por un mulo. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1411. 

Domingo Barcelo se obliga con Guillem Forner a pagarle 87 sueldos por 

razón de un préstamo que le hizo. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant 

Mique1412l. 

Bernart Vilaplana, hijo de Bertho, se obliga a pagarle a Arnau Oro, 

presente, 12 libras por razón de un par de toros. Efectuará el pago la deuda en la 

próxima fiesta de Sant Miquel1413. 

Fernando Gomiz se obliga a pagarle a Bernart Moya, de Valencia, 6 libras 

y 5 sueldos por razón de una […..]. Efectuará el pago la deuda en la próxima 

fiesta de Todos los Santos1414. 

Guillem Alçamora se obliga a pagarle a Ferrer Sisternes, vecino de 

Penáguila, 15 arrobas de aceite bueno. Efectuará el pago durante todo el 

presente mes de febrero1415. 

Domingo Pedro se obliga a pagarle a Bernart Jover 14 libras y 15 sueldos 

por un par de mulos. Efectuará el pago la deuda en la próxima fiesta de Sant 

Miquel1416. 

Bertho Centonja, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Sancho Sentpere, 

vecino de la villa, 40 sueldos. Efectuará el pago en un plazo máximo que 

finalizará el día de Pasqua1417. 

Jacme Marroqui, tintorero, vecino de la villa de Cocentaina, se obliga a 

pagarle a Sancho Sempere, vecino de la villa de Alcoy, 9 libras y 4 sueldos. 

                                                                                                                                                                          
1410 Ibid. 

1411 Ibid. 

1412 Ibid. 

1413 Ibid. Pág. 4V. 

1414 Ibid. 

1415 Ibid. 

1416 Ibid. 

1417 Ibid. Pág. 5R. 
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Efectuará el pago en un plazo máximo que finalizará el día de Pasqua 

Cinquagesima1418. 

Bernart Exarques y Pere Exarques, hermanos, vecinos de Alcoy, se 

obligan a pagarle a Pasqual Margalit, notario, 144 sueldos por razón de un 

préstamo. Efectuará el pago la deuda en la próxima fiesta de Sant Miquel1419. 

Guerau Carrascho se obliga a pagarle a Guillem Forner 9 florines por 

razón de traspaso de una deuda de Simo Celfa. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de San Johan1420. 

Ramon Monllor, carnicero, se obliga a pagarle a Bernart Vilaplana, 10 

libras. Efectuará el pago la deuda en la próxima fiesta de Sant Johan1421. 

Bertho Jover se obliga a pagarle a Pasqual Margalit, notario, 108 sueldos. 

Efectuará el pago la deuda en la próxima fiesta de Sant Miquel1422. 

Bernart Exarques se obliga a pagar a Pere Segria 57 sueldos, por razón de 

drap que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1423. 

Matheu Lido, de Alcoy, se obliga a pagar a Alfonso Pastor, de Ibi, 80 

sueldos por razón de un mulo. Efectuará el pago la deuda en la próxima fiesta de 

Sant Miquel1424. 

Berenguer Villa se obliga a pagarle a Bernart Soler, como tutor de Ponç 

Soler, hijo de Francesch Soler, 6 libras. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Navidad1425. 

                                                           
1418 Ibid. 

1419 Ibid. Pág. 5V. 

1420 Ibid. 

1421 Ibid. Pág. 6R. 

1422 Ibid. 

1423 Ibid. Pág. 6V. 

1424 Ibid. 

1425 Ibid. Págs. 6V y 7R. 
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Giner Forner se obliga a pagarle a Pere Gomiz 90 sueldos por razón de un 

préstamo. Efectuará el pago la deuda en la próxima fiesta de Sant Miquel1426. 

Pere Ferell se obliga a pagarle a Johan Gavalda, en nombre de 

procurador de Bernart Moya, 90 sueldos. Efectuará el pago la deuda en la 

próxima fiesta de Sant Miquel1427. 

Pasqual Eximeno se obliga a pagarle a Domingo Mata 5 sueldos y 6 

dineros por razón de préstamo1428. 

Johan Gomiz de Alcoy se obliga a pagarle a Bertho Siurana de Castalla, 16 

sueldos por razón de un préstamo. Lo Efectuará el pago durante todo el próximo 

mes de agosto1429. 

Abrahim Lale, moro de la morería de Cocentaina, se obliga a pagarle a 

Bernart Ager, vecino de Alcoy, 13 libras por razón de un mulo, a pagar la mitad 

en la próxima Pasqua y la otra mitad en el próximo Sant Miquel1430. 

Francesch Soler se obliga a pagarle a Francesch Tarrago 102 sueldos por 

razón de un préstamo. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1431. 

Pere Oro, tejedor, se obliga a pagarle a Guillem Fond 8 libras por razón 

de un aceitevar. Efectuará el pago en la próxima Navidad1432. 

Jacme Sisternes se obliga con Pasqual Sempere a pagarle 20 sueldos. 

Efectuará el pago la deuda en la próxima fiesta de Sant Miquel1433. 

Pere Ferriol, se obliga a pagarle a Johan Veluer y a Pere Jorda, 12 libras 

por razón de la promesa que hizo de quitar unas posesiones que le han vendido. 

                                                           
1426 Ibid. Pág. 7R. 

1427 Ibid. 

1428 Ibid. 

1429 Ibid. 

1430 Ibid. 

1431 Ibid. Pág. 7V. 

1432 Ibid. 

1433 Ibid. Pág. 8R. 
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Efectuará el pago la mitad de la deuda en la próxima fiesta de Sant Miquel, y la 

otra en el Sant Miquel del año siguiente1434. 

Francesch Purog se obliga a pagarle a Pere Soler 124 sueldos por razón 

del blat de la cambra que le dio. Efectuará el pago la deuda en un plazo de 10 

días1435. 

Miquell Aznar se obliga con Miquel d’Arques, fadri, a pagarle 34 sueldos 

por razón de un préstamo. Efectuará el pago la deuda en la próxima fiesta de 

San Juan1436. 

Bernart Ager se obliga a pagarle a Guillem Forner 75 sueldos que confiesa 

deberle por razón de traspaso de una deuda de Pere Guaytes. Efectuará el pago 

la deuda en la próxima Pasqua1437. 

Alfonso Ferrandiz, menor, se obliga a pagarle a Pere Tapioles 12 florines 

por razón de drap. Efectuará el pago la deuda en la próxima fiesta de Sant 

Miquel1438. 

Bernart Ferrer, vecino de Ibi, se obliga a pagarle a Guillem Forner 100 

sueldos por razón de un asno. Efectuará el pago la mitad en el próximo mes de 

mayo y la otra mitad en el de agosto1439. 

Pere Monllor se obliga a pagarle a Pere Brugau 11 libras por razón de un 

huerto. Efectuará el pago la deuda en la próxima fiesta de Sant Miquel1440. 

Arnau Oro se obliga con Pere Segria a pagarle 70 sueldos por razón de un 

préstamo. Lo Efectuará el pago en el próximo mes de agosto1441. 

                                                           
1434 Ibid. Pág. 8V. 

1435 Ibid. Págs. 9R y 10V. 

1436 Ibid. Pág. 9R. 

1437 Ibid. 

1438 Ibid. 

1439 Ibid. 

1440 Ibid. Pág. 9V. 

1441 Ibid. 
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Guillem Bernabeu, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Bernart Graus, vecino de la villa, 20 libras y 7 sueldos por razón de 26 puercos 

que le compró. Efectuará el pago en la próxima fecha de Santa María de 

agosto1442. 

Pere Monllor se obliga a pagarle a Johan Segria 9 libras que le confiesa 

deber por 14 arrobas de aceite, a razón de 8 sueldos cada arroba. Efectuará el 

pago la deuda durante todo el próximo mes de agosto1443. 

Jacme Barbera se obliga a pagarle a Pere Soler 11 libras por razón de un 

mulo1444. 

Miquel Forner, vecino de la villa de Alcoy se obliga a pagarle a Johan 

d’Alçamora 12 libras y 16 sueldos. Efectuará el pago la deuda en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto1445. 

Pere Tapiales se obliga a pagarle a Pere Navarro 46 sueldos que confiesa 

deberle. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1446. 

Johan Gomis, vecino de la villa de Alcoy se obliga a pagarle a Johan 

Andres 27 sueldos y 6 dineros por razón de un préstamo. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto1447. 

Bernart Berenguer, de Ibi, se obliga a pagarle a Ponç Soler 6 arrobas de 

aceite, bueno, claro y mercader. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa 

María de agosto.1448 

Bertho Domenech, vecino del lugar de Ibi, se obliga a pagarle a Jacme 

Blanquer, vecino de la villa de Alcoy, 8 libras y 15 sueldos por razón de un mulo. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1449. 

                                                           
1442 Ibid. Pág. 10R. 

1443 Ibid. 

1444 Ibid. Pág. 10V. 

1445 Ibid. 

1446 Ibid. Pág. 11V. 

1447 Ibid. Pág. 12R 

1448 Ibid. 

1449 Ibid. Pág. 12V. 
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Johan Goteric, labrador, se obliga a pagarle a Anthoni Perez 10 florines 

por un rocí. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1450. 

Pasqual Pedro, de Onil, se obliga con Bernart Jover, mayor, a pagarle 8 

libras y 2 sueldos por razón de un par de toros. Efectuará el pago a lo largo de 

todo el próximo mes de agosto1451. 

Pere Ponç se obliga a pagarle a Jacme Marti 120 sueldos que confiesa 

deberle. Efectuará la mitad del pago en la próxima Navidad y la segunda mitad 

en la Navidad del año siguiente1452. 

Johan Sempere, menor de dias, se obliga a pagarle a Pere Segria 190 

sueldos. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1453. 

Jacme Centonja, mayor, se obliga a pagarle a Ponç Soler, de Alcoy, 115 

sueldos por razón de un rocín que le vendio. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Navidad1454. 

Pere Sarrayana es obligado a pagarle a Simon Guaytes 90 sueldos del 

resto que le queda por pagar del precio de una mula1455. 

Pere Sanxo se obliga a pagarle a Johan Margalit 16 sueldos por razón de 

blat. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1456. 

Guillermo Carasco, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Domingo Segria 7 libras del precio de un asno. Efectuará el primer pago en la 

próxima Navidad1457. 

                                                           
1450 Ibid. 

1451 Ibid. Pág. 13R. 

1452 Ibid. Pág. 14R 

1453 Ibid. 

1454 Ibid. 

1455 Ibid. 

1456 Ibid. 

1457 Ibid. Pág. 14V. 
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Jacme Botella, hijo de Bertho, se obliga a pagarle a Bernart Giner 6 libras 

y 5 sueldos por un préstamo. Efectuará el pago en el próximo día de Sant 

Johan1458. 

Domingo Catala se obliga a pagarle a Francesch Arcayna 27 sueldos por 

razón de drap. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1459. 

Fabavi, moro de Cocentaina, se obliga a pagarle a Berenguer Marti 15 

sueldos. Efectuará el pago durante el próximo mes de septiembre1460. 

Pere Lesa se obliga a pagarle a Pere Marti Castela 63 sueldos 6 dineros 

por razón de un huerto. Efectuará el pago en el próximo día de Sant Johan1461. 

Guillem Bernabeu, de Ibi, se obliga a pagarle a Ramon Valls, hijo de 

Bernart, 158 sueldos por razón de un mulo. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Sant Miquel1462. 

Bertho Pasqual se obliga a pagarle a Jacme Piquo 7 arrobas. Efectuará el 

pago en un plazo de 10 días1463. 

Miquel Guaytes se obliga a pagarle a Jacme Piquo 2 arrobas de aceite. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días1464. 

Pere Tapioles se obliga a pagarle a Johan Segria 89 sueldos. Efectuará el 

pago en un plazo de 10 días1465. 

Alfonso Centonja se obliga a pagarle a Ramon Monllor 11 libras. 

Efectuará el pago el próximo día de Sant Miquel1466. 

                                                           
1458 Ibid. Pág. 15R. 

1459 Ibid. Pág. 16R. 

1460 Ibid. Pág. 16V. 

1461 Ibid. 

1462 Ibid. Pág. 17R. 

1463 Ibid. 

1464 Ibid. 

1465 Ibid. 

1466 Ibid. 



505 

 

 

Jacme Barbera, perayre, se obliga a pagarle a Bertho Alçamora 7 libras, 

18 sueldos y 3 dineros, por razón de lana. Efectuará el pago en la próxima 

Pascua1467. 

Domingo Adque, puvere, se obliga a pagarle a Bertho d’Alçamora 6 libras, 

18 sueldos y 6 dineros. Efectuará el pago en la próxima Pascua Florida1468. 

Johan Sanchez, barbero, se obliga a pagarle a Pasqual Perez 8 libras. 

Efectuará la mitad del pago en el próximo Sant Miquel, y la otra mitad en el del 

año que viene1469. 

Bertho Arcayna y su mujer Margalida, se obligan a pagarle a Johan Sanç, 

barbero, 40 sueldos por razón de una viña. Tienen de tiempo para efectuar el 

pago hasta el próximo día de Sant Miquel1470. 

Jacme Centonja, aladrer, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagar le a 

Pere Olmela, vecino de la villa, 5 florines que le debe por razón de un asno. 

Efectuará el pago en el próximo día de Todos los Santos1471. 

Jacme Sisternes, se obliga a pagarle a Johan Mora, vecino de Cocentaina, 

8 libras y media, por razón de unas casas que de aquel compró. Efectuará el 

pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1472. 

Johan Selva se obliga a pagarle a Johan d’Alarco, vecino de Ontinyente, 

11 sueldos. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1473. 

Johan Selva se obliga a pagarle a Bernart Soler 5 florines por razón de 

unas casas que Francesch Soler le ha vendido. Efectuará el pago el próximo día 

de Sant Miquel1474. 

                                                           
1467 Ibid. Pág. 17V. 

1468 Ibid. 

1469 Ibid. 

1470 Ibid. Pág. 18R. 

1471 Ibid. Pág. 18V. 

1472 Ibid. Pág. 19V. 

1473 Ibid. 

1474 Ibid. Pág. 19V y 32R. 
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Miquel Forner se obliga a pagarle a Lois Alçamora dos draps. Efectuará 

el pago en dos partes, la primera durante todo el próximo mes de julio, y la 

segunda durante todo el próximo mes de agosto1475. 

Jacme Barbera se obliga a pagarle a Lois Alçamora dos draps. Efectuará 

el pago en dos partes, la primera durante todo el próximo mes de julio, y la 

segunda durante todo el próximo mes de agosto1476. 

Miquel Guaytes, hijo de Pere, se obliga a pagarle a Fernando Gomiz, 

vecino de Villena, 6 libras por razón de un aceitevar. Efectuará el pago en la 

próxima Navidad1477. 

Johan Pinos, de Alcoy, se obliga a pagarle a Anthoni Dorada, de Villena, 

26 arrobas de aceite que le compro. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1478. 

Gabriel Forner se obliga a pagarle a Fernando Gomiz, vecino de Villena, 6 

libras por razón de una viña. Efectuará el pago en el próximo día de Todos los 

Santos1479. 

Pere de Mirardona se obliga con Domingo Segria a pagarle 400 sueldos. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días1480. 

Domingo Jacme se obliga a pagarle a Pere Escuder, de Pego, 40 sueldos 

por razón de un huerto. Efectuará el pago en el día de Sant Miquel del año que 

viene1481. 

Berenguer Cocorell y su hijo Arnau se obligan a pagarle a Guillem Forner 

6 arrobas de aceite. Efectuarán el pago durante el próximo mes de enero1482. 

                                                           
1475 Ibid. Pág. 19V. 

1476 Ibid. 

1477 Ibid. Pág. 20R. 

1478 Ibid. 

1479 Ibid. 

1480 Ibid. Pág. 20V. 

1481 Ibid. Pág. 21V. 

1482 Ibid. Pág. 22R. 
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Pere Oro se obliga a pagarle a Toni Perez 34 sueldos y 6 dineros que le 

debe por razón de un préstamo. Efectuará el pago en el próximo día de Sant 

Miquel1483. 

Francesch Pumeg se obliga a pagarle a Johan Alçamora 44 sueldos por 

razón de un préstamo. Lo Efectuará el pago con el primer aceite1484. 

Pere Tapioles se obliga a pagarle a Bertho Barbera 33 sueldos y 6 dineros 

por razón de un préstamo. Efectuará el pago en un plazo de10 días1485. 

Bertho Gavalda se obliga a pagarle a Bertho Terol 12 libras por un mulo. 

Efectuará el pago el próximo día de San Miquel1486. 

Miquel Guaytes se obliga a pagarle a Guillem Forner, de Alcoy, 22 

sueldos por razón de un préstamo. Efectuará el pago en el próximo día de 

Navidad1487. 

Jacme Lido se obliga a pagarle a Pere Verge 830 sueldos por un aceitevar, 

una viña y un huerto. Efectuará el pago 300 sueldos en el próximo día de Sant 

Miquel, y el resto es la próxima Navidad1488. 

Miquel Guaytes se obliga a pagarle a Domingo Mataix, hostelero, 14 

sueldos y 10 dineros, que confiesa deberle1489. 

Bernart Vilaplana, hijo de Bertho, se obliga a pagarle a Jacme Botella 15 

libras y 5 sueldos por razón de un mulo. Efectuará el pago en el próximo día de 

Carnestoltes1490. 

                                                           
1483 Ibid. 

1484 Ibid. 

1485 Ibid. Pág. 22V. 

1486 Ibid. 

1487 Ibid. 

1488 Ibid. Pág. 23R. 

1489 Ibid. 

1490 Ibid. 
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Francesch Maler se obliga a pagarle a Domingo Figa 95 sueldos y 6 

dineros que confiesa deberle. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant 

Miquel1491. 

Arnau Olo se obliga a pagarle a Francesch Soler, de Penáguila, 6 libras y 

18 sueldos por razón de lo que le queda por pagar de una cantidad mayor que le 

debía. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1492. 

Bertho Vilaplana, hijo de Francesch, se obliga a pagarle a Pere Exarches 

19 libras, 15 sueldos por un par de toros. Efectuará el pago en la próxima fiesta 

de Sant Miquel1493. 

Bertho Vilaplana, hijo de Francesch, se obliga a pagarle a Francesh Soler 

45 sueldos. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1494. 

Simo Barrachina se obliga con Alfonso Ferrandiz, hijo de Alfonso, a 

pagarle 90 sueldos por razón de la tutoría de […..]. Efectuará el pago en la 

próxima fecha de Sant Miquel1495. 

Miquel Aznar se obliga a pagarle a Oliver Berenguer 8 arrobas de aceite, 

bueno, claro, mercader y de almazara. Efectuará el pago a lo largo de todo el 

próximo mes de febrero1496. 

Jacme Terol ser obliga a pagarle a Oliver Berenguer 18 arrobas de aceite, 

bueno, claro y mercader, pagador en la almazara. Efectuará el pago a lo largo de 

todo el próximo mes de febrero1497. 

Guillem d’Alçamora se obliga a pagarle a Oliver Berenguer 6 arrobas de 

aceite, bueno, claro, mercader, de aceitevas. Efectuará el pago a lo largo del mes 

de febrero1498. 

                                                           
1491 Ibid. 

1492 Ibid. 

1493 Ibid. Pág. 23V. 

1494 Ibid. 

1495 Ibid. 

1496 Ibid. 

1497 Ibid. 

1498 Ibid. Pág. 24R. 
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Johan Desa, se obliga a pagarle a Guillem Forner 100 sueldos por razón 

de un asno. Se compromete a pagar en la próxima fecha de Pasqua Florida1499. 

Miquel Forner se obliga con Pere Monllor a pagarle 50 sueldos por razón 

de un préstamo. Efectuará el pago en el próximo día de Todos los Santos1500. 

Jacme Lido se obliga a pagarle a Pere Spinos 20 arrobas de aceite de 

aceiteva, claro y mercader. Efectuará el pago durante todo el próximo mes de 

marzo1501. 

Ramon Monllor, carnicero, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Domingo Giner, mayor de días, vecino de la dicha villa, 880 sueldos por razón 

de un mas que Ramón le ha comprado de Domingo Graus por precio de 1.000 

sueldos. Efectuará el pago de 480 en la próxima fiesta de San Miquel y el resto 

en la del año siguiente1502. 

Pere Jorda, herrero, se obliga a pagarle a Oliver Berenguer a pagarle 5 

arrobas de aceite1503. 

Alfonso Centonja, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Oliver 

Berenguer 6 arrobas de aceite, bueno y mercader a razón de 5 sueldos la arova. 

Efectuará el pago, mediante una letra de taxa, a lo largo del próximo mes de 

febrero1504. 

Johan Andreu, tejedor, se obliga a pagarle a Oliver Berenguer 2 arrobas 

de aceite bueno y mercader, a razón de 5 sueldos la arroba. Efectuará el pago a 

lo largo de todo el mes de febrero próximo1505. 

Pere Ferriol, vecino de la villa de Alcoy se obliga a pagarle a Johan Verdu 

60 sueldos. Efectuará el pago en 10 días. Para mayor seguridad pone a Miquel 

Thomas como fianza1506. 

                                                           
1499 Ibid. 

1500 Ibid. 

1501 Ibid. Pág. 24V. 

1502 Ibid. 

1503 Ibid. 

1504 Ibid. Pág. 25R. 

1505 Ibid. 
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Bernart Vilaplana, notario, vecino de la villa de Alcoy se obliga a pagarle a 

Miquel de Cagra, ciudadano de Valencia, 8 libras por razón de unas casas que le 

ha comprado. Efectuará el pago en la próxima Navidad1507. 

Miquel Forner se obliga con Bernart Soler a pagarle 10 florines por razón 

de un préstamo. Efectuará el pago en la próxima Navidad1508. 

Pere Rabat y Miquel Forner se obligan a pagarle a Guillem Bernabeu 37 

sueldos. Efectuarán el pago en el próximo día de Todos los Santos1509. 

Johan Torregrosa se obliga a pagarle a Guillem Berenguer 401 sueldos y 5 

dineros por razón de blat. Efectuará el pago en el próximo día de Sant 

Miquel1510. 

Pere Exarques de obliga a pagarle a Guerau Berenguer 9 libras por razón 

de blat. Efectuará el pago en el próximo día de Sant Miquel1511. 

Pere Monllor se obliga a pagarle a Bernart Berenguer 40 arrobas de 

aceite claro de aceitevas. Efectuará el pago a lo largo de todo el próximo mes de 

marzo1512. 

Bernart Berenguer se obliga a pagarle a Guillem Graus, de Oriola, 6 libras 

por razón de traspaso de una deuda de Pere Monllor. Efectuará el pago en el 

próximo día de Sant Miquel1513. 

Matheu Lido, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Guillem Forner, 

vecino de la villa, 4 florines. Efectuará el pago en el próximo día de Sant 

Miquel1514. 

                                                                                                                                                                          
1506 Ibid. 

1507 Ibid. Pág. 25V. 

1508 Ibid. 

1509 Ibid. Pág. 26R y 28V. 

1510 Ibid. Pág. 26R. 

1511 Ibid. 

1512 Ibid. 

1513 Ibid. 

1514 Ibid. 
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Alfonso Pastor se obliga a pagarle a Guillem Forner 100 sueldos, por 

razón de un mulo que Alfonso le compró a Matheu Lido y que había de darselos 

a Bernart Berenguer, vecino de Ibi, por Matheu Lido. Efectuará el pago en el 

próximo día de Sant Miquel1515. 

Bertho Domenech se obliga a pagarle a Johan Steve 340 sueldos por 

razón de una mula. Efectuará el pago en un plazo de diez días1516. 

Berenguer Vila se obliga a pagarle a Berenguer Oliver 20 arrobas de 

aceite de aceitevas, claro, mercader y hecho en almazara. Efectuará el pago 

durante todo el mes de febrero1517. 

Bertho Graus se obliga con Oliver Berenguer a pagarle 30 arrobas de 

aceite, claro, mercader, de aceitevas y hecho en almazara. Efectuará el pago 

durante todo el próximo mes de febrero1518. 

Bertho Gavalda se obliga a pagarle a Oliver Berenguer 12 arrobas de 

aceite bueno, claro, mercader y de aceitevas. Efectuará el pago a lo largo de todo 

el próximo mes de febrero1519. 

Pere Tapioles se obliga a pagarle a Johan Margalit, notario, 22 sueldos 

que confiesa deberle1520. 

Pere Oro, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Guillem, 

vecino de Cocentaina, 100 sueldos. Efectuará el págo en el próximo día de Sant 

Miquel1521. 

Domingo Mataix se obliga a pagarle a Domingo Segria 14 sueldos. 

Efectuará el pago dentro de 10 días1522. 

                                                           
1515 Ibid. Pág. 26V. 

1516 Ibid. 

1517 Ibid. 

1518 Ibid. 

1519 Ibid. 

1520 Ibid. 

1521 Ibid. Pág. 27R. 

1522 Ibid. 
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Pere Borat se obliga a pagarle a Jacme Gill 450 sueldos por razón de 

traspaso de una deuda de Abrahim Xarth. Efectuará el pago en la próxima 

Navidad1523. 

Domingo Pedro se obliga a pagarle a Pere Celfa, procurador de Johan 

Celfa, 133 sueldos por razón de un préstamo. Se compromete a pagarlo en 10 

días1524. 

Ferrer Centonja se obliga a pagarle a Pere Spinos 44 arrobas de aceite, 

bueno, claro, mercader y de aceitevas. Efectuará el pago durante todo el 

próximo mes de marzo1525. 

Simo Celfa se obliga a pagarle a Domingo Carrasco 38 sueldos por razón 

de un prestamo. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Pasqua Granada1526. 

Francesch Monllor se obliga a pagarle a Filell Xurut, de Barxell, 8 libras 

por la compra de un mulo. Efectuará el pago en el próximo día de Navidad1527. 

Domingo Celfa se obliga a pagarle a Bertho d’Alçamora 105 sueldos por 

razón de blat. Efectuará el pago durante todo el mes de agosto1528. 

Lorent Piquo, de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Martinez, de 

Penáguila, 9 libras y 5 sueldos por razón de una pieza de bruxellada. Efectuará 

el pago en la próxima Pasqua1529. 

Bertho Steve, de Castalla, se obliga a pagarle a Domingo Segria 9 florines 

por un asno. Efectuará el pago durante todo el mes de agosto próximo1530. 

                                                           
1523 Ibid. Pág. 27V. 

1524 Ibid. Págs. 27V y 32V. 

1525 Ibid. Pág. 28V. 

1526 Ibid. 

1527 Ibid. 

1528 Ibid. 

1529 Ibid. Pág. 29R. 

1530 Ibid. 
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Pere Irles se obliga con Miquelet d’Arques a pagarle 110 sueldos por 

razón de traspaso de una deuda de Domingo Segria. Efectuará el pago en la 

próxima fecha de Sant Miquel1531. 

Arnau Urxo se obliga a pagarle a Jacme Irles, mayor, 20 florines por 

razón de un préstamo. Efectuará el pago en la próxima fecha de Sant Miquel1532. 

Domingo Mataix se obliga a pagarle a Pere Monllor 33 sueldos por razón 

de un préstamo. Efectuará el pago en el próximo dia de Carnestoltes1533. 

Pere Abat, perayre, y Pere Mata, se obligan a pagarle a Guillem Carasco, 

de Alcoy, 6 libras por razón de un préstamo. Efectuará el pago en el próximo día 

de Navidad1534. 

Jacme Alloreda, de Alcoy, se obliga a pagarle a Nicolau Carbonell, de 

Xativa, 55 sueldos. Efectuará el pago durante el próximo mes de febrero1535. 

Nadal Marti se obliga a pagarle a Miquel Carbonell 50 sueldos por razón 

de un censal. Efectuará el pago en la próxima Navidad y lo hará con dos arrobas 

de aceite de la almazara1536. 

Guillem Graus, hijo de Domingo, se obliga a pagarle a Dolça, mujer de 

Johan Marques, 8 libras y 5 sueldos por razón de una pieza bunilla. Efectuará el 

pago en la próxima Pasqua1537. 

Pere Ferriol se obliga a pagarle a Simo Baraxina 16 sueldos y 6 dineros. 

Efectuará el pago en 10 días1538. 

Jacme Monto es condenado a pagarle a Anthoni Lopiz 30 sueldos que 

confiesa deberle por el resto del precio de una viña1539. 

                                                           
1531 Ibid. 

1532 Ibid. 

1533 Ibid. Pág. 29V. 

1534 Ibid. 

1535 Ibid. 

1536 Ibid. 

1537 Ibid. Pág. 30R. 

1538 Ibid. 



514  

 

Pere Tapioles se obliga a pagarle a Miquel Daigs 305 sueldos por una 

compra que le hizo. Efectuará el pago en la próxima Pasqua1540. 

Anthoni Santa Pau, vecino de Alicante, sometiendose a fuero del justicia 

de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Simo Guaytes 15 florines por razón de 

un mulo1541. 

Pere Jorda, se obliga a pagarle a Bernart Miralles 6 sueldos. Efectuara el 

pago en un plazo de 10 días1542. 

Caet Abenceyt, moro de Barxell, se obliga a pagarle a Bernart Lorent 72 

sueldos por razón de un préstamo que le ha hecho para poder pagar una mula. 

Efectuará el pago en la próxima fecha de Santa María de agosto1543. 

Domingo Monllor se obliga a pagarle a Sancho Sant Pere 99 sueldos por 

razón de un préstamo1544. 

 

1423 

Domingo Mataix, vecino de Alcoy, debe a Bertho d’Alçamora 62 sueldos y 

4 dineros por razón de blat, a pagar en San Miguel1545.  

Guillem Guaytes se obliga con Guillem Forner a pagarle 20 sueldos y 10 

dineros por razón de préstamo. Efectuará el pago el próximo mes de agosto1546. 

Pasqual Verdú, vecino de Alcoy, se compromete a pagarle a Pere Reg 15 

sueldos por razón de un huerto. Efectuará el pago en el próximo día de San 

Miguel1547. 

                                                                                                                                                                          
1539 Ibid. 

1540 Ibid. Pág. 30V. 

1541 Ibid. 

1542 Ibid. 

1543 Ibid. Pág. 30V. 

1544 Ibid. 

1545 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 1ª Ma. Pág. 1R. 

1546 Ibid. Pág. 1V. 
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Anthoni Lopiz, vecino de Alcoy, le efectuará el pago a Ramó Valls, hijo de 

Pere, 57 sueldos de traspaso de una deuda de Berenguer Guaytes1548. 

Johan Palacy, vecino de Cocentaina, le debe a Andreu Bonat, tutor de los 

hijos de Pere Ayt y su mujer Violant, 120 sueldos de unas tijeras de cortar tela, y 

se compromete a pagarlos en el próximo día de San Miguel1549. 

Marti lo Ferrer, vecino de la villa de Alcoy, debe pagarle a Bernart 

Vilaplana, notario, 80 sueldos, 20 en la próxima Pasqua y el resto en Sant 

Miquel1550. 

Pere Exarth, vecino de Alcoy, debe pagarle a Bernart Exarth, su hermano, 

10 libras por razón de dos caffets de forment y de una vinya, a pagar en la 

próxima Pasqua1551. 

Ramó Verge se obliga a pagarle a Jacme Marti 12 sueldos. Efectuará el 

pago en un plazo de 10 días 1552. 

Johan Pastor, hijo de Alfonso Pastor, vecino de Alcoy, debe pagarle a 

García Sanz 59 sueldos por unas ropas de lana que le compró. Efectuará el pago 

en el próximo día de San Miquel1553. 

Anthoni Gil, vecino de Alcoy, le debe a Bonattat Teraça 20 sueldos por 

razón de una viña. Como Johan Sanxis esta obligado con las 6 libras e mitja de 

la dicha viña. Promete devolver el dinero, la mitad el 15 de octubre de este año y 

la otra mitad el 15 de octubre del siguiente1554. 

                                                                                                                                                                          
1547 Ibid. Pág. 2R. 

1548 Ibid. 

1549 Ibid. Pág. 2V. 

1550 Ibid. Pág. 3R. 

1551 Ibid. Pág. 3V. 

1552 Ibid. 

1553 Ibid. Pág. 4R. 

1554 Ibid. 
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Bernart Steve, vecino de Villena, debe pagarle a Pere Celfa, vecino de 

Alcoy, 10 florines. Efectuará el pago de siete en el próximo día de Sant Joan y el 

resto en el próximo día de Sant Miguel1555. 

Alfonso Centonga, vecino de Alcoy, le debe a Bernart Vilaplana, notario, 9 

libras y 15 sueldos por razón de un mulo que le vendio. Efectuará el pago en el 

próximo día de San Miquell1556. 

Pere Reg, vecino de Alcoy, le debe a Ponç Soler, tejedor, 7 libras, las 

cuales le debe de traspaso de una deuda, por razón de un mul. Promete pagar en 

la próxima fiesta de San Miquell1557. 

Guillem Ribelles, vecino de Gorga, le debe a Bernart Vilaplana, notario, 

60 sueldos, por razón de un mulo, a pagar en la próxima fiesta de San 

Miguel1558. 

Mafomat Xurut, moro de Barxell, le debe a Ramó Cardona, como tutor de 

los hijos de Pere Sarrayana, 6 libras y 6 sueldos por razón de […..] ovejas que le 

compró. Efectuará el pago en el momento en el que le sean requeridos1559. 

Marti Calpena, vecino de Elda le debe a Anthoni Molla, vecino de Alcoy, 

44 sueldos por razón del resto del precio de un mulo que le compro. Efectuará el 

pago en la próxima fiesta de todos los Santos1560. 

Alfonso Eximenez, carbonero de Xexona, le debe a Guillem Forner, 

vecino de Alcoy, 29 sueldos pora razón de vino que le vendio1561. 

Jaume de Calatayu, tintorero, vecino de Cocentaina, le debe a Bernart 

Giner, vecino de Alcoy, 10 florines por un drap de lana. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Sant Joan1562. 

                                                           
1555 Ibid. Pág. 4V. 

1556 Ibid. Págs. 4V y 24R. 

1557 Ibid. Pág. 5R. 

1558 Ibid. Págs. 5R, 30R y 30V. 

1559 Ibid. Pág. 5V. 

1560 Ibid. 

1561 Ibid. Págs. 6R y 27R. 

1562 Ibid. Pág. 6R. 
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Domingo Guaytes, vecino de Alcoy, le debe a Pere Tapioles, vecino de 

Alcoy, 70 sueldos por una vinya que le compro. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de San Miquell1563. 

Frances Tarago, vecino de Alcoy, le debe a Catalina, mujer de Jacme 

Miralles, vecina de Alcoy, 38 sueldos por razón de una somera. Efectuará el 

pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1564. 

Domingo Aznar, vecino de Alcoy, le debe a Bertho Soler 60 sueldos  por 

razón del cambio de una vinya que le cambio por unas casas. Efectuará el pago 

en la próxima fiesta de Sant Miquel 1565. 

Anthoni Lopiz, vecino de Alcoy, le debe a Pere Manyes, procurador de 

Miquel Rola, 114 sueldos y 6 dineros de la compra de ganado. Efectuará el pago 

en un plazo de 10 días 1566. 

Ramon Monllor, hijo de Domingo, y Pere Jordá, vecinos de Alcoy, le 

deben a Guillem Forner, vecino de Alcoy, y a los suyos, 90 sueldos por la 

compra de un asno. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel 1567. 

Alfonso Pastor, vecino de la villa de Alcoy, le debe a Guillem Forner 100 

sueldos por un prestamo. Efectuará el pago en el próximo mes de agosto1568. 

Arnau Cocorell, vecino de la villa de Alcoy, le debe a Guillem Forner , 

vecino de Alcoy, y a los suyos, 26 sueldoss y 6 dineros por un préstamo. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Joan1569. 

Alfonso Pastor, vecino de Ibi, promete quitar y hacer francas unas casas 

de Nadal Marti, las cuales él le vendio a Nadal, y que están cargadas a Johan 

                                                           
1563 Ibid. Pág. 6V. 

1564 Ibid. 

1565 Ibid. Pág. 7R. 

1566 Ibid. 

1567 Ibid. Págs. 7R y 7V. 

1568 Ibid. Pág. 7V. 

1569 Ibid. Pág. 8R. 
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Sempere, menor de dias. Ejecutará el quitament en la próxima fiesta de 

Navidad1570. 

Anthoni Cortes, vecino de Alcoy, le debe a Guillem Forner y a los suyos 

48 sueldoss por razón de prestamo. Pagara 15 sueldos en un plazo de 10 días, y 

el resto en el próximo mes de agosto1571. 

Ramon Monllor, hijo de Domingo, vecino de Alcoy, le debe a Bertho Bat, 

vicario, 31 sueldos, por razón de censal, a pagar en la próxima fiesta de Sant 

Joan1572. 

Domingo d’Alquer, de la villa de Planes, le debe a Francesch Soler, vecino 

de Penáguila, y a los suyos, 9 libras, 14 sueldos, de traspaso de una deuda de 

Ramo Cantó. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Pasqua1573. 

Francesch Soler, vecino de Penáguila, le debe a Ramón Cantó, vecino de 

Alcoy, en nombre y como tutor de Thomasa, hija de Domingo Pedro, 9 libras y 

14 sueldos por razón de traspaso de una deuda de Domingo d’Alquer, de la villa 

de Planes. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Cinquagesima1574. 

Johan Viciano, vecino de Alcoy, le debe a Jacme Gill y a Ramo Cantó 22 

sueldos. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1575. 

Pere Tapioles, vecino de Alcoy, le debe a Domingo Segria 60 sueldos por 

razón del precio de un asno1576. 

Domingo Catala, vecino de Alcoy, le debe a Bertho Pasqual 65 sueldos por 

razón de un huerto que compro de su madre. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Sant Miquel 1577. 

                                                           
1570 Ibid. 

1571 Ibid. 

1572 Ibid. Págs. 8V y 26R. 

1573 Ibid. Pág. 9R. 

1574 Ibid. Págs. 9R y 31R. 

1575 Ibid. Pág. 9V. 

1576 Ibid. Pág. 10V. 

1577 Ibid. Pág. 11R. 
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Domingo Mataix, vecino de la villa de Alcoy, le debe a Bernart Vilaplana, 

notario, 21 sueldoss por razon de un prestamo. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Sant Miquel 1578. 

Ramón Monllor, hijo de Domingo, vecino de la villa de Alcoy, le debe a 

Ramó Cardona como tutor y curador de los hijos del honrat en Pere Sarrayana 3 

caffets y 10 [….], 2 alumtns de forment, 1 caffet, 5 [….] de centeno y 11 [….] de 

calç. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1579. 

Jaume Lido, vecino de Alcoy, le debe a Guillem Struch 25 sueldos de 5 

milers de cardo. Efectuará el pago en la próxima Navidad1580. 

Miquell Mateix menor, vecino de Alcoy, le debe a Ramo Valls, mayor de 

dias, vecino de Alcoy, 250 sueldos por la compra de un mul. Efectuará el pago 

en la próxima fiesta de Sant Miquel1581. 

Pere Tapioles, vecino de la villa de Alcoy, le debe a Bertho Terol, vecino 

de la villa, 12 arrobas de aceite, bueno, claro, mercader y de aceitevas. Efectuará 

el pago en el próximo mes de febrero1582. 

Domingo Berenguer, vecino de la villa de Alcoy, le debe a Pasqual 

Margalit, notario, y a los suyos, 76 sueldos y 10 dineros, por razón de un 

préstamo. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa Maria de agosto1583. 

Bertho Pasqual, teuler, vecino de la villa de Alcoy, le debe a Sancho 

Sempere estar y servir en su almazara tanto tiempo como dure el hecho del 

aceite, todo el tiempo necesario, ganando por cada mes 22 sueldos1584. 

Ramo Blanquer, vecino de Alcoy, le debe a Bernart Jover 30 sueldoss. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Todos los Santos1585. 

                                                           
1578 Ibid. Pág. 12R. 

1579 Ibid. Pág. 12V. 

1580 Ibid. Pág. 13V. 

1581 Ibid. Pág. 14R. 

1582 Ibid. 

1583 Ibid. Pág. 14V. 

1584 Ibid. 

1585 Ibid. Pág. 16R. 
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Anthoni Lopiz, vecino de Alcoy, debe pagarle a Guillem Forner 7 sueldos 

y 4 dineros. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Todos los Santos 1586. 

Jaume Lido, vecino de la villa de Alcoy, debe pagarle a Guillem Forner un 

burell de tres partes negras y una blanca, que le ha hecho. Efrectuará el pago en 

un plazo de seis semanas1587. 

Miquel Aznar, vecino de Alcoy, debe pagarle a Oliver Berenguer 12 

arrobas de aceite de aceiteva bueno y mercader. Efectuará el pago durante el 

próximo mes de febrero1588. 

Jacme Centonga, vecino de la villa de Alcoy, le debe a Anthoni Margalit, 

10 arobas de aceite bueno, claro, mercader y de aceitevas buenas. Efectuará el 

pago durante el próximo mes de febrero1589. 

Domingo Figuera, vecino de la villa, debe pagarle a Oliver Berenguer 21 

sueldos. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1590. 

Pere Tapioles, vecino de Alcoy, le debe a Miquel Mataix, menor, 90 

sueldos, por razón de la soldada de su hermano. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Navidad1591. 

Bernart Irles, vecino de Alcoy, le debe a Anthoni Margalit 2 arrobas de 

aceite bueno, mercader y de aceitevas. Efectuará la entrega durante el próximo 

mes de enero1592. 

Pasqual Pérez, vecino de Alcoy, debe a Domingo Vilaplana 24 sueldos. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días1593. 

 

                                                           
1586 Ibid. Pág. 17V. 

1587 Ibid. 

1588 Ibid. Pág. 18R. 

1589 Ibid. Pág. 19R. 

1590 Ibid. Pág. 19V. 

1591 Ibid. Pág. 20R. 

1592 Ibid. 

1593 Ibid. Pág. 21V y 28R. 
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1424 

Pasqual Barbera se obliga con Jorge Verdu a pagarle 11 florines que le 

debe por razón de un de terreno de cultivo. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Sant Miquel 1594.   

Pere Tapioles, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle 100 sueldos a Ramon 

Berenguer por razón de un asno. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant 

Miquel 1595. 

Johan Terol se obliga a pagarle a Nadal Marti 10 florines por razón de un 

toro que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1596. 

Ramo Molor, carnicer y vecino de la villa, se obliga  a pagarle10 libras a 

Ramon Blanquer en razón a un par de toros. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Sant Miquel1597. 

Ramon Verge, vecino de Alcoy, se obliga a pagar a Domingo Segria 8 

arrobas de aceite bueno, mercader y de aceitevas. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Sant Johan1598. 

Pere Tapioles, vecino, se obliga bajo a pagarle a Bernart Reig 21 arrobas 

de aceite bueno, claro, mercader, y de aceitevas. Efectuará el pago durante el 

próximo mes de marzo1599. 

Jacme Lido, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bertho Terrol mayor 15 

arrobas de aceite bueno, claro, mercader, y de aceitevas. Efectuará el pago en un 

plazo de 15 días1600. 

Arnau Cocorell se obliga a pagarle a Miquel Navarro 64 sueldos por razón 

de un mulo. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1601. 

                                                           
1594 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 1ª Ma. Pág. 1R. 

1595 Ibid. Pág. 1V. 

1596 Ibid. 

1597 Ibid. Pág. 2R. 

1598 Ibid. Pág. 2V. 

1599 Ibid. Pág. 3R. 

1600 Ibid. Pág. 3V. 
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Johan Mora, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Marquo Canals 88 

sueldos a razón de un obrador y cambra. Efectuará el pago en la próxima fiesta 

de Navidad1602. 

Pere Olo se obliga a pagarle a Johan Brios 84 sueldos y 6 dineros, por 

razon de un préstamo hecho de “bona amor”. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Sant Johan1603. 

Domingo Carrasco se obliga a pagar a Jacme Juls, perayre, 70 sueldos 

por razón de un asno. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1604. 

Pere Ponç se obliga a pagarle a Briha Terol menor 60 sueldos por razón 

de la venta de una mula1605. 

Ramo Molor, hijo de Domingo, se obliga a pagarle a Guillem Forner 30 

sueldos por razón de burell. Efectuará el pago a mediados del próximo mes de 

junio1606. 

Bertho Arcanya se obliga a pagarle a Guillem Forner 20 sueldos por razón 

de drap que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Pasqua 

Granada1607. 

Andreu Oro, vecino de Alcoy le debe a Anthoni Cortes 30 sueldos. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1608. 

Anthoni Molla, vecino de Alcoy, le debe a Pere Jorda 25 sueldoss por 

razón de un huerto. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1609. 

                                                                                                                                                                          
1601 Ibid. Pág. 4R. 

1602 Ibid. 

1603 Ibid. Pág. 4V. 

1604 Ibid. 

1605 Ibid. Pág. 5R. 

1606 Ibid. 

1607 Ibid. Pág. 5V. 

1608 Ibid. Pág. 6V. 

1609 Ibid. Pág. 6V. 
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Anthoni Molla, vecino de Alcoy, le debe a Domingo Segria 10 sueldos y 10 

dineros. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1610. 

Guillem Gueraus, vecino de Alcoy, le debe a Bernart Reg, como 

procurador de Guillem Forner, 8 libras y 7 ssueldos, por razón de un mulo. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1611.  

Bernart Martí, vecino de Alcoy, debe pagarle a Bertho d’Alçamora 18 

libras por razón de unas casas. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Navidad1612. 

Pasqual Eximeno y Francesch Pasqual, vecinos de Alcoy, le deben a 

Guillem Rog 6 libras por razón de los 50 sueldos censales que hace Bertho 

Pasqual a Guillem Rog a pagar en la Fiesta de Todos los Santos. El pago se hará 

en la próxima fiesta de Todos los Santos1613. 

Andreu Bonant, vecino de Alcoy, le debe a Domingo Segria y a los suyos 

34 sueldos y 8 dineros por razón de blat. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1614. 

Domingo Segria, vecino de Alcoy, debe pagarle a Jacme Gil 100 sueldos 

que le debe por razón de un asno que le compró. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Sant Miquel 1615. 

Johan Pastor, vecino de la villa de Alcoy, le debe a Domingo Segriá 62 

sueldos y 6 dineros, por la compra de un asno. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto1616. 

Pere Abat, hijo de Pere Abat, vecino de Alcoy, debe pagarle a Pere 

Monllor 6 sueldos. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1617. 

                                                           
1610 Ibid. Pág. 9V. 

1611 Ibid. Pág. 11R. 

1612 Ibid. Pág. 12V. 

1613 Ibid. Pág. 12V y 26R. 

1614 Ibid. Pág. 13V. 

1615 Ibid.  

1616 Ibid. Pág. 14R. 

1617 Ibid. 
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Francesch Monllor, vecino de Alcoy, le debe a Miquell Marti y a los suyos 

un caffet de forment aras por razón de tierra que aquel compró y recibió. 

Paragará en la próxima Santa María de agosto1618. 

Pasqual Eximeno, vecino de Alcoy, le debe a Marti Ferrer 9 sueldoss por 

razón de un préstamo que le hizo. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1619. 

Johan Mora, vecino de Alcoy, le debe a mossen Cipres Ponç, puvere, 10 

sueldos. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1620. 

Johan Mora, vecino de Alcoy, le debe a mossen Cipres Ponç, puvere, 18 

sueldos por razón de una espada, a pagar a lo largo del próximo mes de 

noviembre1621. 

Johan Urios, vecino de Alcoy, le debe a Pasqual Barberá, hijo de Pere 8 

libras por razón de un mulo que le compró y recibió. Efectuará el pago en el 

plazo de un mes1622. 

Guillem Siurana, vecino de Alcoy, le debe a Anthoni Margalit, procurador 

de los frailes del convento de San Agustín, 20 sueldos por razón de censal. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días1623. 

Pere Ollo, vecino de Alcoy, le debe a Bertho Botella menor, 8 libras por 

razón de una vinya, que compró y recibió. Efectuará el pago en la próxima fiesta 

de Sant Miquel 1624. 

Ramo Monllor, vecino de Alcoy, le debe a mossen Cipres Ponç, puvere, 

20 sueldos por razón de censal. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1625. 

                                                           
1618 Ibid. Pág. 14V. 

1619 Ibid. Pág. 15R. 

1620 Ibid. Pág. 16R 

1621 Ibid. Pág. 16R, 24R, 25Ry 25V. 

1622 Ibid. Pág. 16R. 

1623 Ibid. Pág. 16V. 

1624 Ibid. Pág. 17V. 

1625 Ibid. 



525 

 

 

Johan Francesch y su mujer Dolça, vecinos de la villa de Alcoy, le deben a 

(no figura el nombre) Olzina 14 libras por razón de precio de una vinya, que le 

compraron y recibieron de él. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant 

Miquel1626. 

Bernart Eximeno, vecino de Alcoy, le debe a Pere Pasqual y a los suyos 90 

sueldos por razón de un asno que le compro y recibió. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Sant Miquel1627. 

Francesch Vilaplana y Bertho Vilaplana, vecinos de Alcoy, le deben a 

Domingo Segria 70 sueldos por razón de la compra de un asno que recibieron. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel 1628. 

Guillem Siurana, vecino de Alcoy, le debe a Oliver Berenguer 12 arrobas 

de aceite de aceiteva, bueno, claro y mercader. Efectuará el pago a lo largo del 

próximo mes de febrero1629. 

Guillem Siurana, vecino de Alcoy, le debe a Bertho Teroll, menor, 70 

sueldos por una tierra que le compro y recibió. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Sant Miquel 1630. 

Pere Celfa, le debe a Simo Yuayes 42 sueldos por razón de traspaso de 

una deuda de Anthoni Molla. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1631. 

Guillem Voqueries, vecino de Alcoy, le debe a Guillem Forner 70 sueldos.  

Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1632. 

Guillem Siurana, vecino de Alcoy, le debe a Bernart Lorent 250 sueldos, 

los cuales le debe por razón de traspaso de una deuda de Pere Berenguer. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel 1633. 

                                                           
1626 Ibid. Pág. 17V y 18R. 

1627 Ibid. Pág. 18R y 26R. 

1628 Ibid. Pág. 18V. 

1629 Ibid. Pág. 19V. 

1630 Ibid. 

1631 Ibid. Pág. 19V. 

1632 Ibid. Pág. 20R. 

1633 Ibid. Pág. 20R. 
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Johan Teroll, vecino de Alcoy, le debe a Anthoni Margalit, procurador de 

los frailes del convento de San Agustín, 6 sueldos y 8 dineros por razón de un 

censal. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1634. 

Bernart Reg, menor de dias, vecino de Alcoy, le debe a Pere Lopiz, 

procurador de Guerau Bleda y de Ramona, mujer de Jacme García, 7 libras por 

razón de posesiones que de aquellos conpró y recibió. Efectuará el pago en un 

plazo de 10 días 1635. 

Bertho Gavalda, vecino de Alcoy, le debe a Oliver Berenguer tres caffets 

de forment y 8 sueldos. Efectuará el pago en el próximo mes de enero1636. 

Ramón Verge, vecino de Alcoy, le debe a Jacme Irles y a los suyos, 8 

libras y 15 sueldos, por razón de una mula que de aquel compró y recibió. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel 1637. 

Bernart Eximeno, vecino de Alcoy, le debe a Johan Miralles, sastre, 50 

sueldos por razón de un préstamo que le hizo. Efectuará el pago en un plazo de 

10 días 1638. 

Pere Celfa, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Domingo Segriá 30 

sueldos por razón de 5 arrobas de aceite. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días 1639. 
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Pere Jorda, hijo de Domingo Jordá, vecino de la villa de Alcoy, le debe a 

Jaumeta, mujer de Guillem Forner, 53 sueldos del resto del precio de un drap 

                                                           
1634 Ibid. Pág. 20V. 

1635 Ibid. 

1636 Ibid. Pág. 21V. 

1637 Ibid. Pág. 22R. 

1638 Ibid. Pág. 22V. 

1639 Ibid. Pág. 22V y 23R. 
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que le compró. Efectuará el pago la mitad en Pasqua Granada primera vinent y 

la otra mitad en fiesta de Nadal primera vinent1640. 

Berenguer Vila, vecino de Alcoy, le debe a Bernart Vilaplana, notario, 8 

libras y media por razón del resto del precio de un mulo que le compró. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1641. 

Francesch Monllor, vecino de Alcoy, debe pagarle a mossen Cipres Ponç, 

puvere, 25 sueldos y 4 dineros, que le confiesa deberle de alquiler de unas casas. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1642. 

Sahet Cocuz, moro de la morería de Cocentaina, le debe a Domingo 

Segriá, 25 sueldos y 6 dineros por razón de cuyna degerra que le compró. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Pasqua de Resurrección1643. 

Alfonso d’Urios, vecino de Alcoy, le debe a Anthoni Valls, procurador de 

los censals de Cabata, 10 sueldos por razón de censal. Efectuará el pago en un 

plazo de 10 días 1644. 

Domingo Carrasco, vecino de Alcoy, le debe a Pere Benrell 70 sueldos, 

que es el resto de una cantidad mayor que le debía por un covalet e cova que de 

le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel 1645. 

Johan Pastor, vecino de Alcoy, le debe a Bernart Marti, tejedor, 7 libras 

las cuales le confiesa deber de traspaso de una deuda de Marti Poyo, por razón 

de un mulo que el dicho Johan Pastor le compró al dicho Marti. Efectuará el 

pago en la próxima fiesta de Sant Miquel 1646. 

Bernart Reg, vecino de Alcoy, le debe a Anthoni Valls 6 sueldos y 6 

dineros, por razón de censal. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1647. 

                                                           
1640 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 1ª Ma. Pág. 1R. 

1641 Ibid. 

1642 Ibid. Pág. 1V. 

1643 Ibid. Pág. 2R. 

1644 Ibid. 

1645 Ibid. Pág. 2V. 

1646 Ibid. 

1647 Ibid. Pág. 3R. 
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Pere Monllor, carnicero, vecino de Alcoy, le debe a Sanxo Sempere 6 

sueldos. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1648. 

Jacme Domingo, vecino de Alcoy, le debe a Francesch Perez y Simó 

Guardiola 13 florines por razón de unas maderas que compró de Bertho Soler. 

Efectuará la mitad del pago en la próxima fiesta de Sant Miquel, y la otra mitad 

en la del año siguiente1649. 

Pere Ollo, vecino de Alcoy, le debe a Miquel Sempere 100 sueldos, los 

cuales le debe por razón de traspaso de una deuda de Sanxo Navarro, por razón 

de un mulo. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Todos los Santos1650. 

Johan Navarro, vecino de Alcoy, le debe a Sanxo Sempere, present, y a los 

suyos, 47 sueldos, los cuales le confiesa deber. Efectuará el pago en un plazo 

de15 dias1651. 

Bernart Reg, vecino de Alcoy, le debe a Miquel Alvarez? 62 sueldos por 

un prestamo. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Navidad1652. 

Bertho Arcayna, vecino de Alcoy le debe a Nadal Marti 10 sueldos por 

razón de la compra de dos alves de burell que le compró. Efectuará el pago en 

un plazo de10 dias1653. 

Pere Ponç, hijo del peyter, vecino de la villa de Alcoy, le debe a Pere 

Monllor, carnicer, 12 sueldos. Efectuará el pago en el momento en el que le sea 

solicitado1654. 

Pere Monllor, carnicero, vecino de Alcoy, le debe a Andreu Carasquo 30 

sueldos, por razón de una somera que le compró y recibió. Efectuará el pago en 

un plazo de 10 dias1655. 

                                                           
1648 Ibid. 

1649 Ibid. 

1650 Ibid. Pág. 3V. 

1651 Ibid. 

1652 Ibid. Pág. 4R. 

1653 Ibid. 

1654 Ibid. Pág. 4V. 

1655 Ibid. Pág. 5R. 
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Pere Verge, vecino de Alcoy, le debe a Anthoni Valls 32 sueldos y 6 

dineros por un censal. Efectuará el pago en un plazo de 10 dias 1656. 

Pasqual Barberá, vecino de Alcoy le debe a Miquel Barberá, vecino de 

Bocayrent 15 sueldos. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1657. 

Johan Torregrosa, vecino de la villa de Alcoy, le debe a Mossen Cipres 

Ponç, como procurador de los capellanes, 46 sueldos, por razón de misas y 

sepultura de su suegro. Efectuará el pago en un plazo de 10 dias 1658. 

Bertho Arcayna, vecino de Alcoy, le debe a Domingo Molla 28 sueldos por 

razón de draps. Efectuará el pago en un plazo de 10 dias 1659. 

Pere Gomiz, vecino de Alcoy, le debe a Simó Torregrosa, mayor de dias, 

39 sueldos por razón de vino. Efectuará el pago en un plazo de 10 dias 1660. 

Francesch Soler, le debe a Anthoni Valls 8 sueldos y 6 dineros por razón 

de un censal. Efectuará el pago en un plazo de 10 dias 1661. 

Ramó Pastor, vecino de Alcoy, le debe a Anthoni Valls 6 sueldos por 

razón de censal. Efectuará el pago en un plazo de 10 dias 1662. 

Pere Jordà, vecino de Alcoy, le debe a Anthoni Valls 5 sueldos y 6 dineros 

por razón de censal. Efectuará el pago en un plazo de 10 dias 1663. 

Johan Eximenez, vecino de Alcoy, le debe a Domingo Segrià 165 sueldos 

por razón de un mulo de pelo negro. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Navidad1664. 

                                                           
1656 Ibid. Pág. 5V. 

1657 Ibid. Pág.  6R. 

1658 Ibid. Pág. 6V. 

1659 Ibid. 

1660 Ibid. Págs. 6V y 7RA. 

1661 Ibid. Págs. 6V y 7RB. 

1662 Ibid. 

1663 Ibid. 

1664 Ibid. Pág. 7R. 
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Jaume Irles, vecino de Alcoy, le debe a Oliver Berenguer 7 sueldos por 

razón de censal. Efectuará el pago en un plazo de 10 dias 1665. 

Guillamo Soler, vecino de Alcoy, le debe a Johan Soler, vecino de Gandia, 

un caffet de formet, por razón y precio de 25 sueldos y 8 dineros. Efectuará el 

pago a lo largo de todo el mes de julio1666. 

Johan Sempere Maior, vecino de Alcoy, le debe a Johan Sempere,  

menor, 500 sueldos por razón de administración. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Sant Miquel 1667. 

Bertho Miralles, vecino de Alcoy, le debe a Johan Sempere, mayor de 

dias, 250 sueldos por razón de préstamo. Efectuará el pago en la próxima fiesta 

de Sant Miquel 1668. 

Domingo Pastor y Johan Terroll, vecinos de Alcoy, le deben a Ponç Soler 

y a los suyos 100 sueldos por razón de froment. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Sant Miquel 1669. 

Domingo Figuera, vecino de Alcoy, le debe a Domingo Segrià, collector 

del baci dels pobres, 22 sueldos. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant 

Miquel 1670. 

Pasqual Berenguer, vecino de Alcoy, le debe al discret Johan Margalit , 

notario, 10 libras, 19 sueldos y 6 dineros, que aquel le prestó en “bona amor” 

por razón de un mulo que Pasqual compró. Efectuará el pago en el momento en 

el que éste le sea requerido1671. 

                                                           
1665 Ibid. 

1666 Ibid. Pág. 7V. 

1667 Ibid. 

1668 Ibid. Pág. 8R. 

1669 Ibid. 

1670 Ibid. Pág. 8V. 

1671 Ibid. 
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Jaume Irles, vecino de Alcoy, le debe a Berenguer Ribelles 4 arrobas de 

aceite, bueno, claro y mercader, lo cual Jacme Irles habia de dar a Oliver 

Berenguer. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1672. 

Bernart Eximeno, menor, vecino de Alcoy, le debe a Johan Marti,  30 

sueldospor razón de drap que de aquel compró. Efectuará el pago a lo largo del 

mes de julio1673. 

Anthoni Lopis, vecino de Benifallim, le debe a Anthoni Lorent, vecino de 

Cocentaina 28 sueldos y 6 dineros, los cuales le confiesa deber de traspaso de 

una deuda de Pere Tapioles. Efectuará el pago a lo largo de todo el próximo mes 

de agosto1674. 

Pasqual Eximeno, vecino de Alcoy, le debe a Domingo Carrasco 9 sueldos 

que le debe por razón del resto del precio de un asno. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto1675. 

Pere Tapioles, vecino de Alcoy, le debe a Bernart Domingo, de Algezira, 

43 sueldos que le debe del resto del precio de un mulo. Efectuará el pago en un 

plazo de 10 días1676. 

Jaume Lido, vecino de Alcoy, le debe a Guillem Struch 30 sueldos y 6 

dineros que le debe por razón de cardo. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Navidad1677. 

Bernart Ferrer, vecino de Ibi, le debe a Johan Ferrandiz 50 sueldos, por 

razón de un asno que de aquel compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Pasqua Florida1678. 

                                                           
1672 Ibid. Pág. 9R. 

1673 Ibid. 

1674 Ibid. Pág. 9V. 

1675 Ibid. Pág. 10R. 

1676 Ibid. 

1677 Ibid. Pág. 10V. 

1678 Ibid. Págs. 11R, 17R y 17V. 
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Bernart Irles, vecino de Alcoy, le debe a Miquel Mataix 70 sueldos por 

razón de la soldada de su hermano. Efectuará el pago a lo largo del próximo mes 

de agosto1679. 

Cat Abenfillel y Yaye Abenfilel, hijo de aquel, vecinos de la alquería de 

Barxell, le deben a Ramon Valls, hijo de Pere Valls 59 sueldos y 6 dineros, por 

razón de drap que de aquel compraron. Efectuará el pago con a la próxima 

lana1680. 

Pere Ollo, vecino de Alcoy,  le debe a Johan Steve 51 sueldos por razón y 

precio de un caffet de forment. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1681. 

Bernart Garrigos, vecino de Sexona, le debe a Alberto Balaguer, barber, 

33 sueldos, por razón de un asno. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Nadal1682. 

Anthoni Molla, vecino de Alcoy, le debe a Pere Gomiz 100 sueldos por 

razón de un asno que de aquel compró. Los devolverá en la fiesta de Navidad 

primera vinent1683. 

Miquel Monllor, vecino de Alcoy, le debe a Anthoni Valls, 15 sueldos por 

razón de censal. Efectuará el pago en 10 dias1684. 

Guillem Dezpla, vecino de Alcoy, le debe a Domingo Jorda, satre, 70 

sueldos, por razón de un huerto que le compró. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Sant Miquel1685. 

Johan Terroll, vecino de Alcoy, les debe als honrats Arnau Berenguer, 

Pasqual Sempere y Johan Miralles, jurados de la villa, un caffet de forment por 

Francesch Monllor. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Pasqua1686. 

                                                           
1679 Ibid. Pág. 12V. 

1680 Ibid. 

1681 Ibid. Pág. 13R. 

1682 Ibid. Pág. 13V. 

1683 Ibid. Pág. 14V. 

1684 Ibid. Pág. 15R. 

1685 Ibid. Págs. 15R, 18R y 18V. 

1686 Ibid. Pág. 15V. 
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Pere Monllor, carnicer, vecino de Alcoy, le debe a Pere Soler, vecino de 

Cocentaina 80 sueldos por razón de préstamo. Efectuará la primera mitad del 

pago en la próxima fiesta de Navidad, y la segunda mitad en la Navidad del año 

siguiente1687. 

Jacme Domingo vecino de Alcoy, le debe a Domingo Navarro 50 sueldos 

que le debe por razón de casas. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant 

Miquel 1688. 

Domingo Segrià, vecino de Alcoy, le debe a Johan Amat, menor, vecino 

de Albayda, habitant en lo Palomar, 110 sueldos por razón de un rocí de pelo 

rojo. Efectuará el pago a lo largo del próximo mes de abril1689. 

Nadal Marti, vecino de Alcoy, le debe a Ginez Ayç,  50 sueldos, que 

confiesa deberle de traspaso de una deuda de Peret Ponç, por razón de resto de 

un mulo que Nadal compró de Peret Ponç. Efectuará el pago en la próxima fiesta 

de Sant Miquel1690. 

Leonart Avella, vecino de Alcoy, le debe a Berenguer Ribelles,  20 sueldos 

por razón de hierba que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1691. 
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Francesch Catala se obliga a pagarle a Ramon Canto 9 libras por razón de 

una valla. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1692. 

Nadal Jorda, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu Canto 60 

libras que le confiesa deber por razón de un asno que le compró. Efectuará el 

pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1693. 

                                                           
1687 Ibid. Pág. 16R. 

1688 Ibid. 

1689 Ibid. 

1690 Ibid. Pág. 16V. 

1691 Ibid. Pág. 17R. 

1692 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 6ª Ma. Pág. 1R. 

1693 Ibid. 
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Pere Jorda, sastre, se obliga a pagarle a Bertho Botella, menor, 31 sueldos 

por razón de un drap blanco que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1694. 

Domingo Aznar, menor, se obliga a pagarle a Nadal Jorda 110 sueldos 

que le debe por razón de un mulo de pelo blanquecino que le compró. Efectuará 

el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1695. 

Bernart y Pere Exarchs, vecinos de Alcoy, se obligan a pagarle a Pere 

Verge 200 sueldos, de los cuales Pere debe 100 por razón de forment, y Bernart 

otros cien por el mismo motivo. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa 

María de agosto1696. 

Pere Siurana se obliga a pagarle a Anthoni valls 11 sueldos y 6 dineros 

que le confiesa deber por razón de censal. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1697. 

Caet al Cocus, moro de Cocentaina, se obliga a pagarle a Bertho Graus, 23 

sueldos por razón de un asno. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant 

Johan1698. 

Pere Siurana se obliga a pagarle a Pere Baye 70 sueldos que confiesa 

deberle por razón de blat. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María 

de agosto1699. 

Aparici Guardiolla se obliga a pagarle a María, mujer de Domingo Segria, 

53 sueldos de una deuda transferida por Bernart Puig, que se los debía a María. 

Promete efectuar el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1700. 

                                                           
1694 Ibid. 

1695 Ibid. Pág. 1V. 

1696 Ibid. 

1697 Ibid. 

1698 Ibid. 

1699 Ibid. 

1700 Ibid. Pág. 2R. 
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Aparici Guardiolla se obliga a pagarle a Bernart Giner, 27 sueldos por 

razón de una deuda transferida de Bernart Puig. Promete efectuar el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto1701. 

Ramon Monllor, hijo de Domingo, se obliga a pagarle a Pere Verge, 37 

sueldos que le confiesa deber. Promete efectuar el pago en la próxima fiesta de 

Santa María de agosto1702. 

Pere Segria y María, su madre, se obligan a pagarle a Ramon Valls, hijo 

de Bernart 240 sueldos por razón de una mula. Efectuarán el pago en la 

próxima fiesta de Sant Johan1703. 

Bernart Eximeno, se obliga a pagarle a Berenguer Vila 40 sueldos por 

razón de aceite. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1704. 

Ramon Monllor, hijo de Domingo, y Ramon Mollas, hijo de Ramon, se 

obligan a pagarle a Francesch Centonga 58 sueldos por razón del resto del 

precio que les falta por pagar de un huerto que le compraron. Efectuarán el pago 

en la próxima fiesta de Sant Miquel1705. 

Johan Terol se obliga a pagarle a Alvaro, procurador de los frailes del 

convento de San Agustín, 16 sueldos y 8 dineros. Efectuará el pago en un plazo 

de 10 días1706. 

Giner Soler se obliga a pagarle a Miquel Aznar, procurador de mossen 

Francesch Verdu, 10 sueldos por razón de un censal1707. 

Bernart Alçamora, se obliga a pagarle a Bernart Vines, de Cocentaina, 19 

sueldos que le confiesa deber. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1708. 

                                                           
1701 Ibid. 

1702 Ibid. 

1703 Ibid. 

1704 Ibid. 

1705 Ibid. Pág. 2V. 

1706 Ibid. 

1707 Ibid. 

1708 Ibid. 
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Johan Navarro se obliga a pagarle a Bernart Vines, de Cocentaina, 10 

sueldos que confiesa deberle. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1709. 

Ramón Verge, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Ramón Valls, hijo de 

Pere, 95 sueldos que le debe por razón de un préstamo que aquel le hizo de 

“bona amor”. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1710. 

Pere Monllor, carnicero, vecino de Penáguila, se obliga a pagarle a 

Mancanera, de Ontinyent 40 sueldos por razón de moltons1711. 

Johan Segria, herrero, se obliga a pagarle a Francesch Rotla, de 

Cocentaina, 70 sueldos y 7 dineros que le quedan por pagar de una cantidad 

mayor por razón de hierro1712. 

Pasqual Berenguer se obliga a pagarle al honrat Miquell Rotlla, vecino de 

Cocentaina, 7 libras que le confiesa deber por razón de un préstamo. Efectuará 

el pago en el momento en el que Miquel Rotlla así lo demande1713. 

Simo Barraxina y Simo Celfa, se obligan a pagarle a Bernart Lorent 10 

florines por razón de un mulo que le compraron. Efectuarán el pago en la 

próxima fiesta de Sant Miquel1714. 

Anthoni Divera, sastre, se obliga a pagarle a Nadal Marti 8 libras por 

razón de un huerto. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Navidad1715. 

Giner Soler, se obliga a pagarle a Nadal Marti 7 libras y media por razón 

de una pieza de burell. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1716. 

Lorent Celler, de Cocentaina, se obliga a pagarle a Bertho Alçamora 79 

sueldos y 7 dineros que le debe. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1717. 

                                                           
1709 Ibid. 

1710 Ibid. 

1711 Ibid. Pág. 3R. 

1712 Ibid. 

1713 Ibid. 

1714 Ibid. 

1715 Ibid. 

1716 Ibid. Págs. 13R y 16V. 
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Jacme Marroquí, se obliga a pagarle a Pere Valmes, de Ollería, 115 

sueldos, la parte que le falta por pagar de las 14 libras de precio de un censal de 

18 sueldos. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1718. 

Bernart Berenguer, vecino de Alcoy se obliga a pagarle a Jacme Marti, 

vecino de Alcoy, 15 sueldos que confiesa deberle. Efectuará el pago en un plazo 

de 10 días1719. 

Domingo Fuster, menor, se obliga a pagarle a Guillem Berneguer 60 

sueldos. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1720. 

Pere Monllor se obliga a pagarle a Johan Torregrosa 18 sueldos. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Pasqua Granada1721. 

Johan Segria, se obliga a pagarle a Anthoni Margalit, 33 sueldos que 

confiesa deberle de salario de la sisa que le escribió. Efectuará el pago en el mes 

de agosto1722. 

Domingo Jorda, sastre, se obliga a pagarle a Domingo Mataix 10 sueldos. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días1723. 

Francesch Perez se obliga a pagarle a Bernart Eximeno, mayor, 19 

sueldos. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1724. 

Berenguer de Rota, labrador, de Bocayrent, se obliga a pagarle a Bertho 

Centonja, curador de Johan Monllor, hijo de Miquel Monllor, 66 sueldos del 

resto de una cantidad mayor de 18 libras, 6 sueldos y 8 dineros que le debía y ya 

había devuelto1725. 

                                                                                                                                                                          
1717 Ibid. Pág. 3R. 

1718 Ibid. Pág. 3V y 6R. 

1719 Ibid. Pág. 4R. 

1720 Ibid. Pág. 4V. 

1721 Ibid. 

1722 Ibid. Pág. 5R. 

1723 Ibid. 

1724 Ibid. 

1725 Ibid. Pág. 5V. 
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Johan Andreu se obliga a pagarle a Anthoni Margalit, procurador de los 

censales de Cabata, 10 sueldos que le debe de censal. Efectuará el pago en un 

plazo de 10 días1726. 

Johan Solano se obliga a pagarle a Jacme Sempere, hijo de Johan, 38 

sueldos del resto de un asno, a pagar en la próxima fiesta de Sant Johan1727. 

Berenguer Burguera se obliga a pagarle a Miquel Aznar, procurador de 

mossen Francesch Verdu, 10 sueldos que le debe de censal de dos años1728. 

Marti Gomiz se obliga a pagarle a Pere Torregrosa, hijo de Pere, 45 

sueldos por razón de una viña. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant 

Miquel1729. 

Francesch Catala, de Alcoy se obliga a pagarle a Bertho Vilaplana, tutor 

de los hijos de Guillem Vilaplana, y  Margalida, esposa de Guillem, 9 libras y 

media que le quedan por pagar de una cantidad mayor por razón de un mulo. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1730. 

Pere Verge se obliga a pagarle a Anthoni Margalit, procurador de los 

censales de Cabata, 12 sueldos por censal. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1731. 

Miquel Garcia, de Sexona, se obliga a pagarle a Miquel Cerda 30 sueldos 

por razón del resto que le queda por pagar del precio de un mulo. Efectuará el 

pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1732. 

Miquel Sempere, hijo de Johan Sempere, se obliga a pagarle a Ramon 

Canto 48 sueldos que le debe. Efectuará el pago en el próximo mes de agosto1733. 

                                                           
1726 Ibid. 

1727 Ibid. Pág. 5V. 

1728 Ibid. 

1729 Ibid. 

1730 Ibid. Pág. 6R. 

1731 Ibid. 

1732 Ibid. Pág. 6V. 

1733 Ibid. Págs. 6V y 13V. 
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Nadal Jorda, hijo de Anthoni, se obliga a pagarle a Bertho Terol, major, 

80 sueldos que le confiesa deber por razón de un asno que le compró. Efectuará 

el pago en dos mitades, entregando 40 sueldos en la próxima fiesta de Sant 

Miquel, y otros 40 en la misma fecha del año siguiente1734. 

Domingo Aznar, menor, se obliga a pagarle a Ramon Valls, hijo de Pere 

Valls, 92 sueldos y 8 dineros por razón de cesión de la deuda de Caqueries, moro 

de Benaluba1735. 

Johan Catorre, de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernart Vilaplana, tutor de 

los hijos de Gines Vilaplana, y a Margalida, mujer de Gines, 8 libras del resto de 

la cantidad que aún le queda por pagar del coste de un mulo. Efectuará el pago 

en la próxima fiesta de Sant Miquel1736. 

Pere Verge se obliga a pagarle a Gines Marti 9 libras que le debe por 

razón de un trozo de tierra, figueral, prunar y aceitevar. Efectuará el pago en el 

próximo día de Sant Miquel1737. 

Bernart Ager se obliga a pagarle a Francesch Soler 32 sueldos y 6 dineros. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1738. 

Bernart Ager se obliga a pagarle a Nadal Marti 11 libras por razón de un 

préstamo. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1739. 

Alvaro Balaguer, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Romeu Griyana, 

vecino de Ontinyent, 236 sueldos que le debe del resto de una cantidad mayor 

que le debía pagar de la compra de 40 cabezas de ganado lanar, a razón de 9 

sueldos y 5 dineros la cabeza1740. 

                                                           
1734 Ibid. Pág. 6V. 

1735 Ibid. Pág. 6V. 

1736 Ibid. 

1737 Ibid. Pág. 7R. 

1738 Ibid. 

1739 Ibid. Págs. 7R y 15V. 

1740 Ibid. Pág. 7R. 
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Anthoni Molla se obliga a pagarle a Marti Poyo 8 libras de forment que le 

debe por una transferencia de deuda de Simón Celfa. Efectuará el pago durante 

el próximo mes de agosto1741. 

Bertho Irles, de Alcoy, se obliga a pagarle a Jacme Tomas 7 libras que le 

debe por razón de un drap que le compró. Realizará el pago en la próxima fiesta 

de Santa María1742. 

Arnau Ollo se obliga a pagarle a Ysabel, mujer de Veurell, 66 sueldos que 

le quedan por pagar de las 9 libras que le debía de unas casas. Efectuará el pago 

de 15 sueldos en un plazo de 10 días y el resto en la próxima fiesta de 

Navidad1743. 

Domingo Aznar, menor, de Alcoy, se obliga a entregarle a Alvaro 

Balaguer, barbero, un quintar d’aceite, bueno, claro y mercader. Efectuará el 

pago en un plazo de 10 días1744. 

Jacme Barbera, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Ponç Soler 31 

sueldos y 6 dineros que le confiesa deber. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1745. 

Bernart Exarches se obliga a pagarle a Andreu Eximeno 55 sueldos. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días1746. 

Bernart Reg se obliga a pagarle a Bernart Lorent 8 sueldos. Efectuará el 

pago en un plazo de 10 días1747. 

Margalida, hija de Domingo Graus, se obliga a pagarle a Anthoni 

Margalit, procurador de los censales de Cabata, 14 sueldos de censal. Efectuará 

el pago en un plazo de 10 días1748. 

                                                           
1741 Ibid. Pág. 7V. 

1742 Ibid. Pág. 8R. 

1743 Ibid. 

1744 Ibid. 

1745 Ibid. Pág. 8V. 

1746 Ibid. 

1747 Ibid. 

1748 Ibid. 
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Bernart Eximeno se obliga a pagarle a Jacme Marroqui, procurador de 

mossen Cipres Ponç, 15 sueldos que le confiesa deber1749. 

Johan Gacerit, barbero, procurador de Johan Sanxez, perayre, se obliga a 

pagarle a Catalina, mujer de Domingo Jacme, 9 sueldos y 4 dineros. Efectuará el 

pago en un plazo de 10 días1750. 

Andreu Pastor, herrero, les promete als jurats que desde el 11 de agosto 

hasta Sant Miquel les llevaría un mulo de pena y un alher y una vullera de 

herrero bajo pena de 20 sueldos1751. 

Domingo Mola se obliga a pagarle a Berenguer Vila, procurador de Molto, 

32 sueldos que confiesa deberle por razón de una cesión de deuda de Bernart 

Eximeno1752. 

Anthoni Ivorra se obliga a pagarle a Anthoni Lopic 6 sueldos que le debe. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días1753. 

Ramon Verge, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Siurana 11 

libras, 10 sueldos y 6 dineros por razón de blat. Efectuará el pago en un plazo de 

10 días1754. 

Miquel Cerda de Alcoy, se obliga a pagarle a Simo Celfa, hijo de Domingo, 

70 sueldos por razón de un huerto. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Sant Miquel1755. 

Bernart Ager, de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Margalit, notario, 50 

sueldos por razón de blat. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Todos los 

Santos1756. 

                                                           
1749 Ibid. 

1750 Ibid. Pág. 9R. 

1751 Ibid. 

1752 Ibid. 

1753 Ibid. Pág. 10R. 

1754 Ibid. 

1755 Ibid. Pág. 10V. 

1756 Ibid. Pág. 11V. 
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Miquel Aznar se obliga a pagarle a Johan Margalir, notario, 50 sueldos 

por razón de blat que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Todos 

los Santos1757. 

Bernart Exarches y Pere Exarches se obligan a entregarle a Pere Verge 40 

arrobas de aceite de aceiteva, bueno, claro y mercader, a razón de 5 sueldos por 

arroba. Efectuará el pago durante todo el mes de marzo próximo1758. 

Berenguer Vila se obliga a pagarle a Francesch Roqua 17 sueldos que 

confiesa deberle por razón de alfalfa1759. 

Guillem Siurana se obliga a pagarle a Francesch Roqua 15 sueldos y 6 

dineros que le debe por razón de alfalfa. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1760. 

Ramon Monllor se obliga a pagarle a Ramon Canto 25 sueldos que le 

debe por razón de forment que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1761. 

Francesch Iraq se obliga a pagarle a Johan Margalit, notario, 90 sueldos 

que le debe por razón de blat. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1762. 

Johan Torregrosa se obliga a pagarle a Anthoni Valls 14 sueldos de 

censal. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1763. 

Pere Siurana, se obliga a pagarle a Pere Verge 24 arrobas de aceite que le 

compró, bueno, claro, mercader. Efectuará el pago durante todo el mes de 

febrero próximo1764. 

                                                           
1757 Ibid. 

1758 Ibid. 

1759 Ibid. 

1760 Ibid. 

1761 Ibid. Pág. 12R. 

1762 Ibid. 

1763 Ibid. 

1764 Ibid. 
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Pasqual Pedro, de Alcoy, se obliga a pagarle a Bertho Terol, menor, 10 

libras que le confiesa deber por un mulo. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1765. 

Anthoni Gil, de Alcoy, se obliga a pagarle a Pasqual Pedro 9 libras que le 

confiesa deber por razón de un mulo. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1766. 

Pere Siurana se obliga a pagarle a Jacme Loret 13 sueldos. Efectuará el 

pago en un plazo de 10 días1767. 

Simo Celfa, hijo de Simo, de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernart 

Toregrosa, hijo de Pere, quitar 14 libras de deuda de un censal que le hace a 

Ramo Valls de 28 sueldos censales que hay cargados sobre una viña. Efectuará 

esto pasado un periodo de dos años1768. 

Anthoni Jorda, de Alcoy, se obliga a pagarle a Anthoni Margalit, 

procurador de Cabata, 10 sueldos por razón de un censal que hace a Cabata1769. 

Bertho de Puigmolto se obliga a pagarle a Ayat, moro de Calem, 20 

sueldos que confiesa deberle por razón de un asno que le compró. Efectuará el 

pago en un plazo de 10 días1770. 

Bertho Gavalda, Salvador Eximeno, Pasqual Barbera, menor, vecino de 

Alcoy, se obligan a pagarle a Pere Verge, de Alcoy, 6 libras por razón de un drap 

de burell. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1771. 

Johan Terol, de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Verge 12 arrobas de 

aceite bueno, claro, mercader. Efectuará el pago durante todo el próximo mes de 

febrero1772. 

                                                           
1765 Ibid. Pág. 12V. 

1766 Ibid. 

1767 Ibid. 

1768 Ibid. 

1769 Ibid. Pág. 13R. 

1770 Ibid. 

1771 Ibid. Pág. 13V. 

1772 Ibid. 
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Francesch Roqua se obliga a pagarle a Mossen Cipress Ponç, puvere, 8 

sueldos que le confiesa deber por razón de censal. Efectuará el pago en un plazo 

de 10 días1773. 

Berenguer Vila se obliga a pagarle a mossen Anthoni Valls 57 sueldos por 

razón de censal1774. 

Alfons Centonja se obliga a pagarle a Bertho Jorda, tejedor, 56 sueldos 

por razón de un asno que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1775. 

Pere Torregrosa se obliga a pagarle a Alfonso centonja 56 sueldos por 

razón de una somera que le vendio. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1776. 

Johan Segria se obliga a pagarle a Nadal Marti 20 arrobas de aceite de 

aceituna, bueno, claro y mercader, que le vendió a razón de 5 sueldos por 

arroba. Efectuará el pago durante todo el mes de agosto próximo1777. 

Francesch Perez se obliga a pagarle a Johan Margalit, notario50 sueldos 

por razón de blat. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1778. 

Simo Barrachina se obliga hacia Pere Torregrosa a quitar un censal en un 

periodo de dos años1779. 

Bernart Torregrossa, hijo de Pere, se obliga a pagarle a Johan Margalit, 

notario, 25 sueldos. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1780. 

Anthoni Mola se obliga a pagarle a Ramón Canto 67 sueldos que confiesa 

deberle. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Navidad1781. 

                                                           
1773 Ibid. Pág. 14R. 

1774 Ibid. 

1775 Ibid. Pág. 14V. 

1776 Ibid. Págs. 14V y 16V. 

1777 Ibid. Pág. 14V. 

1778 Ibid. Pág. 15R. 

1779 Ibid. 

1780 Ibid. Pág. 15V. 

1781 Ibid. 
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Anthoni Mola, y  Maria, mujer de aquel, Johan Reg, Giner Struch, 

vecinos de Alcoy, se obligan a pagarle a Pere Verge 200 sueldos por razón de 

blat que le han comprado. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Sant 

Miquel. Además Anthoni promete darle un quintat de lana1782. 

Jacme Marroquí, de Alcoy, se obliga a pagarle a Giner Vauder, carnicero, 

6 florines por razón de un asno. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1783. 

 

1449 

Lois Catala y Berenguer Guaytes, obreros de la villa de Alcoy, y vecinos de 

la misma, se obligan a obrarle a Rodrigo d’Aguilar, una cambra de su casa por 

precio de 8 libras y 10 sueldos, a pagarles 40 sueldos al comienzo, 40 al enfustar 

y el resto al acabar la obra. Acabarán la obra ante del próximo día de Corpus 

Christi1784. 

Pere Jorda del Solar, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu Oro, 

vecino de la villa 26 sueldos que le debe por razón de un caffet de avena y medio 

barell de forment que de él ha comprado y recibido. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto1785. 

Bernart Alçamora, hijo de Johan, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Pere Valls, vecino de la villa, 7 sueldos y 6 dineros que confiesa deberle 

de cierto vino que su mujer le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1786. 

Nicolau Montllor y Bernart Ager, mayor de días, y Anthoni, hijo de aquel, 

labradores, se obligan a pagarle a Jacme Munto, vecino de Alcoy 11 libras y 10 

sueldos que le deben por razón de 5 caffets de forment a razón de 46 sueldos 

por caffet. Efectuarán el pago en la fecha de Santa María de agosto1787. 

                                                           
1782 Ibid. Pág. 16R. 

1783 Ibid. Pág. 16V. 

1784 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Margarit: 1449. 2ª Ma. Pág. 3R. 

1785 Ibid. Pág. 3V. 

1786 Ibid. Pág. 4V. 

1787 Ibid. Págs. 4R-4V. 
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Francesch Monllor, hijo de Ramón Monllor, labrador, vecino de la villa, 

se obliga a pagarle a Andreu Oro, vecino de Alcoy 13 sueldos que le debe por 

razón de un caffet de avena. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa 

María de agosto1788. 

Johan Navarro, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Nadar Marti, vecino 

de Alcoy, [….] 4 sueldos y 5 dineros que confiesa deberle por razón de 17 […….] 

de forment. Efectuará el pago en [….. …..]1789. 

Anthoni Ager, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu 

Oro, vecino de Alcoy, 13 sueldos que le debe por razón de un caffet de avena que 

de él compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto 

próxima1790. 

Alfonso Pastor, de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Valls, vecino de la 

villa, 88 sueldos que le debe por razón de una somera de pelo blanco que de 

aquel compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Johan del mes de 

junio1791. 

Marti Pastor, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Galceran Grau, 9 

libras y 4 sueldos que confiesa deberle por razón de blat. Efectuará el pago en 

un plazo de 10 días1792. 

Pere Soler, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bertho Lauger, notario, 

7 libras por razón de la compra de un toro. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Sant Miquel1793. 

Johan Reig, menor de dias, labrador de la villa de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Franceschqua, mujer de Sancho Sempere, 8 sueldos, que le confiesa 

deberle de forraje. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1794. 

                                                           
1788 Ibid. Pág. 4V. 

1789 Ibid. 

1790 Ibid. Pág. 5R. 

1791 Ibid. Pág. 5V. 

1792 Ibid. 

1793 Ibid. 

1794 Ibid. Pág. 6R. 
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Johan Cortes, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu 

Oro, vecino de Alcoy, 13 dineros que confiesa deberle por razón de un caffet de 

avena. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1795. 

Marti Botella, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Jacme Navarro, 

notario, 24 sueldos que le debe por razón de dos caffets de avena que compró de 

él. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1796. 

Simon Celfa, mayor de días, vecino de la villa, se obliga a pagarle a Jacme 

Barbera, procurador de mossen Abat, puvere, beneficiario del beneficio de Sant 

Miquel, 10 sueldos que le hace de censal al dicho beneficio, así como poseedor 

de unas casas, en la fiesta de Navidad. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1797. 

Pasqual Blanquer, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu 

Oro, vecino de la villa, 50 sueldos que le debe por razón de 4 caffets de avena 

que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1798. 

Nadal Jorda, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pasqual Beremguer, 

vecino de Alcoy 60 sueldos reales que le confiesa deber por razón de un asno 

que de él ha comprado. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant 

Miquel1799. 

Pasqual Pedro, mayor de dias, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Jacme Lorent, vecino de la villa, 30 sueldos que confiesa deberle por razón de 

seis arrobas de aceite a razón de 5 sueldos cada arroba. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Carnestoltes1800. 

Bernart Brut, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Simon 

Beneyto al Barrachina, labrador, vecino de Alcoy, 45 sueldos que le confiesa 

deber por razón de traspaso de una deuda de Nicholau Motllor, vecino de Alcoy, 

                                                           
1795 Ibid. 

1796 Ibid. 

1797 Ibid. Pág. 6V. 

1798 Ibid. 

1799 Ibid. Pág. 7V. 

1800 Ibid. Pág. 8V. 
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que le debía a Simon dicho dinero por razón de una somera que le compró, y el 

dicho Brut le debía a Montllor por razón de la somera que le compró a Montllor. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1801. 

Johan Reig, mayor de días, se obliga a pagarle a Anthoni Margalit, vecino 

de Alcoy y heredero de su padre, 20 sueldos que debía por razón de escrituras 

que debía a su padre. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1802. 

Anthoni Graus, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Galcera Graus 55 

sueldos que confiesa deberle de forment y avena que le compró. Efectuará el 

pago en un periodo de 10 días1803. 

Alfonso Pastor, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Gil, vecino de 

Alcoy, 6 libras que le debe por razón de 2 caffets de forment y un caffet de 

centeno que le compró, a razón de 38 sueldos por caffet de forment y 24 sueldos 

el de centeno. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1804. 

Anthoni Graus, vecino de la villa, de Alcoy, se obliga a pagarle a Domingo 

Olo, vecino de Alcoy, 6 sueldos y 10 dineros, que le confiesa deber. Efectuará el 

pago dentro de 10 días1805. 

Marti Pastor, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Lois Catala, 

12 libras y 5 sueldos por razón de 2 draps blancos que compró. Efectuará el 

pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1806. 

Miquel Perez, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Bertho Terol, menor de días, 25 sueldos que confiesa deberle de traspaso de una 

deuda de Bernart Pinya, por razón del resto de una perra. Efectuará el pago en 

un plazo de 15 días1807. 

                                                           
1801 Ibid. Pág. 9R. 

1802 Ibid. 

1803 Ibid. 

1804 Ibid. Pág. 9V. 

1805 Ibid. Pág. 10R. 

1806 Ibid. Pág. 10V. 

1807 Ibid. Pág. 11R. 
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Johan Gavalda se obliga a pagarle a Johan Gil, 52 sueldos por razón de 4 

caffets de avena que le ha comprado, a razón de 13 sueldos por caffet. Efectuará 

el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1808. 

Johan Navarro, perayre, se obliga a pagarle al discret Pere Marti, notario, 

vecino de Alcoy, 30 sueldos que le debe por razón de un proceso de su suegra 

contra Johan Segria, en el que hay 99 quartos, los cuales le promete pagar por 

todo el mes de agosto1809. 

Feliu Domenech, labrador,, vecino de Penáguila, se obliga a pagarle a 

Johan Gil, vecino de Alcoy, 60 sueldos que le confiesa deber por razón de 3 

caffets de avena y un caffet dordi que ha comprado, a razón de 13 sueldos por 

caffet la avena y 21 sueldos lordi1810. 

Jacme Marroqui, vecino d Alcoy, se obliga a pagarle a Anthoni Marroqui, 

procurador de los censales de Cabata, 60 sueldos que confiesa deber de censal 

de los aceitevares y huertos de la paga de Navidad pasada. Efectuará el pago en 

un plazo de 10 días1811. 

Johan Catala, de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Catala, vecino de 

Sexona, 25 sueldos. El pago será efectuado en la próxima fiesta de Santa María 

de agosto1812. 

Pere Jorda se obliga a pagarle a Johan Gil 48 sueldos que confiesa 

deberle por razón de un caffet de forment que le compró. Efectuará el pago en 

un plazo cuya fecha máxima es la fiesta de Santa María de agosto1813. 

Johan Mataradona, de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Sanç, de Alcoy, 

15 sueldos y 6 dineros por razón de texidures de una mezcla. Efectuará el pago 

en un plazo de 10 días1814. 

                                                           
1808 Ibid. 

1809 Ibid. 

1810 Ibid. Pág. 11V. 

1811 Ibid. Pág. 12R. 

1812 Ibid. Pág. 12V. 

1813 Ibid. 

1814 Ibid. Pág. 13R. 
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Parici Spinos, vecino de la villa de Alcoy se obliga a pagarle al discret 

mossen Bernart Yuayes, puvere, 8 sueldos que le debe por razón de censal de los 

censales de la iglesia. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1815. 

Johan Navarro, labrador, se obliga a pagarle a Ponç Soler, tejedor, menor 

de días, 2 arrobas de aceite de aceituna, claro y rebedor, que le ha vendido a 

razón de 5 sueldos y 13 barcells de ordi acorrent que le confiesa deber por razón 

de ferratga que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1816. 

Marti Pastor, labrador, se obliga a pagarle a Gines Marti, vecino de la 

villa, 2 caffets de ordi acorrent que le debe por razón de un préstamo. Efectuará 

el pago en un plazo de 10 días1817. 

Ramon Company y Miquel Company, sobrino de aquel, labradores, 

vecinos de Penáguila, se obligan a pagarle a Johan Gil, vecino de Alcoy, 59 

sueldos que le debe por un caffet de forment que le compraron. Efectuarán el 

pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1818. 

Bernart Perpinya, vecino de Sexona, sometiendose al fuero del justicia de 

Alcoy, se obliga a darle y pagarle a Miquel Perez, de Alcoy, 26 sueldos que 

confiesa deberle por razón de una perra que le compró. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Pasqua de Resurrección1819. 

Bernart Berenguer mayor, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Nadal 

Marti, vecino de la villa, 20 sueldos que le confiesa deber de un préstamo que 

aquel le hizo de bona amor. Se compromete a pagarlos cuando Nadal Marti los 

saceitecite1820. 

Domingo Jorda, sastre, se obliga a pagarle a Bernart García, de Alcoy, 75 

sueldos que le debe por razón de siete alus y medio de drap negro que de aquel 

                                                           
1815 Ibid. 

1816 Ibid. Pág. 13V. 

1817 Ibid. 

1818 Ibid. Pág. 14R. 

1819 Ibid. 

1820 Ibid. Pág. 14V. 
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ha comprado a razón de 10 sueldos por alua. Efectuará el pago en la fiesta de 

Pasqua Quinquagesima1821. 

Pasqual Perez, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Lois Catala 

18 sueldos que le debe por razón de una arroba de lana que le compró. Efectuará 

el pago en un plazo de 10 días1822. 

Johan Gavalda, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bertho Lauger, 

notario, vecino de Alcoy, 7 libras que le debe por razón de un mulo de pelo 

negro que ha comprado. Efectuará el pago en un plazo máximo marcado por la 

próxima fiesta de Todos los Santos1823. 

Lois Oerez se obliga a pagarle al frare Bernart Catala, procurador del 

convento de San Agustín, 8 sueldos y 4 dineros que le confiesa deber de censal. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días1824. 

Bernart d’Alçamora, hijo de Johan, como procurador de su hermano 

Johan, se obliga a pagarle a frare Bernart Catala, procurador del convento de 

San Agustín, 6 sueldos y 8 dineros que debe de censal. Efectuará el pago en un 

plazo de 10 días1825. 

Pere Jorda, mayor de días, se obliga a pagarle a Johan Mataradona, 32 

sueldos y 6 dineros que le debe por razón de 6 aluns de azul que de él compró. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Navidad1826. 

Marti Pastor, labrador, se obliga a pagarle a Pasqual Beremguer 30 

sueldos que le confiesa deber por razón del resto del precio de un mulo que le 

compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1827. 

                                                           
1821 Ibid. 

1822 Ibid. Pág. 15R. 

1823 Ibid. 

1824 Ibid. Pág. 15V. 

1825 Ibid. 

1826 Ibid. Pág. 16R. 

1827 Ibid. 
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Johan Gavalda se obliga a pagarle a Johan Gil 40 sueldos que debe en 

razón de traspaso de una deuda de Bernart Brut y por razón de espeltas que 

compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1828. 

Gostança, mujer de Guillem Berenguer, vecina de Alcoy, se obliga a 

pagarle al distret messen Cipres Ponç, puvere, 34 sueldos que le confiesa deber 

por razón del resto de censal. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1829. 

Arnau Caquorell se obliga a pagarle a frare Bernart Catala, procurador de 

los frailes de Sant agost, 22 sueldos y 6 dineros que le confiesa deber de censal 

que hace al monasterio. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1830. 

Domingo Jorda, sastre, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Galbiz 

27 sueldos por razón de un préstamo que le hizo graciosamente. Efectuará el 

pago en la próxima fiesta de Santa María1831. 

Johan Lopiz, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Gil, vecino de la 

villa, 77 sueldos que confiesa deberle por razón de un préstamo que le hizo 

graciosamente. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1832. 

Marti Pastor, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Alfonso Ramos, 

sastre, 8 sueldos y 4 dineros que le debe de lo que le queda por pagar de una 

cantidad mayor por razón de un trabajo que le hizo. Efectuará el pago en un 

plazo de 10 días1833. 

Jacme Sempere, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Lois 

Catala, obrero de obra de la villa, 7 libras que le confiesa deber por razón de un 

toro que le compró. Efectuará el pago en un plazo máximo marcado por la fiesta 

de Navidad1834. 

                                                           
1828 Ibid. 

1829 Ibid. Pág. 16V. 

1830 Ibid. 

1831 Ibid. 

1832 Ibid. Pág. 17R. 

1833 Ibid. 

1834 Ibid. 
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Vicent d’Alçamora, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Anthoni 

Santaceite, vecino de Cocentaina, 16 sueldos y 6 dineros que le debe por razón 

de 11 cantaras de vino que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1835. 

Simo Celfa, mayor de dias, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Alvaro 

Balaguer, vecino de Alcoy, 53 sueldos que le confiesa deber por razón de una 

somera que le compró. Efectuará el pago en un plazo máximo con fecha del 

próximo día de Sant Miquel1836. 

Anthoni Gil se obliga a pagarle al discret Bertho Lauguer, notario, 60 

sueldos que le debe por razón de lo que le falta pagar del precio de un toro que le 

compro por 6 libras. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1837. 

Ponç Soler, labrador, menor de días, se obliga a pagarle a Jacme Loret, 32 

sueldos y 6 dineros que le confiesa deber por razón de forment que le compró. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días1838. 

Johan Catorre, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Soler, tejedor, 

14 sueldos y 8 dineros que le confiesa deberle por madera que le compró. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días1839. 

Miquel Barrachina, labrador, se obliga a pagarle al distret mossen Cipres 

Ponç, puvere, 10 sueldos que le confiesa deber de censal de los perpetuales de la 

iglesia, así como poseedor de un huerto, censales que debía haber pagado en la 

Cuaresma pasada. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1840. 

Pere Vilaplana, hijo de Pere, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Bernart Berenguer menor, labrador, 6 libras y 10 sueldos que le debe por 

razón de unas casas que le compró y que hacen 3 sueldos y 6 dineros de censal al 
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beneficio de Sant Jordi. Efectuará el pago en un plazo máximo cuya fecha es el 

próximo día de Sant Miquel1841. 

Jacme Guillem, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle al distret 

mossen Cipres Ponç, puvere, 10 sueldos que le debe por razón de censal como 

poseedor de un huerto. El censal debía haber sido pagado en la pasada fecha de 

Sant Johan de junio y en Corpus Christi. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1842. 

Aparici Spinos, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Jacme 

Loret, vecino de Alcoy, una arroba y media de aceite de aceituna, claro y 

revedor, que le confiesa deber. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1843. 

Francesch Torregrossa, labrador, se obliga a pagarle a Pere Celfa, vecino 

de la villa, 6 libras que le debe por razón de un mulo de pelo blanco que le 

compró. Efectuará el pago 40 sueldos en un plazo de 10 días, y el resto en un 

plazo máximo cuya fecha será la fiesta de Pasqua de 14501844. 

Pere Soler, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Jacme Perez, 

tutor y curador testamentario de las personas y bienes de los hijos de Johan 

Perez, 45 sueldos que le debe por razón de un huerto de los pubils que ha 

arrendado durante tiempo de tres años, comenzando a contar en la fiesta de 

Sant Miquel y que terminarán en la misma fecha del año 1452, por precio de 15 

sueldos cada año. Efectuará el pago de forma que entregará 15 sueldos en cada 

una de las fiestas de Sant Miquel. Además se compromete Pere Soler a 

mantener arrendado el huerto durante los tres años1845. 

Bernart Miralles, labrador, hijo de Pere Miralles, vecino de Alcoy, se 

obliga a quitar y enfranquecer los 19 sueldos censales que hace cada año a 

Miquel Castello, por precio de 11 libras, censal que está cargado sobre unas 

                                                           
1841 Ibid. Pág. 18V. 
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1843 Ibid. Pág. 19R. 

1844 Ibid. Págs. 20R-20V. 

1845 Ibid. Pág. 20V. 
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casas que él le ha vendido a Johan Sempere. Seguira pagando el censal hasta su 

quitamiento, que tendrá lugar en la próxima fiesta de Sant Miquel1846. 

Johan Sempere, hijo de Pasqual, labrador, se obliga a quitar y 

enfranquecer a Bernart Miralles, hijo de Pere, todos aquellos 8 sueldos censales 

que Johan Sempere hace a los frailes de San Agustín por precio de 80 sueldos, 

cargados sobre un alberch que le ha vendido a Bernart Miralles. Seguira 

pagando el censal hasta su quitamiento, que tendrá lugar en la próxima fiesta de 

Sant Miquel1847. 

Salvador Eximeno, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Alvaro 

Balaguer, barbero, 22 sueldos y 8 dineros que le debe por razón de medio caffet 

de forment que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1848. 

Jacme Sempere, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle al distret 

Bernart Vilaplana, notario, vecino de Alcoy, 88 sueldos por razón de un asno de 

pelo blanco que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant 

Miquel1849. 

Pasqual Pedro, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle al discret Pere Marti, 

notario, vecino de Alcoy, 23 sueldos y 6 dineros que le debe por razón de cevada 

que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1850. 

Johan Lopiz, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Soler, tejedor, 

vecino de Alcoy, 90 sueldos que le confiesa deber por razón de un huerto que le 

compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1851. 

Guillem Vilaplana, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Jacme 

Loret, vecino de Alcoy, 7 sueldos y 6 dineros, que confiesa deberle por razón de 

censal de la capilla de Sany Johan, como poseedor de un Alberch, los quales son 
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de la paga que debía haber hecho en el día de Sant Miquel pasado. Efectuará el 

pago en un plazo de 10 días1852. 

Berenguer Vila, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Vicent 

Gil, notario, vecino de Gorga, procurador de Melchor de Vallebrera, 24 sueldos 

reales de Valencia que le confiesa deber de censal, así como poseedor de un 

huerto y aceitevar de unas pagas pasadas que debían hacerse en Santa María de 

agosto pasada. Son los censales vulgarmente llamados de Johan Sant. Efectuará 

el pago en un plazo de 10 días1853. 

Pasqual Pedro, mayor de días, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se 

obliga a pagarle a Jacme Yuayes, labrador, vecino de Alcoy, 25 sueldos que 

confiesa deberle por razón de una somera que le compró. Efectuará el pago en 

un plazo máximo marcado por la próxima fiesta de Navidad1854. 

Francesch Roqua, hostelero, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Lois 

Catala, vecino de Alcoy, 10 libras, por razón de un préstamo que graciosamente 

le hizo1855. 

Johan Catorre, vecino de Alcoy, pubil, se obliga a pagarle a Jacme 

Domenech, beneficiario del beneficio de Sant Jordi de la iglesia de Alcoy, 30 

sueldos que confiesa deberle por razón de censal por un huerto del que hace 25 

sueldos de censal cada año, pagados en la fiesta de Sant Miquel. Efectuará el 

pago en un plazo de 15 días1856. 

El discret Andreu Bernart, notario, vecino de Castalla, se obliga a darle y 

pagarle a Bernart Jover, labrador, vecino de Alcoy, mayor de días, 47 sueldos, 

44 por un caffet de forment y los otros 3 sueldos del resto del precio de 4 barells 

de forment. Se compromete a efectuar el pago en un periodo de hasta la fiesta 

de Santa María de agosto próxima1857. 
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Marti Pastor, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bertho 

Albert, labrador, vecino de Alcoy, 6 libras que confiesa deberle por razón de 20 

arrobas de aceite de aceituna, a razón de 6 sueldos por arroba1858. 

Pasqual Perez, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Simo Beneyto al Borrachina, labrador, vecino de Alcoy, 15 libras de moneda real 

de Valencia que le confiesa deber por razón de una mula de pelo negro y morro 

blanco, que ha comprado y recibido, prometiendo pagar las 15 libras en la fiesta 

de Sant Miquel próxima1859. 

Anthoni Thomillo, oficial de la villa de Cocentaina, se obliga a pagarle a 

Guillem Struch, vecino de Alcoy, 42 sueldos que le confiesa deber por razón de 

una capa burellosa que le compró. Efectuará el pago en un plazo máximo fijado 

en la próxima fiesta de Navidad1860. 

Bernart García, labrador, menor de días, se obliga a pagarle a Ponç Soler, 

mayor de días, 100 sueldos que le debe de una cantidad mayor por el precio de 

un par de toros que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1861. 

Johan Gavalda, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Ferrer, vecino 

de la villa de Alcoy, 42 sueldos que le confiesa deber de traspaso de una deuda 

de Bernart Valls, vecino de la villa y por el batle. Efectuará el pago en un plazo 

de 10 días1862. 

Bernart Reig, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Guillem Struch, 

vecino de la villa, procurador del beneficio y patrón de Sant Jordi, 6 sueldos que 

le debe del censal que debió pagar en Sant Miquel pasado. Efectuará el pago en 

un plazo de 10 días1863. 
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Pasqual Perez, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Gines Marti, vecino 

de Alcoy, 7 sueldos y 6 dineros que le debe del resto del precio de medio caffet 

de forment que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1864. 

Anthoni Armengol, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Francesch Pasqual, labrador, vecino de Alcoy, 20 libras que le confiesa deber 

por razón de un alberch que le compró, situado dentro de la villa de Alcoy. 

Efectuará el pago 15 libras en un plazo máximo de la próxima fiesta de Sant 

Miquel y las otras 5 en la misma fecha del año 14511865. 

Johan Poyo, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernart 

Jover, mayor de días, vecino de Alcoy, 52 sueldos que le confiesa deber por 

razón de un caffet de forment que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 

10 días1866. 

Pasqual Pedro, menor de días, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Vicent d’Alçamora, vecino de Alcoy, 26 sueldos que le confiesa deberle 

por una deuda transferida de Jacme Yuayes, de Vilageyosa. Promete pagarlos en 

un plazo máximo fijado por la próxima fiesta de Sant Miquel1867. 

Pere Jorda del Solar, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Marti, 

notario, vecino de Alcoy, 77 sueldos que le confiesa deber por razón de un 

huerto que compró, cargado con un censal de 5 sueldos. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Sant Miquel1868. 

Johan Mataradona, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Gines Marti, 

vecino de Alcoy, 110 sueldos que le debe por razón de un préstamo que le hizo 

graciosamente1869. 

Nicolau catorre, vecino de Alcoy, se obliga a pagarles a los jurats de la 

villa y al administrador del hospital, 6 libras que confiesa deber de deuda 

transferida por Berthomeu Gavalda, que se la debe al hospital, mientras que 
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Nicolau le debe a Gavalda el precio de una viña que le compró por las dichas 6 

libras. Efectuará el pago en un plazo máximo fijado en la próxima Fiesta de 

Todos los Santos1870. 

 

1450 

Johan Gavalda, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Domingo Perez, 

menor de días, vecino de la villa de Alcoy, 80 sueldos que confiesa deberle como 

la parte que le falta por pagar de una mayor cantidad de un molino harinero que 

de aquel compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1871. 

Pasqual Garcia, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Alfonso 

Ramos, sastre, vecino de Alcoy, 36 sueldos que le confiesa deber por razón de un 

gipo nuevo que le compró. Efectuará el pago en un plazo que finaliza durante 

todo el mes de agosto1872. 

Johan Mataradona, perayre, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan 

Verdu, labrador, vecino de Sexona, […….] sueldos que le confiesa deber por 

razón de un caffet de forment que le compró. Efectuará el pago en un plazo que 

finalizará en la próxima fiesta de Santa María de agosto1873. 

Bernarth Bonmateu, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Johan Vilaplana, hijo de Bernart, 10 libras y 10 sueldos que le debe por razón de 

un huerto que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant 

Miquel1874. 

Abrahim Morfos al Requero, moro de la morería de Cocentaina, se obliga 

a pagarle a Vicent Gil, notario, vecino de la villa de Gorga, 52 sueldos que 

confiesa deberle por razón de drap de lana que le compró. Efectuará el pago en 

la próxima fiesta de Navidad1875. 
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1871 A.M.A. Cort de Justicia de Berbart Torregrosa: 1450. 3ª Ma. 1R. 

1872 Ibid. Pág. 1V. 
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Bernart Berenguer, mayor de días, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Johan Montllor, vecino de Alcoy, 60 sueldos que confiesa deberle por 

razón del resto que le queda por pagar del precio de un mulo que le compró. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1876. 

Miquel Montllor, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Miquel Andreu, 

vecino de Alcoy, 20 sueldos y 2 dineros que le confiesa deber de lo que le queda 

por pagarle de una cantidad mayor. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1877. 

Francesch de Puihmolto, habitante de Alcoy, vecino de Penáguila, se 

obliga a pagarle a Berthomeu de la Ronda, vecino de Penáguila, 20 arrobas de 

aceite de aceituna, bueno, claro, que le promete darselo y pagárselo, llevandolo 

a casa de Ronda en la villa de Penáguila durante la próxima Cuaresma1878. 

Alfonso Pastor, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bertho 

Botella, perayre de Alcoy, 7 libras, 3 sueldos y 4 dineros, que le debe por razón 

de 21 alnes y media de drap azul que le compró, a razón de 6 sueldos y 8 dineros 

por cada alna. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1879. 

Mohamat Alfaqui al Abantalha, moro de la morería de la villa de 

Cocentaina, se obliga a pagarle a Johan Gil, vecino de Alcoy, 60 sueldos que le 

debe por razón de un caffet de forment que le compró. Efectuará el pago en el 

próximo mes de agosto1880. 

Berthomeu Terol, mayo de días y Bertho Terol, menor de días, 

labradores, vecinos de Alcoy, se comprometen a quitar y enfranquecer los 

censales que cargaron sobre un mas y un alberch1881. 

Jacme Botella, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Gil, vecino de 

Alcoy, 48 sueldos que le confiesa deber por razón de un caffet de forment que le 

compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1882. 

                                                           
1876 Ibid. 

1877 Ibid. Pág. 2V. 

1878 Ibid. Pág. 3R. 
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Pere Galbiz, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Anthoni Margarit, procurador de los censales vulgarmente llamados de Cabata, 

8 sueldos reales que le confiesa deber de censal de la paga que debió haber 

hecho en la Navidad pasada, así como poseedor de un aceitunar. Efectuará el 

pago en un plazo de 10 días1883. 

Jacme Marroqui, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Anthoni Margarit, 

procurador de los censales de Cabata, 60 sueldos y 2 dineros que le confiesa 

deber de censal de la paga que debía haberle hecho en la Navidad pasada, como 

poseedor de ciertos aceitunares. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1884. 

Pere Reig, carpintero, y Bernart Yborra, labrador, vecinos de Alcoy, se 

obligan a pagarle a Johan Gil, vecino de Alcoy, 60 sueldos que confiesa deberle 

por razón de un caffet de forment que recibió. Promete pagarlo en un plazo que 

terminará en la próxima fiesta de Santa María de agosto1885. 

Johan Mataradona, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Soler, 

vecino de Alcoy, 12 sueldos que le debe por razón de vexidores que le ha hecho. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días1886. 

Pasqual García, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu 

Eximeno, perayre, vecino de Alcoy, 22 sueldos y 8 dineros que le confiesa deber 

por razón de un drap que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1887. 

Lois Perez y Anthoni Graus, vecinos de Alcoy, se obligan a pagarle a 

Alvaro Balaguer, barbero, vecino de la villa de Alcoy, 81 sueldos que le debe por 

razón de 1 caffet y medio de forment que le compró a razón de 54 sueldos el 

caffet. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1888. 
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Francesch Roqua, vecino de Cocentaina, y García Ferrando, hostelero, 

vecino de Cocentaina, se obligan a pagarle a Alvaro Balaguer, vecino de Alcoy, 

54 sueldos que le deben por razón de un caffet de forment. Efectuará el pago en 

un plazo que finalizará al terminar el próximo mes de agosto1889. 

Pere Soler, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Gines Ayç, 

vecino de Alcoy, 7 libras que confiesa deberle por razón de 20 cabezas de bestiar 

caprino y lanar que le compró, a razón de 7 sueldos por cabeza. Efectuará el 

pago durante todo el mes de noviembre1890. 

Johan Bellun, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan 

Olzina, vecino de Alcoy, 24 sueldos que les confiesa deber por razón de 4 aluns 

de burell y un palm que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Pasqua Quiquagesima1891. 

Johan Navarro, perayre, se obliga a pagarle a Salvador Albert, vecino de 

Cocentaina, una flacada esolada con listes blanes, nueva, de 22 palmos de largo 

y 10 de amplio, la cual ha comprado y que cuesta 30 sueldos. Efectuará el pago 

en un periodo que finalizará en el próximo mes de mayo1892. 

Ramón Barbera, perayre, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan 

Olzina, tejedor, vecino de Alcoy, 36 sueldos que le confiesa deber por razón de 2 

arrobas de lana que le compro. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1893. 

Jacme Sempere, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Gil, vecino 

de Alcoy, 60 sueldos que le confiesa deberle por razón de un caffet de forment 

que le compró y recibió. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María 

de agosto1894. 

Pasqual Garcia, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Alvaro de Balaguer, 

vecino de Alcoy, 26 sueldos y 6 dineros por razón de medio caffet de forment 
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que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1895. 

Marti Botella, vecino de Alcoy, se obliga a darle a Albaro de Balaguer, 

vecino de Alcoy, un caffet de forment que le ha vendido. Efectuará la entrega en 

la próxima fiesta de Santa María de agosto1896. 

Francesch Torregrossa y Johan Torregrossa, hermanos, vecinos de Alcoy, 

se obligan a pagarle a Alvaro de Balaguer, vecino de Alcoy, dos caffets de 

forment que le han vendido. Efectuarán el pago durante todo el próximo mes de 

agosto1897. 

Pasqual Garcia, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Alvaro de Balaguer 

50 sueldos que le confiesa deber por razón de un caffet de forment que le 

compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1898. 

Jacme Lorent, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Verdu, hijo de 

Pasqual, 17 libras y 15 sueldos que le debe de un préstamo. Efectuará el pago en 

un plazo de 10 días1899. 

Pasqual Sempere, menor, se obliga a pagarle a Johan Sempere 14 

sueldos. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1900. 

Pasqual Pedro, vecino de Alcoy se obliga a pagarle arrobas de aceite a 

Jacme Monto. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1901. 

Johan Navarro, mayor de días, se obliga a pagarle a Domingo Eximeno, 

vecino de Alcoy, 20 sueldos por razón del resto que le queda por pagar del 
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precio de un caffet de forment que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 

10 días1902. 

Marti de Requena, vecino de Benifallim, sometiendose voluntariamente a 

la jurisdicción del justicia de Alcoy, se obliga a pagarle a Alvaro de Balaguer, 

vecino de Alcoy, 50 sueldos que confiesa deberle por la compra de un caffet de 

forment. Efectuará el pago durante el próximo mes de agosto1903. 

Johan Gavalda, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bertho Albert, 

vecino de Alcoy 13 sueldos y 8 dineros. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1904. 

Johan Gavalda, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Gil, vecino de 

Alcoy, procurador del discret Jacme Navarro, notario, 44 sueldos por razón de 

dos caffets d’ordi que de aquel compró. Efectuará el pago en el próximo día de 

Sant Miquel1905. 

Johan Giner vehi de la villa de Alcoy se obliga a pagarle a Anthoni 

Margalit, vecino de Alcoy, 38 sueldos y 5 dineros por razón de un censal que le 

paga de unos aceitunares llamados de Cabata. Efectuará el pago en un plazo de 

10 días1906. 

Marti Pastor, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Olzina, vecino 

de Alcoy, 31 sueldos y 2 dineros que le debe por razón de un drap de burell que 

le compró y que se compromete a pagar en la próxima fiesta de Sant Johan del 

mes de junio próximo1907. 

Guillem Struch es condenado a pagarle a Johan Gil, vecino de Alcoy, 45 

sueldos  que le confiesa deber por razón de una jarra de vino. Efectuará el pago 

en la próxima fiesta de Pascua1908. 
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Marti Pastor, vecino de Alcoy, se obliga a dar y pagar a Francesch 

Vilaplana, vecino de Alcoy, 6 sueldos que le confiesa deber por razón de una 

ballesta que le compró por 31 sueldos y 6 dineros. Efectuará el pago en un plazo 

de 10 días1909. 

Johan Gavalda, vecino de la villa de Alcoy se obliga a pagarle a Johan 

Verdu, vecino de Sexona, 3 barcells de forment que le había prestado “per bona 

amor”. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1910. 

Johan Bonamat, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Gines Marti, 

vecino de la villa de Alcoy, y a los suyos, siete libras. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Sant Miquel.1911 

Bernart Ager, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a mossen Francesch 

Verdu, puvere, habitante de Alcoy, 5 sueldos y 10 dineros que le debe aún del 

resto de la suma que debía pagar de censal a la iglesia, debido al censal que tiene 

cargado sobre un huerto en la partida de Uxola. Efectuará el pago en un plazo de 

10 días1912. 

Ramon Barbera, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Castelo, hijo 

de Miquel Castelo, vecino de Alcoyuna fanega de forment. Efectuará el pago en 

un plazo de 10 días1913. 

Anthoni de la Stela, tintorero, se obliga a pagarle a Bernart Jover, menor, 

vecino de Alcoy, 11 sueldos por razón de un alquiler de un roci. Efectuará el 

pago en un plazo de 10 días1914. 

Salvador Eximeno, vecino de la villa, se obliga a pagarle a Bernart Reg, 6 

libras que le debe. Efectuará la primera mitad pago en la próxima fiesta de Sant 

Miquel y la otra mitad en la misma fecha del año siguiente1915. 
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Berenguer Vila, vecino de la villa, se obliga a darle y pagarle a Bertho 

Terol 10 sueldos. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1916. 

Domingo Perez, menor, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bertho 

Botella, hostelero, de Alcoy, 63 sueldos que le debe del resto de una cantidad 

mayor que era el precio de un asno que le compró. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto1917. 

Jacme Barbera, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernart Reg, vecino 

de Alcoy, 40 sueldos por razón de un caffet de forment que de aquel compró. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1918. 

Gostança, mujer de Guillem Berenguer, vecina de Alcoy, se obliga a darle 

y pagarle a Bernart Reg, vecino de Alcoy, 80 sueldos por razón de 2 caffets de 

forment que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1919. 

Pasqual Blanquer, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernart Reg, 

vecino de Alcoy, 160 sueldos por razón del precio de 4 caffets de forment que de 

aquel compro. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1920. 

Marti Pastor, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle al distret Jacme 

Navarro, notario, ciudadano de Valencia, 11 sueldos 8 dineros por razón de vino 

que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1921. 

Bernart Alçamora, hijo de Johan, es condenado a pagarle a Pasqual Perez 

58 sueldos y 8 dineros que le debe1922. 
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Aparici Botella, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Jacme Navarro, 

notario, ciudadano de Valencia, [……] sueldos por el precio de un caffet de avena 

que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1923. 

Bernart Alzamora, hijo de Johan, se obliga a pagarle a mossen Johan Gil, 

puvere, habitante de Penaguila, procurador de Yolant, mujer de Pere Valls, 7 

sueldos y 6 dineros que Pere Valls le había prestado. Efectuará el pago en un 

plazo de 10 días1924. 

Johan Gavalda se obliga a pagarle a Teresa, mujer de Pere Climent, 

vecina de Alcoy, 30 sueldos por razón del alquiler de unas casas. Efectuará el 

pago en un plazo de 25 días1925. 

Guillem Vilaplana, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Francesch 

Torregrossa, vecino de Alcoy, 24 sueldos. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1926. 

Salvador Eximeno, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernart Reg, 106 

sueldos por razón de 2 caffets de forment, a 80 sueldos y por 2 caffets de avena 

a 26 sueldos. Efetuará el pago en la próxima fiesta de Santa María1927. 

Ramon Barbera, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Albert Grader de 

Iborra, 15 sueldos y 6 dineros. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1928. 

Pasqual Perez, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Ramon Valls, vecino 

de Alcoy, 10 sueldos y 3 dineros por la compra de 3 barcells de forment. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días1929. 

Johan Reg, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Rodrigo d’Aguilar, 

vecino de Alcoy, 23 sueldos que le confiesa deber por razón del resto del precio 
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que le debía por la compra de forment. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1930. 

Francesch Torregrosa, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu 

Eximeno 40 sueldos. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1931. 

Marti Botella, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu Eximeno, 

vecino de Alcoy, 90 sueldos por razón de un asno que le compró. Efectuará el 

pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1932. 

Johan Segria y Pasqual Perez, vecinos de la villa de Alcoy, se obligan a 

pagarle a Vicent Alçamora, vecino de Alcoy, 7 libras por razón de 7 arrobas y 

media de lana que le compraron. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de 

Santa María de agosto1933. 

Marti Botella, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu Oro, vecino 

de Alcoy, 43 sueldos que le prestó graciosamente. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto1934. 

Johan Barbera, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Olzina, 

vecino de Alcoy, 12 sueldos que le debe del resto que le falta por pagar de una 

cantidad mayor del precio de lana que le compró1935. 

Miquel Aznar, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu Oro, vecino 

de Alcoy, 44 sueldos que le confiesa deber por razón de un caffet de forment que 

de aquel compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1936. 

Nicholau Mollor, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu Oro, 

vecino de Alcoy, 44 sueldos que le confiesa deber por razón de un caffet de 
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forment que de aquel compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa 

María de agosto1937. 

Pere Jorda del Solar, vecino de la villa de Alcoy, y Anthoni Jorda, hijo 

suyo, se obligan a pagarle a Andreu Oro, vecino de la villa de Alcoy, 86 sueldos 

que confiesan deberle por razón de un préstamo que él les hizo “en bon amor”. 

Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1938. 

Bernart Vilaplana, notario, Bertho Jorda, Pasqual Perez, Guillem 

Vilaplana, vecinos de Alcoy, se obligan a pagarle a Rodrigo d’Aguilar, vecino de 

Alcoy, 220 sueldos por razón de 5 caffets de forment que le compraron. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María1939. 

Marti Pastor, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Celfa, procurador 

de Berenguer Caldes, hijastro suyo, 30 sueldos que le debía de soldada a su 

hermano. Efectuara el pago en un plazo de 10 días1940. 

Johan Monllor vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Guillem Siurana, 

vecino de Alcoy, 44 libras y 1 sueldo por el precio de 101 ovejas que le compró. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel1941. 

Johan Lopiz, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu Oro, vecino de 

Alcoy, 43 sueldos por razón de un caffet de forment que aquel ha comprado. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1942. 

Domingo Jaume, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Teresa, mujer de 

Pere Climent, 7 libras y 18 sueldos que confiesa deberle por unas casas que le 

compró. Efectuará el pago en la fiesta de Navidad del año próximo (1451)1943. 

Abdolazic Mori, moro de Teleu, sometiendose a la jurisdicción del justicia 

de Alcoy, se obliga a pagarle a Domingo Perez, mayor de días, vecino de Alcoy, 
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50 sueldos que confiesa deberle por el precio de 15 barcells de forment que le 

compró, a razón de 40 sueldos por barcell. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Sant Johan de junio1944. 

 

1452 

Johan Mataradona, perayre, vecino de la villa de Alcoy, y Anthoni Scuder, 

se obligan a pagarle a Jacme Navarro, Ciudadano Valencia, 50 sueldos. 

Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1945. 

Pasqual Sempere, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Johan 50 sueldos, por razón de forment. Efectuarán el pago en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto 1946. 

Miquel Navarro, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Jacme Navarro, Ciudadano de Valencia 90 sueldos. Efectuarán el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto 1947. 

Pasqual Berenguer, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Bernat Reg, vecino de la villa de Alcoy, 26 sueldos 8 dineros. Efectuarán el pago 

en la próxima fiesta de Santa María de agosto 1948. 

Arnau Cocurell, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Guillem Siurana, vecino de la villa de Alcoy, 22 sueldos, por razón de medio 

barcell de forment. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto 1949.  

Miquel Aznar y su hijo Bernat, vecinos de la villa de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Jacme Navarro, notario y Ciudadano de Valencia, 92 sueldos, por 
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razón de dos barcells de forment. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de 

Santa María de agosto1950. 

Johan Reg, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Johan Regurana, vecino de la villa de Alcoy, 13 sueldos, por razón de un bafy de 

avena. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1951. 

Marti Botella, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Jacme Navarro, notario y ciudadano de Valencia, 64 sueldos y 2 dineros, por 

razón de 12 arrobas de garofe que tomó en Saxona y de hun barcell de forment. 

Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1952. 

Pere Soler, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga  a pagarle a 

Andreu Oço, vecino de la villa de Alcoy, 44 sueldos por la compra de un barcell 

de forment. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto 

1953. 

Ramón Barberá, perayre, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Bernat Vilaplana, notario, vecino de la villa de Alcoy, 6 sueldos, por razón de 

forment. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 1954. 

Miquel Sempere, maior de dias, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Andreu Oço, vecino de la villa de Alcoy, 44 sueldos por la compra de 

un barcell de forment. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María 

de agosto1955. 

Johan Mataradona, perayre, y Johan Scuder, habitantes de la villa de 

Alcoy, se obligan a pagarle a Jacme Navarro 50 sueldos por razón de la compra 

de un caffet de forment. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María 

de agosto 1956. 
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Bernat Ager, labrador,, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Simo Beneyto al Barrachina, vecino de la villa de Alcoy, 3 sueldos 6 dineros por 

la compra de 9 rodones de lana. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1957. 

Johan Gavalda, herrero, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Pere Degpu, vecino de la villa de Bocayrent, 38 sueldos por la compra de 2 

perols. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Carnestoltes1958. 

Johan Catore, carpintero, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Pere Despu, vecino de la villa de Bocayrent, 17 sueldos por precio de un cerdo. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Carnestoltes 1959. 

Marti Botella, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Andreu Oço, vecino de la villa de Alcoy, 1 sueldo y 6 dineros por razón de 10 

barcells de espelta y 4 de avena. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa 

María de agosto1960. 

Johan Mataradona, perayre, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Jacme Navarro, notario y ciudadano de Valencia, 48 sueldos, por 

compra de un barcell de forment. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Santa María de agosto1961.  

Johan Crespo, labrador,, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Pasqual Sempere, Andreu Eximeno y Johan Gil, jurados de la villa de Alcoy, 115 

sueldos. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1962. 

Miguel Botella, vecino de la villa de Alcoy, se obliga  a pagarle a Bernat 

Reg, vecino de la villa de Alcoy, 50 sueldos. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto1963. 
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Johan Torregrosa, maior de dias, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se 

obliga a pagarle a Bernat Reg, vecino de la villa de Alcoy, 19 sueldos 6 dineros 

por razón de un barcell de ordi. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa 

María de agosto1964. 

Berthomeu Celfa, vecino de la villa de Alcoy,  se obliga  a pagarle a 

Andreu Oço, vecino de la villa de Alcoy, 83 sueldos por la compra de 3 barcell de 

avena y uno de forment. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María 

de agosto1965. 

Pasqual Blanquet e Miquell Sempere, se obliga a pagarle a Jacme 

Navarro, notario y ciudadano de Valencia, 94 sueldos por razón de dos barcells 

de forment. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1966. 

Pasqual Blanquer, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Johan Torregrossa, vecino de la villa de Alcoy, y sacristan de Santa Maria de la 

villa, 10 sueldos. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1967. 

Johan Reg, vecino de la villa de Alcoy,  se obliga  a pagarle a Bernat Reg, 

vecino de la villa de Alcoy, 6 sueldos 9 dineros de medio barcell de avena. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto 1968. 

Johan Lopis, labrador, vecino de la villa de Alcoy,  se obliga  a pagarle a 

Bernat Reg, vecino de la villa de Alcoy, 42 sueldos 3 dineros, por razón de medio 

caffet de forment y un barcell y medio de avena. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto 1969. 

Johan Torregrosa, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Andreu Oço, vecino de la villa de Alcoy, 88 sueldos, por razón de 2 
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barcell de forment. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1970. 

Anthoni Guerau, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Maymo, moro, mercader de la morería de Cocentaina, medio barcell de 

forment antes de 10 dias1971. 

Nicolau Monllor, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Pere Celffa, vecino de la villa de Alcoy, 36 sueldos, por razón de 9 aloves y 

media de cordelat rojo. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1972. 

Bernat Pareg, labrador, vecino de la villa de Alcoy,  se obliga  a pagarle a 

Jacme Navarro, notario y ciudadano de Valencia, 9 libras, 12 sueldos, por razón 

de forment. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1973. 

Johan Gavalda, herrero, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Simó Beneyto al Barrachina, 25 sueldos. Efectuará el pago en la próxima fiesta 

de Sant Johan de junio1974. 

Johan Segria, labrador, vecino de la villa de Alcoy,  se obliga  a pagarle a 

Andreu Oço, labrador,, vecino de la villa de Alcoy, 61 sueldos, por razón de tres 

barcells de avena y medio de forment. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Santa María de agosto1975. 

Bernat Selva, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Andreu Oço, labrador, vecino de la villa de Alcoy, 35 sueldos, por razón de 

medio barcell de avena y medio de forment. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto1976. 
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Arnau Cucorell, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Andreu Oço, labrador, vecino de la villa de Alcoy, 22 sueldos, por razón de 

medio barcell de forment. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María 

de agosto1977. 

Ponç Soler, menor de dias, labrador, vecino de la villa de Alcoy, y su 

mujer Dolça,  se obligan a pagarle a Andreu Oço, vecino de la villa de Alcoy, 44 

sueldos, por forment. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1978. 

Guillem Destruch, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernat 

Bru, ciudadano de la ciudad de Valencia, 9 sueldos y 6 dineros, por razón de lo 

que queda por pagar de una deuda anterior. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días.1979. 

Domingo Pérez menor, vecino de la villa de Alcoy,  se obliga  a pagarle a 

Bernat de Vilaplana, 6 sueldos y 6 dineros, por razón de un asno. Efectuará el 

pago en un plazo de 10 días.1980. 

Pere Monllor, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Jacme 

Navarro, notario y ciudadano de Valencia, 96 sueldos, por razón de 2 caffets de 

forment. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1981. 

Johan Poyo, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Anthoni Gil, 

vecino de la villa de Alcoy, 82 sueldos y 6 dineros, por razón de 2 caffets 6 

almuts de espelta. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto1982. 

Johan Gavalda, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Domingo 

Jordá, procurador de Violant, mujer de Francesch Fenollar, 15 sueldos, por 

razón de una vinya que le ha arrendado. Efectuará la mitad del pago en la 
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próxima fiesta de Sant Johan, y la otra mitad en la próxima fiesta de Todos los 

Santos1983. 

Ramón Barberá, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Navarro 50 

sueldos por razón de una tijeras de cortar drap que le compró. Efectuará el pago 

en la próxima fiesta de Pasqua Florida1984. 

Bernat Ager, labrador, vecino de la villa de Alcoy,  se obliga  a pagarle a 

Loys catala, procurador de Gostança, su hermana, 30 sueldos, que le debe de 

una cantidad mayor por razón de un asno. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días1985. 

Jacme Marroquí, tintorero, vecino de la villa de Alcoy,  se obliga  a 

pagarle a Anthoni Margalit, vecino de la villa de Alcoy, 61 sueldos 2 dineros 

sueldos. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1986. 

Pasqual Garcia, labrador, vecino de la villa de Alcoy,  se obliga  a pagarle 

a Jacme Navarro, notario, ciudadano de Valencia, 150 sueldos. Efectuará el pago 

en la próxima fiesta de Santa María de agosto 1987. 

Salvador Eximeno, labrador, vecino de la villa de Alcoy,  se obliga  a 

pagarle a Dolça, mujer de Bertho Jover, vecina de la villa de Alcoy, 50 sueldos, 

por razón del precio que le falta por pagar de la compra de un mul que contó 

100 sueldos. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1988. 

Francesch Pasqual, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Anthoni Margalit, procurador del beneficio de los censales de Cabata, 

vecino de la villa de Alcoy, 15 sueldos, por razón de un censal. Efectuará el pago 

en un plazo de 10 días1989 
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Johan Company al Caudell, labrador, vecino de la villa de Alcoy,  se 

obliga  a pagarle a Jacmeta, mujer de Johan Torregrosa, vecina de la villa de 

Alcoy, 56 sueldos, por razón de un mulo. Efectuará la primera mitad del pago en 

la próximo fiesta de Sant Miquel, y la otra mitad en la próxima fiesta de 

Navidad1990. 

Loys Sempere y Miquel Sempere, labradores, vecinos de la villa de Alcoy, 

se obligan a pagarle a Guillem Siurana, 94 sueldos, por razón de forment. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1991. 

Ponç Selva y Bernart Selva, su hijo, labradores, vecinos de la villa de 

Alcoy,  se obligan a pagarle a Andreu Oço, labrador, vecino de la villa de Alcoy, 

44 sueldos, por razón de un caffet de forment. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto1992. 

Johan Torregrosa, labrador, vecino de la villa de Alcoy, yerno de Bernart 

Vilaplana, notario,  se obliga  a pagarle a Lois Catala, obrero de obra de la villa y 

procurador de Gostança, mujer de Bertho Botella, vecina de la villa de Alcoy, 8 

libras, 3 sueldos, 6 dineros por razón de un préstamo hecho graciosamente. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1993. 

Guillem Vilaplana, vecino de la villa de Alcoy,  se obliga  a pagarle a 

Ramón Pastor, vecino de la villa de Alcoy, 7 sueldos, 2 dineros por razón de 

hierba. Efectuará el pago un plazo de 10 días1994. 

Guillem Vilaplana, hijo de Francesh,  se obliga  a pagarle a Bernart 

Margalit, vecino de la villa de Alcoy, 24 sueldos, por razón del resto del precio 

que le falta por pagar de un drap. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Santa María de agosto1995. 

Johan Segria, labrador, vecino de la villa de Alcoy,  se obliga  a pagarle a 

Andreu Oço, vecino de la villa de Alcoy, 74 sueldos, por razón de medio caffet de 
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forment y uno de avena. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María 

de agosto1996. 

Nicolau Montllor, labrador, vecino de la villa de Alcoy,  se obliga  a 

pagarle a Jacme Thomás, tutor de los hijos de Bernart Martín tejedor, 87 

sueldos, por razón del arrendamiento de tres años pasados de un aceitunar, que 

le arrienda por 16 sueldos, 6 dineros. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Santa María de agosto1997. 

Johan Navarro, perayre, vecino de la villa de Alcoy,  se obliga  a pagarle a 

Bernart Vilaplana, 13 sueldos 6 dineros, que le debe por razón de un préstamo 

que le hizo graciosamente. Efectuará el pago en un plazo de 10 días1998. 

Pasqual Sempere, hijo de Sancho Sempere, vecino de la villa de Alcoy,  se 

obliga  a pagarle a Andreu Oço, vecino de la villa de Alcoy, 27 sueldos y 6 

dineros, por razón de medio caffet de forment y tres barcells de cordi. Efectuará 

el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto1999. 

Francesch Jover y Bernart Jover, menores de dias, vecinos de la villa de 

Alcoy,  se obliga  a pagarle a Jacme Navarro, notario y ciudadano de valencia, 35 

sueldos, por razón de 2 arrobas y 12 libras de lana. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Pasqua2000. 

Bertho Botella hijo de Bertho Botella, vecino de la villa de Alcoy,  se 

obliga  a pagarle a Berthomeu Gavalda, labrador, vecino de la villa de Alcoy, 8 

libras y media, por razón de  un huerto que ha comprado. Efectuará el pago 

durante todo el próximo mes de agosto2001. 

Domingo Pérez, menor de dias, labrador, vecino de la villa de Alcoy,  se 

obliga  a pagarle a Bernart Jover, menor de dias, vecino de la villa de Alcoy, 8 
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sueldos, por razón de 9 barcells de centeno. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Sant Miquel2002. 

Bernart Berenguer, mayor de dias, labrador, vecino de la villa de Alcoy,  

se obliga  a pagarle a Bernart Margalit, vecino de la villa de Alcoy, 40 sueldos, 

por razón de drap de burell que el hijo del obligado le compró. Efectuará el pago 

en un plazo de 10 días2003. 

Jacme Roqua, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Bertho Gavalda, labrador, vecino de la villa, 500 sueldos que le confiesa deber 

por razón de unas casas que ha comprado, y que tienen un censal de 10 sueldos 

para los capellanes de la villa. Efectuará el pago en dos pagas iguales, la primera 

mitad hasta la fiesta de Sant Miquel próxima y la otra en la fiesta de Sant Miquel 

del año siguiente2004. 

Jacme Berenguer, hijo de Bernart Berenguer, vecino de la villa de Alcoy, 

se obliga a pagarle a Johan Miralles, labrador, 45 sueldos que confiesa deber por 

razón de un asno que compró. Efectuará el pago en la próxima fecha de Santa 

María de agosto2005. 

Johan Catorre, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Rodrigo d’Aguilar, 

sastre, vecino de la villa, 20 sueldos por razón de un drap de burell que le 

compró. Efectuará el pago en 10 días2006. 

Johan Scuder, tintorero, y Johan Mataradona, perayre, vecinos de la 

villa, se obligan a pagarle a Johan Gil, vecino de Alcoy, 48 sueldos por razón de 

la compra de un caffet de forment que le compraron. Efectuará el pago en un 

plazo de 10 días2007. 

Johan Navarro, perayre, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Johan Montllor, labrador, vecino de Alcoy, 150 sueldos y 8 dineros que confiesa 
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deberle por 10 arrobas y 21 libras de lana que compró a razón de 14 libras y 3 

dineros por arroba. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel2008. 

Pere Vicent y Pasqual Pedro, menor de dias, labradores, vecinos de Alcoy, 

se obligan a pagarle a Andreu Oro, vecino de la villa, 50 sueldos que confiesan 

deberle de las 11 libras que Pasqual Pedro, y su hijo Pasqual y Margalida, mujer 

de Domingo Mataix, le debían por razón de una bruneta. Efectuarán el pago en 

la próxima Navidad2009. 

Jacme Marroquí, tintorero, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Simo 

Beneyto Albarrachina, vecino de la villa, 45 sueldos que aún le debe de una 

cantidad mayor por la compra de seis arrobas de lana que le compraron, a razón 

de 12 sueldos por arroba. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2010.  

Johan Torregrosa, labrador, vecino de la villa, se obliga a pagarle a Vicent 

Gil, notario, vecino de la villa, 30 sueldos que le confiesa deber por razón de un 

caffet de espelta que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2011. 

Francesch Valls, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan 

Miralles, vecino de la villa, 12 libras y media que le debe por razón de un 

aceitunar que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant 

Miquel2012. 

Guillem Siurana, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Teresa, 

mujer de Guillem Almenara 12 libras, 5 sueldos y 2 dineros que confiesa deberle 

por razón del resto de las 21 libras, 11 sueldos y 5 dineros que le debía por la 

compra de 57 ovejas, a razón de 7 sueldos y 9 dineros por oveja. Efectuará el 

pago en un plazo de 10 días2013. 
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Sancho Verdu y Nicolau Motllor, labradores, se obligan a pagarle a Ramo 

Pastor, vecino de la villa, 8 libras que le deben por la compra de un par de toros. 

Efectuarán el pago en un plazo de 10 días2014. 

Guillem Vilaplana, labrador, hijo de Francesch, vecino de la villa, se 

obliga a pagarle a Jacme Navarro, ciudadano de Valencia, 96 sueldos que le 

debe por razón de 2 caffets de forment que le compró y recibio de manos de 

Jacme Navarro, procurador del vendedor. Efectuarán el pago en un plazo de 10 

días2015. 

Pasqual Garcia, labrador, vecino de Alcoy, se obliga apagarle a Bernart 

Abril, vecino de Alcoy, 44 sueldos que confiesa deberle de un caffet de forment 

que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto2016. 

Nicolau Montllor, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Bernart Terres, vecino del lugar de Pardines, 60 sueldos que le debe por razón 

de un albergue que compró en el raval de la villa de Alcoy, con 5 sueldos de 

censal a pagar  en Sant Cristofol. Promete efectuar el pago el la fiesta de Sant 

Miquel del año siguiente2017. 

Pere Galbiz, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagar a 

Arnau Quacorell, tutor del hijo y heredero de Ramon Montllor, 24 sueldos y 6 

dineros por razón de un huerto que le ha arrendado por tiempo de tres años, a 

razón de 8 sueldos y 2 dineros por año, comenzando el arrendamiento en la 

fiesta de San Antonio pasado y durara hasta la misma fecha de 1455. El pago se 

efectuará en tres pagas, comenzando la primera en la fiesta de Sant Antoni 

próxima, realizando cada paga en los días de Sant Anthoni de los años 

subsiguientes2018. 
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Jacme Guillem, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a mossen 

Cipres Ponç, puvere, 10 sueldos que confiesa deberle por censal. Efectuará el 

pago en el plazo de 10 días2019. 

Francesch Domenech, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Johan Gil, perayre, vecino de Alcoy, 48 sueldos que confiesa deberle 

por razón de un caffet de forment que le compró y recibió. Efectuará el pago en 

un plazo máximo de la próxima fiesta de Santa María de agosto2020. 

Johan Gavalda, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Jacme 

Barbera, vecino de la villa, como el procurador de Gostança, mujer de Pasqual 

Sempere,13 sueldos que confiesa deberle por razón del resto del forment, los 

cuales promete pagar en un plazo de 10 días2021. 

Pere Aznar, sastre, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan 

Poyo, vecino de Alcoy, 20 sueldos que confiesa deberle de traspaso de una 

deuda de Johan Escuder, tintorero, vecino de Alcoy. Efectuará el pago en un 

plazo de 10 días2022. 

Jacme Marroquí, tintorero, mayor de días, vecino de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Guillamona, mujer de Francesch Roqua, vecina de Alcoy 12 libras y 10 

sueldos que confiesa deberle por razón de un mulo de pelo negro que a aquella 

le compró. Efectuará la mitad del pago durante el próximo Carnestoltes y la otra 

mitad en la próxima fiesta de Sant Miquel2023. 

Bernart Eximeno, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Guillamona, 

mujer de Francesch Roqua, vecina de Alcoy, 11 libras que confiesa deberle por 

razón de un mulo de pelo negro, que le compró. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto2024. 

Lois Catala, obrero de obra de la villa, vecino de Alcoy, es condenado a 

pagarle a Bertho Irles, perayre, vecino de la villa, 70 sueldos por razón de 
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aquellos 70 sueldos que el honorable Melchor de Vallebrera, vecino de la villa de 

Alcoy le ha hecho pagar a Bertho Irles de censal de unas casas que Bertho havía 

comprado a Lois Catala con 10 sueldos de censal fadiga y luisme al dicho 

Melchor, y los cuales 70 sueldos le ha hecho pagar Melchor de añadas pasadas, 

por ello que el alberch esta sugeto a un censal de 25 sueldos y no de 10, y como 

Lois ha confesado en juicio que vendio las casas con censal de 10 sueldos. Lois 

Catala no consiente en la condena, pero el justicia persevera2025. 

Pasqual García, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Gil, perayre, 

vecino de Alcoy, 75 sueldos que le debe por un caffet y medio de forment que de 

aquel compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto. 

Y para mayor seguridad pone por fermança a Pasqual Sempere, hijo de Sanxo, 

vecino de Alcoy2026. 

Arnau Berenguer, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Bernart Reig, vecino de la villa de Alcoy, 35 sueldos y seis dineros, por razón 

de medio caffet de forment, a razón de 44 sueldos el caffet, y un caffet de avena, 

a 13 sueldos y 6 dineros el caffet, que compró. Efectuará el pago en la fiesta de 

Santa María de agosto2027. 

Bernart Jover, menor de días, hostelero, vecino de la villa de Alcoy, se 

obliga a pagarle a Miquela, mujer de Domingo Eximeno, 32 sueldos que le dejó 

en su testamento su mujer, hija de la dicha mujer. Efectuará el pago en un plazo 

de 10 días2028. 

Johan Lopiz y Ramón Verge, labradores, vecinos de Alcoy, y Domingo 

Lopiz y Anthoni Sister, labradores, vecino de Agres, se obligan a pagarle a Johan 

Poyo, carnicero, 114 sueldos y 3 dineros que le confiesan deberle y deudores y 

pagadores principalmente le entraron por Anthoni Lopiz y Domingo Lopiz, por 

razón de una fermança que Johan Poyo les hizo por causa de forment que le 

compraron a Bertho Lauger, y que por orden de la corte Johan Poyo tuvo que 

pagar. Efectuarán el pago durante el próximo mes de agosto2029. 
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Anthoni Fuster y Domingo Lopiz, labradores, vecinos de Agres, se obligan 

a pagarle a Johan Poyo, carnicero, vecino de Alcoy, 38 sueldos que confiesan 

deberle y deudores y principales pagadores entraron por Anthoni Lopiz, padre 

de Domingo, los cuales pagó Johan Poyo por aquel a Pere Valls por razón de 

cierta fermança que le hizo. Efectuarán el pago a lo largo del próximo mes de 

agosto2030. 

Ramon Barbera, perayre, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Johan Poyo, vecino de la villa, 4 arrobas de aceite de aceituna, que le ha vendido 

a razón de 4 sueldos por arroba. El aceite ya fue pagado en la fiesta de Santa 

María de agosto, y será entregado en la próxima fiesta de Navidad2031. 

Anthoni Graus, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernart 

Reig, vecino de Alcoy, 400 sueldos que le debe de un caffet de forment que le 

compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto2032. 

Nicolau Montllor, vecino de la villa de Alcoy se obliga a pagarle a Andreu 

Oro, vecino de Alcoy 58 sueldos que le debe: 45 sueldos por un caffet de 

forment y de 13 sueldos de un caffet de avena. Efectuará el pago durante el 

próximo mes de agosto2033. 

Ponç Soler, menor, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Andreu Oro, vecino de Alcoy, 45 sueldos que le debe por un caffet de forment 

que le compró. Efectuará el pago el próximo día de Santa María de agosto2034. 

Ramon Verge, vecino de Alcoy, de obliga a pagarle a Francesch Catala 40 

sueldos que le confiesa deber por tornes de tierra que de aquel compró y que por 

él le pago Francesch Catala a Pere d’Osta, vecino de Guadamar, termino de 

Alzira. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Navidad2035. 
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Francesch Segria, se obliga a pagarle a Andreu Oro, vecino de la villa de 

Alcoy, 90 sueldos que le debe por razón de 2 caffets de forment. Efectuará el 

pago en la fiesta de Santa María de agosto próxima2036. 

Johan Lopiz, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu Oro, vecino de 

Alcoy, 90 sueldos que le confiesa deberle por razón de dos caffets de forment 

que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María2037. 

Pere Soler, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Bernart Reig, vecino de la Alcoy, 66 sueldos que confiesa deberle por razón de 

un caffet y medio de forment, a razón de 44 sueldos el caffet. Efectuará el pago 

en la próxima fiesta de Santa María de agosto2038. 

Johan Bonamat, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernart Reig, 

vecino de la villa, 4 sueldos que le debe de un caffet de forment que le compró. 

Efectuará el pago durante todo el próximo mes de agosto2039. 

Domingo Olo, vecino de Alcoy se obliga a pagarle a Bernart Reig, vecino 

de Alcoy 22 sueldos que le confiesa deber por razón de medio caffet de forment 

que le compró. Efectuará el pago en la fiesta de Santa María de agosto 

próxima2040. 

Bernart Garcia, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu Oro, vecino 

de la villa de Alcoy, 39 sueldos que le debe por razón de tres caffets de avena, a 

razón de 13 sueldos el caffet. Efectuará el pago a lo largo del próximo mes de 

agosto2041. 

Miquel Aznar, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Rodrigo Aguilar, satre, vecino de la villa, 50 sueldos que le debe por razón de un 

                                                           
2036 Ibid. 

2037 Ibid. Pág. 25V. 

2038 Ibid. 

2039 Ibid. 

2040 Ibid. Págs. 25V-26R. 

2041 Ibid. Pág. 26V. 
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caffet de forment que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa 

María de agosto2042. 

Bernart Valls, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Jacme 

Miralles, labrador, tutor de los hijos de Jacme Mirallesy a Gostança, mujer de 

Jacme vecinos de la villa de Alcoy, 14 libras 17 sueldos y 6 dineros que debe por 

razón de una mula. Efectuará el pago en un plazo máximo de la fiesta de San 

Miquel próxima2043. 

Bernart Eximeno se obliga a pagarle a Johan Miralles, labrador, 60 

sueldos que confiesa deberle por razón de una viña y tierra que le compro franca 

y quita en la partida del Maceitenar. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

San Miquel2044. 

Johan Sempere, labrador, menor de días, hijo de Pasqual, vecino de 

Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Miralles, labrador, vecino de Alcoy, 8 libras 

que le confiesa deberle por razón de un trozo de tierra  franca y quita que le 

compró en la partida de la Mezquita. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

San Miquel2045. 

Bernart Ager, mayor de días y su hijo Bernart, vecinos de la villa de Alcoy, 

se obligan a pagarle a Johan Gil, vecino de la villa, 50 sueldos que confiesa 

deberle por razón de un caffet de forment que de aquel compraron y recibieron. 

Efectuarán el pago en un plazo máximo de la próxima fiesta de Santa María de 

agosto2046. 

Pere Jorda, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Rodrigo de Aguilar, sastre, vecino de Alcoy, 50 sueldos por razón de un caffet de 

forment. Efectuará el pago en un plazo máximo de la fiesta de Santa María de 

agosto próxima2047. 

                                                           
2042 Ibid. 

2043 Ibid. Pág. 27R. 

2044 Ibid. Pág. 27V. 

2045 Ibid. 

2046 Ibid. Pág. 29R. 

2047 Ibid. Pág. 29V. 
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Bernart Jover, menor de dias, hostelero, vecino de la villa de Alcoy, se 

obliga a pagarle a Vicent Alçamora 60 sueldos que le debe por razón de una 

somera que le compró. Efectuará el pago de la mitad de dicha cantidad en la 

próxima fiesta de Navidad, y la segunda mitad en la próxima fiesta de 

Carnestoltes2048. 

Anthoni Ager, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Rodrigo de 

Aguilar, sastre, vecino de la villa, 50 sueldos que le confiesa deber por razón de 

un caffet de forment que le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Santa María2049. 

Nicolau Montllor, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan 

Gil, perayre, vecino de Alcoy, 96 sueldos y 6 dineros, que le confiesa deberle por 

razón y precio de un caffet de forment a razón de 50 sueldos, y otro de espelta a 

razón de 30 sueldos, y otro de avena a razón de 13 sueldos y 6 dineros, que le 

compró y recibió. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto2050. 

María, mujer de Bernart Pastor, vecina de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Andreu Oro, vecino de la villa, 44 sueldos que le debe por razón de un caffet de 

forment. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto2051. 

Franceschqua, mujer de Sancho Sempere, vecina de Alcoy, y Miquel 

Sempere, hijo de aquel, se obligan a pagarle a Johan Gil, perayre, vecino de la 

villa de Alcoy, 7 libras y 5 sueldos que le debe por razón de 3 caffets de forment 

que le compraron, a razón de 48 sueldos por caffet. Efectuarán el pago en un 

plazo máximo de tiempo hasta la próxima fiesta de Santa María de agosto2052. 

Anthoni Graus, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Gostança, mujer de 

Johan Vilaplana 91 sueldos que le debe por razón de 13 cabezas de ganado lanar 

que le compró. Efectuará el pago en la fiesta de San Miquel2053. 

                                                           
2048 Ibid. Pág. 30R. 

2049 Ibid. Págs. 30R-30V. 

2050 Ibid. Pág. 30V. 

2051 Ibid. Págs. 30V-31R. 

2052 Ibid. Pág. 31R. 

2053 Ibid. 
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Johan Lopiz y Berenguer Lopiz, labradores, vecinos de la villa de Alcoy, 

se obligan a pagarle a Johan Gil, perayre, vecino de Alcoy, 10 libras que le deben 

por razón de 4 caffets de forment que le compraron. El pago se efectuará en la 

fiesta de Santa María de agosto próxima2054. 

Vicent y Bertho d’Alçamora, vecinos de la villa de Alcoy, y Feliu 

Domenech, notario, vecino de Penaguila, se obligan a pagarle a Johan Gil, 

perayre, vecino de Alcoy 48 sueldos por razón de un caffet de forment que le 

compraron. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto2055. 

Guerau Domenech, labrador, y vicent d’Alçamora, vecinos de Alcoy, se 

obligan a pagarle a Johan Gil, vecino de Alcoy, 50 sueldos que le deben por 

razón de un caffet de forment que le pagaron. Efectuarán el pago en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto2056. 

 

1454 

Miquel Sempere, hijo de Sancho Sempere, labrador, vecino de la villa de 

Alcoy, se obliga a pagarle a Lois Catala, obrer de obra de vila, vecino de Alcoy,  

40 sueldos, que le confiesa deber por razón de un caffet de forment que compró 

y recibió. Promete pagar enla próxima fiesta de Santa María de agosto2057. 

Marti Botella, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Andreu Oço, vecino de la villa, 40 sueldos, por razón de un caffet de forment, 

que compró y recibio. Promete pagar enla próxima fiesta de Santa María de 

agosto 2058. 

Bertho Alçamora, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Johan Gil, vecino de la villa, 84 sueldos que confiesa deber por razón de dos 

                                                           
2054 Ibid. Pág. 31V. 

2055 Ibid. Págs. 31V-32R. 

2056 Ibid. Pág. 32R. 

2057 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 5ª Ma. Pág. 1R. 

2058 Ibid. 
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caffets de forment que compró y recibió, a razón de 42 sueldos el caffet. 

Promete pagar enla próxima fiesta de Santa María de agosto2059. 

Domingo Olo, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Andreu Oço, labrador, vecino de la villa de Alcoy,33 sueldos que le debe por 

razón de medio caffet de forment y un caffet de avena, que compró y recibió, el 

de forment a razón de 40 sueldos y el de avena a 13 sueldos. Promete pagar enla 

próxima fiesta de Santa María de agosto 2060. 

Salvador Eximeno y Bernart Eximeno, hijo de aquel, labradores, vecinos 

de Alcoy, se obligan a pagarle a Johan Gil, vecino de la villa,  80 sueldos que 

debe por razón de dos caffets de forment que compró y recibio. Promete pagar 

enla próxima fiesta de Santa María de agosto2061. 

Pere Jorda, mayor de dias, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga 

a pagarle a Rodrigo de Aguilar, sastre, vecino de la villa, 30 sueldos que le 

confiesa deber por razón de 8 barcells de forment que compró y recibió a razón 

de 45 sueldos el caffet. Promete pagar enla próxima fiesta de Santa María de 

agosto2062. 

Ramon Carbonell, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle 

al venerable religioso frare Johan Blasquo, prior del convento de los frailes del 

convento de San Agustin de la villa de Alcoy, 68 sueldos 6 dineros los quales 

debe por razón de préstamo graciosamente hecho. Efectuará el pago en el 

próximo mes de agosto2063. 

Aparici Spinos, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Pere Espi, habitante de la villa de Alcoy, 112 sueldos que confiesa deber de una 

permutación hecha de dos asnos de Aparicio a un mulp de Pere d’Espi, y 

promete pagar en la próxima fiesta de Sant Miquel2064. 

                                                           
2059 Ibid. 

2060 Ibid. Pág. 1V. 

2061 Ibid. 

2062 Ibid. 

2063 Ibid. Pág. 2R. 

2064 Ibid. 
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Yolant, esposa de Johan Verdu, y Pere Verdu, hijo de aquella, vecinos de 

Alcoy, se obligan a pagarle a Pere d’Espi, habitante de la villa de Alcoy, 13 libras 

y 5 sueldos por razón de un mulo de pelo gris que le compraron y recibieron. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel2065. 

Bertho Gavalda, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Pere d’Espi, vecino de Bocayrent y habitante de Alcoy, 80 sueldos que le debe de 

un asno que compro y recibio. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant 

Miquel2066. 

Miquel Botella, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Pasqual Perez, labrador, vecino de la villa, 15 libras y 15 sueldos que confiesa 

deber por razón de un mulo de pelo negra, que copró y recibió. Efectuará el pago 

el próximo 15 de diciembre2067. 

Salvador Eximeno, y Bernart Eximeno, hijo de aquel, labradores, vecinos 

de la villa de Alcoy, se obligan a pagarle a Johan Gil, vecino de la villa,  21 

sueldos, los quales confiesan deber por razón de medio caffet de forment que de 

aquel compró y recibio. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María 

de agosto 2068. 

Pere Oro, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere 

d’Espi, habitante de la villa de Alcoy, 7 libras y media que le confiesa deber por 

razón de un mulo de pelo castaño que le compró y recibió, y promete pagar en 

un año2069. 

Bernart Perez, vecino de la villa de Alcoy, de una parte, y Guillem Botella, 

labrador, vecino de Alcoy, de la otra parte, se obligan a liberar, quitar y 

enfranquecer 26 libras, 7 sueldos de su principal por las cuales el dicho Bernart 

Perez hace, al distret mossen Johan Gil, puvere, 44 sueldos censals y los quales 

                                                           
2065 Ibid. Pág. 2V. 

2066 Ibid. 

2067 Ibid. Pág. 3R. 

2068 Ibid. 

2069 Ibid. 
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prometen quitar. Lo qual dit censal prometieron todas las partes, quitar de aquí 

a la próxima fiesta de Santa Maria del mes de agosto2070. 

Nicolau Montllor, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Ramón Pastor, vecino de la villa, 8 arrobas entre lana y anuyjus, contando los 

anuyjus a tres por dos según es acostumbrado hacer, morena y blanca de sus 

rebaños, de la qual le hace venta de 10 sueldos por arroba, precio que confiesa 

haber recibido. Efectuará el pago en la próxima época de esquilar2071. 

Ramon Barbera y Pere Jorda, labradores, vecinos de la villa de Alcoy, se 

obligan a pagarle a Johan Miralles, vecino de la villa, 28 sueldos que le 

confiesan deber por razón de un cerdo que le compraron. Efectuarán el pago en 

un plazo de 10 días2072. 

Miquel García, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Maciana, esposa de Johan Miquel, vecina de la villa de Alcoy, en presencia de 

Alfonso Ramos, procurador de aquella, 8 libras que le debe por razón de un 

mulo de pelo negro que de aquella compró y recibio. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Sant Miquel 2073. 

Miquel Sempere, hijo de Sancho, se obliga a pagarle a Alvaro Balaguer, 

barbero, vecino de la villa de Alcoy, 13 sueldos los cuales confiesa deber por 

razón de un caffet de avena que compró y recibio, y que promete pagar en 10 

dias2074. 

Genys Ayç, Pere Aznar y Bernart Ager mayor de dias, vecinos de la villa 

de Alcoy, se obligan a quitar, liberar y enfranquecer los 25 sueldos censals que 

ellos hacen como poseedores de un huerto al dicho censal obligado, al discret 

Johan Margalit, notario, por precio de 25 libras, esto es el dicho Genys Ayç, 

como poseedor de la mitad del dicho huerto 12 sueldos y 6 dineros por precio de 

150 sueldos y de hoy en adelante pagar las pensiones y prestamos de los dichos 

12 sueldos y 6 dineros en el dia del quitament y Pere Aznar como poseedor de la 

quarta parte del huerto,  6 sueldos y 3 dineros por precio de 75 sueldos y las 

                                                           
2070 Ibid. Pág. 3V. 

2071 Ibid. Pág. 4R. 

2072 Ibid. Pág. 4V. 

2073 Ibid. 

2074 Ibid. 
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pensiones y prestamos de aquellos pagara hasta el dia del quitament, y Bernart 

Ager como poseedor de la otra cuarta parte del huerto, otros 6 sueldos y 4 

dineros por precio de 75 sueldos, y de hoy en adelante las pensiones y prestamos 

de aquellos pagara hasta el día del dicho quitament, y los quales 25 sueldos 

censals en la forma antes dicha prometen quitar de aquí a la próxima fiesta de 

San Miquel2075. 

Bernart Pérez, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Vicent d’Alçamora, vecino de la villa, en nombre de procurador Franceschqua, 

mujer de Bernart d’Alçamora, 30 sueldos que le debe de interes por razón de los 

frutos que ha obtenido de tres años hacia acá de aquel huerto que Bernart le 

vendio en la huerta de la villa por precio de 144 sueldos. Efectuará el pago 

durante el próximo mes de marzo2076. 

Alfonso Urios, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagar a Johan Gil, 

vecino de la villa,  7 libras y 14 sueldos que le confiesa deber por razón de 3 

caffets y medio de forment que compro y recibio, a razón de 44 sueldos el caffet. 

Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto2077. 

Berenguer Lopiz, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Gil, vecino 

de la villa 11 libras y 10 sueldos  que le confiesa deber por razón de 5 caffets de 

forment que compró y recibio. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa 

María de agosto Y para mayor seguridad, de las dichas cosas, da por fermança a 

Johan Lopiz2078. 

Johan Simo y Pere Llobregat, labradores, vecinos de la villa de Alcoy, se 

obligan a pagarle a Bertho Domenech, vecino de la villa, 11 libras que le confiesa 

deber por razón de un trozo de tierra de secano, parte del qual es de 6 sueldos 

de censal a los capellanes y la otra parte es franca, situado en la partida de la 

Ribaroga, término de la villa de Alcoy. Efectuará el pago un un plazo que 

finalizará en la próxima fiesta de Todos los Santos2079. 

                                                           
2075 Ibid. Pág. 5V. 

2076 Ibid. Pág. 5V. 

2077 Ibid. Pág. 6R. 

2078 Ibid. 
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Bernart Bernabeu, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Marti, 

notario, vecino de la villacomo procurador de Ramon Quartes, tutor y curador 

de los hijos y bienes de Bernart Quartes, 84 sueldos de moneda real de Valencia 

que debe por razón de un huerto y vinya presentada y vendida por voz de 

Andres Sadorni, mensajero de la corte y esto a 3 años a 28 sueldos por cada año, 

promete pagar en un año 28 sueldos, de hoy en dos años otros 28, y de hoy a 

tres años los 28 restantes2080. 

Salvador Eximeno, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagar 

a Bernart Carbonell, vecino de la villa, tutor de los hijos y herederos de Marti 

Pastor, 22 sueldos y 3 dineros, los cuales le confiesa deber por razón del 

arrendamiento de una viña. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 2081. 

Ponç Soler, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagar a Bernart Valls, 

hijo de Ramón, vecino de la villa, 40 sueldos  que confiesa deber por razón de 

hun caffet de forment que le compro y recibio, y Efectuará el pago de aquí a la 

fiesta de Santa María de agosto2082. 

Johan Gavalda labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Johan Gil, vecino de la villa de Alcoy, procurador de Johan Navarro, notario, 

ciudadano de Valencia, 30 sueldos los quales le confiesa deber por razón de un 

caffet de espelta que compro y recibio y que promete pagar a Johan Gil o a su 

principal. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto 2083. 

Johan Giner, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Neyego Marti, vecino de la villa de Alcoy, 11 libras, 10 sueldos que le debe por 

razón de hun mulo de pelo negro que compro y recibio. Efectuará la primera 

mitad del pago la próxima fiesta de San Miquel, y la otra mitad en la próxima 

Navidad2084. 

                                                           
2080 Ibid. Pág. 6V. 

2081 Ibid. 

2082 Ibid. 

2083 Ibid. Pág. 7R. 
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Arnau Quorell, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Bertho 

Domenech, vecino de la villa, 8 libras por razón de hun mul de pelo rojo. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel 2085. 

Pasqual Blanquer, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagar a Guillem 

Struch, vecino de la villa de Alcoy, 40 sueldos,  los cuales le confiesa deber por 

razón de un caffet de forment que de aquel compro. Efectuarán el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto 2086. 

Bernart Aznar y Miquel Aznar, padre de aquel, labradores y vecinos de la 

villa de Alcoy, se obligan a pagar a Johan Gil, vecino de la villa,  57 sueldos,  los 

quales le confiesan deber por razón de un caffet de espelta a razón de 30 

sueldos, y 2 de avena, a razón de 13 sueldos y 6 dineros que de aquel compraron. 

Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto 2087. 

Johan Simo y Pere Lobregat, labradores, vecinos de la villa de Alcoy, se 

obligan a pagarle a Johan Gil, vecino de la villa, 43 sueldos  que le confesaron 

deber por razón de un caffet de forment que compraron. Efectuarán el pago en 

la próxima fiesta de Santa María de agosto 2088. 

Miquel Montllor, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a dar y 

pagar a Anthoni Gil, vecino de la villa,  54 sueldos por razón de un colchón que 

compró. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Sant Johan de junio 2089. 

Francesch Jover, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Guillem 

Struch, procurador de mossen Miquel Struch, puvere e hijo suyo, beneficiario 

del beneficio de mossen Sant Jordi de la iglesia de Santa Maria de Alcoy, 

instituido 12 sueldos, los quales le confiesa deberle de censal de la paga del 

agosto pasado, como poseedor de un huerto en la huerta de la villa. Efectuará el 

pago en un plazo de 10 dias2090. 

                                                           
2085 Ibid. 

2086 Ibid. Pág. 7V. 
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Andreu Carrasco, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Bernart Valls, hijo de Ramón, 40 sueldos que le confiesa deber por razón de 

un caffet de forment que de el compro. Efectuarán el pago en la próxima fiesta 

de Santa María de agosto 2091. 

Bernart Sisternes, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Guillem Struch, 

vecino de Alcoy, 15 sueldos, que le confiesa deber por razón de un cofre que le 

compró. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto2092. 

Johan Simo, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Johana, mujer de Marti Pays, 15 sueldos y 6 dineros, que le debe por razón del 

arrendamiento de un huerto. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2093. 

Guillem Vilaplana, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Bernart Valls, hijo de Ramón, 96 sueldos que le debe, 80 sueldos por 

razón de 8 arrobas de aceite que compró, y 7 sueldos por razón de medio caffet 

de espelta que de el compro, y 8 sueldos por razón de prestamo graciosamente 

hecho por Ramón Valls. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María 

de agosto 2094. 

Pasqual Blanquer, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Guillem Struch, vecino de la villa, 14 sueldos por razón de un caffet de avena 

que de aquel compro. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto 2095. 

Anthoni Graus, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Guillem Struch, vecino de la villa,  36 sueldos por razón de 2 caffets de ordi que 

de aquel compro, a razón de 8 sueldos el caffet. Efectuarán el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto 2096. 

Bertholomeu Gavalda, labrador,, vecino de la villa de Alcoy, de su plena 

voluntad, se obliga a pagarle a Johan Gil, vecino de la villa,  51 sueldos y 8 

                                                           
2091 Ibid. Pág. 8V. 
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dineros que le confiesa deberle por razón de 14 barcells de forment que le 

compró. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto 2097. 

Pasqual Sempere, hijo de Sancho Sempere, labrador, vecino de la villa de 

Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Gil, vecino de la villa, 59 sueldos que le 

confiesa deber por razón de un caffet de forment a razón de 44 sueldos, y 4 

barcells de ordi por 15 sueldos que le compró. Efectuarán el pago en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto 2098. 

Guillem Vilaplana, labrador, hijo de Francesch Vilaplana, vecino de 

Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Gil, vecino de la villa, procurador del discret 

Jacme Navarro, notario, 22 sueldos por razón de un caffet de espelta que 

compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Pasqua Granada2099. 

Benart Eximeno, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Andreu Oro, vecino de la villa de Alcoy,  29 sueldos que le confiesa deber por 

razón de medio caffet de forment a razón de 36 sueldos el caffet, y un caffet de 

avena por 11 sueldos, que de aquel compro. Efectuarán el pago en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto 2100. 

Salvador Eximeno, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a 

pagarle a mossen Lorenç Gil, puvere, habitante de la villa de Alcoy, 5 sueldos y 3 

dineros que le confiesa deber de censal. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días2101. 

Johan Catorre, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle al discret mossen 

Miquel Struch, puvere, habitante de la Ciudad de Valencia, 24 sueldos que le 

confiesa deber por razón de cierto quitament que hizo en lugar de él a Lois 

d’Alçamora, por razón de cierto censal que el y otros le hacían y por pensiones y 

préstamo que paga al dicho Lois en lugar de el y por el. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Sant Johan de junio2102. 

                                                           
2097 Ibid. Pág. 10R. 

2098 Ibid. Pág. 10V. 

2099 Ibid. 

2100 Ibid. Pág. 11V. 

2101 Ibid. Pág. 11V. 

2102 Ibid. Pág. 12R. 
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Bernart Ager, labrador, mayor de dias, vecino de la villa de Alcoy, se 

obliga a pagarle a Guillem Vilaplana, procurador de mossen Cipres Ponç, 5 

sueldos y 6 dineros que le faltan por pagar de una cantidad mayor por un censal 

de un huerto, que se corresponden con la paga de la pasada Navidad. Efectuará 

el pago en un plazo de 10 días2103. 

Miquel Sempere, hijo de Sancho Sempere, vecino de la villa de Alcoy, se 

obliga a pagarle a Johan Gil, vecino de la villa, 73 sueldos y 6 dineros, que le 

confiesa deber por razón de un caffet de forment a razón de 42 sueldos y un 

caffet de avena a 13 sueldos y 6 dineros, y 10 barcells de centeno a 21 sueldos el 

caffet, que compró. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto 2104. 

Bernart Eximeno, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Francesch Domenech, vecino de Alcoy, 10 sueldos y 6 dineros, los quales le 

confiesa deber por razón de prestamo. Efectuará el pago en un plazo de 10 

dias2105. 

Bernart Eximeno, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a mossen Cippres 

Ponç, puvere, habitante de la dicha vila, 31 sueldos que le debe de pagas 

atrasadas fr un censal. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 2106. 

Bernart Eximeno, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagar a Bernart 

Jover, vecino de la villa, 7 sueldos que le debe por razón de una fanega de 

forment que le el compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 2107. 

Jacme Perez, vecino de la villa, se obliga a pagarle a Pere Marti, notario, 8 

libras por razón de 32 arrobas de aceite que de aquel ha comprado, a razón de 5 

sueldos por arroba. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel2108. 

Rodrigo d’Aguilar, satre, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Vicent d’Alçamora, vecino de Alcoy, un drap de burell negro aperpellat que le 

                                                           
2103 Ibid. 

2104 Ibid. Pág. 12V. 

2105 Ibid. 

2106 Ibid. 

2107 Ibid. Pág. 13R. 

2108 Ibid. Pág. 14V. 
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vendió por precio de 100 sueldos. El pago será efectuado en dos partes iguales 

de 50 sueldos, la primera durante todo el mes de agosto próximo y la segunda 

en el momento en el que el drap le sea entregado2109. 

Jacme Perez, cavaner, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Johan Margalit, notario, 48 sueldos que le debe por razón de cierto aceite que le 

vendio. Efectuará el pago dentro de 10 días2110. 

Marti Botella, labrador, vecino de la villa, se obliga a pagarle a Nicolau 

Catorre, vecino de la villa, 26 sueldos que le debe por razón de una ballesta de 

acero que le compró. Efectuará el pago dentro de 3 días2111. 

Bertho Irles, perayre, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

mossen Lorenç Gil, puvere, habitante de Alcoy, 80 sueldos de aquellos 110 

sueldos que le debe de 18 arrobas de drap verde que le compró. Efectuará el 

pago en la próxima fiesta de Navidad, pagando los otros 30 sueldos con el 

cumplimiento del trabajo2112. 

Anthoni Graus se obliga a pagarle a Lois Catala, tutor de los hijos de 

Johan Torregrossa, 18 sueldos y 6 dineros que le debe por razón del 

arendamiento de una viña de los pubils. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días2113. 

Miquel Sempere, hijo de Pasqual al Castello, se obliga a pagarle a Ramon 

Barbera 99 florines que le confiesa deber por razón de un aceitunar que le 

compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel2114. 

Ramo Barbera, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Ferrer, vecino 

de la villa, 23 sueldos que le debe por razón de un huerto que le compró. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días2115. 

                                                           
2109 Ibid. Págs. 15R-15V. 

2110 Ibid. Pág. 15V. 

2111 Ibid. Pág. 16V. 

2112 Ibid. Pág. 17R. 

2113 Ibid. 

2114 Ibid. 

2115 Ibid. Pág. 17V. 
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Alfonso de Dios, barbero, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle al descret 

mossen Lorent Gil, puvere, habitante de la villa de Alcoy, 29 sueldos y 3 dineros 

que le confiesa deberle de traspaso de una deuda de Bertho Irles, los cuales le 

debía a Bertho por causa de una barata de un asno y Bertho a Lorenç por razón 

de cierto drap. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Navidad2116. 

Jacme Giner se obliga a pagarle a Guillem Vilaplana, procurador de 

mossen Cipres Ponç, puvere, 10 sueldos que le debe por razón de censal que 

debería haberle pagado en la pasada fiesta de Sant Johan2117. 

Johan Catorre, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Gavalda, 

vecino de la villa, 6 sueldos que le confiesa deber del resto del precio de un 

coltell que le prestó. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2118. 

Berenguer Caldes, labrador, de Alcoy, se obliga a pagarle a Bertho Irles, 

vecino de la villa, 70 sueldos que le confiesa deber por razón de dos alberguets y 

un tinent que le compró. Promete pagarle dicha cantidad en la fiesta de Sant 

Miquel de 14552119. 

Johan Catala, de Alcoy, se obliga a pagarle a Rodrigo d’Aguilar, vecino de 

Alcoy, 30 sueldos que confiesa deberle por razón de 30 cántaras de vino que le 

compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2120. 

Johan Catala, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Gines Marti, vecino 

de Alcoy, 11 sueldos que le debe por razón de tres barcells de forment y 2 de 

mestars. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2121. 

Guillem Siurana, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Gil, vecino 

de Alcoy, 35 sueldos y 6 dineros por razón de medio caffet de forment y un 

caffet de avena que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2122. 

                                                           
2116 Ibid. 

2117 Ibid. 

2118 Ibid. Pág. 18R. 

2119 Ibid. 

2120 Ibid. Pág. 19R. 

2121 Ibid. 

2122 Ibid. Pág. 20V. 
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Miquel Aznar, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Jacme 

Botella, vecino de Alcoy61 sueldos y 6 dineros que le confiesa deber por razón de 

un caffet y medio de forment que le compró, a razón de 41 sueldos por caffet. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días2123. 

Bernart Eximeno, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Gil, de 

Alcoy, 48 sueldos por razón de la compra de 2 caffets de avena y medio caffet de 

forment que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2124. 

Nicolau Montllor, vecino de la villa se obliga a pagarle a Guillem 

Vilaplana, sastre, vecino de Alcoy, procurador de mossen Cipres Ponç, puvere, 

73 sueldos que le confiesa deberle, 60 sueldos de censal de tres años que debía 

pagar cada año en el día de San Anthoni, siendo el pago de 20 sueldos cada año, 

y los otros 13 sueldos de un censal de dos años que paga cada Cuaresma y que 

consta de 8 sueldos censales que le paga a la iglesia por un huerto y una viña2125. 

Bernart Eximeno se obliga a pagarle a Jacme Botella, 26 sueldos que le 

debe por razón de 2 caffets de avena que le compró. Efectuará el pago en un 

plazo de 10 días2126. 

Anthoni Graus, labrador, vecino de Alcoy, se obliga apagarle a Bernart 

Valls, hijo de Ramon, vecino de Alcoy, 16 libras y 16 sueldos que confiesa 

deberle por razón de 48 cabezas de ganado lanar que le compró a razón de 7 

sueldos por cabeza. Efectuará el pago en la fiesta de Sant Miquel de 14552127. 

Bernart Eximeno se obliga a pagarle a Simo Beneyto al Barrachina, 

vecino de Alcoy, 42 sueldos que le debe por razón de 14 barcells de forment que 

le compró a razón de 36 sueldos por caffet. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días2128. 

                                                           
2123 Ibid. 

2124 Ibid. Pág. 21R. 

2125 Ibid. Pág. 21V. 

2126 Ibid. 

2127 Ibid. Pág. 22R. 

2128 Ibid. 
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Pasqual Garcia, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan de 

Puigmolto, vecino de Alcoy, 30 sueldos por razón de un caffet de forment que le 

compró. Efectuará en pago en un plazo máximo de la fiesta de Navidad2129. 

Johan Aznar, labrador, se obliga a pagarles a Lois Catala y Gines Marti, 

vecinos de Alcoy, 16 libras que les debe por razón de la compra de un mulo de 

pelo rubio. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2130. 

Bertho Botella, menor de dias, se obliga a pagarle a Marti Botella, 

curador de Pere Botella, hermano de Bertho, 26 sueldos y 8 dineros que le 

confiesa deber 18 sueldos y 8 dineros del arrendamiento de una viña, de la paga 

del 26 de enero pasado, a razón de 1 sueldo y 11 dineros más el interés de un 

año, y el resto es lo que queda por pagar de los 84 sueldos y 4 dineros que le 

debe. Efectuará el pago el 26 de enero de 14552131. 

Bernart Botella se obliga a pagarle a Bernart Valls, mayor de dias, 66 

sueldos que le debe del deudor Niquolau Santaceite, el cual se los debía por 

razón de una viña, y Bellú a Santolí por razón de una somera. Efectuará el pago 

en la Fiesta de Todos los Santos próxima2132. 

Jacme Marroqui, mayor de dias, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Johan Aznar, perayre, vecino de Alcoy, 42 sueldos por razón de una ballesta de 

acero que compró. Efectuará el pago a lo largo del mes de agosto próximo2133. 

Nicolau Montllor, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Alvaro Balaguer, 

barbero, 13 sueldos que le debe por razón de un caffet de avena que le compró. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días2134. 

Jacme Munto, labrador, vecino de Alcoy, da permiso libremente a Vicent 

Dezpla, notario, y a los suyos, para que puedan, libremente y de forma segura, 

pasar agua de la fuente de  Campos por la heredad que Jacme tiene en la partida 

de Panella, junto al rio, para regar toda aquella heredad que Vicent tiene en la 

                                                           
2129 Ibid. Pág. 22V. 

2130 Ibid. 

2131 Ibid. Pág. 23V. 

2132 Ibid. 

2133 Ibid. Pág. 24R. 

2134 Ibid. 
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partida dicha. Promete no contravenir esta licencia, obligando para ello sus 

bienes2135. 

Nicolau Santaceite, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Bernart Valls, mayor de dias, vecino de Alcoy, 81 sueldos por razón del resto de 

una cantidad mayor del precio de una viña que le compró. Efectuará el pago en 

un plazo que llega hasta el próximo día de Sant Miquel2136. 

Rodrigo d’Aguilar, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Marti, 

notario, vecino de Alcoy, 110 sueldos por razón de una pieza de drap blanco que 

le compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Pasqua Florida2137. 

Miquel Aznar, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernart 

Valls, hijo de Ramon, 2 libras de dos mulas, una mayuya y la otra parda que ha 

comprado. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Navidad2138. 

Johan Montllor, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere d’Espi, 

mercader, vecino de Alcoy, 2.666 sueldos que le debe por razón de 372 cabezas 

de ganado, entre moltons, cabrones, asnos y perros, que compró a razón de 7 

sueldos y 2 dineros por cabeza. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant 

Miquel2139. 

Bernart Bellu, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Jacme Miralles, 

vecino de Alcoy, tutor de los hijos y herederos de Jacme Miralles, 7 libras, 8 

sueldos y 3 dineros que le debe por razón de un prestamo, y por otro lado 12 

sueldos 4 dineros de censal de un año, lo que hace entre todo 8 libras y 7 

dineros. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel. Para mayor 

seguridad pone de fermança a Francesch Soler, tejedor, vecino de Alcoy2140. 

                                                           
2135 Ibid. Pág. 24V. 

2136 Ibid. 

2137 Ibid. Pág. 25R. 

2138 Ibid. 

2139 Ibid. Págs. 25R-25V. 

2140 Ibid. Pág. 25V. 
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Pere Lobregat y Johan Simo, vecinos de Alcoy, se obligan a pagarle a 

Alvaro Balaguer y a Gines Marti, 30 sueldos que les deben por dos caffets y 

medio de avena que les compraron. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2141. 

Matheu Milla, vecino de Alcoy, y Johana su mujer, se obligan a pagarle a 

Pere Spi, mercader, vecino de Alcoy, 18 libras, que le deben por razón de la 

compra de 26 cabezas de ganado caprino y lanar, que le compraron, a razón de 

8 sueldos por cabeza, y los cuales le prometen pagar en dos pagas, la mitad en el 

próximo día de Sant Miquel y la otra mitad en el del año siguiente2142. 

Johan Catorre, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere d’Albarraci, 

vecino de Ontinyent, 49 sueldos que le debe por Miquel Monllor, vecino de 

Alcoy, por razón de ciertas truges e porachs que le vendio a Montllor y Catorre 

del dicho Montllor las compró. Efectuará el pago en un plazo de 15 días a contar 

desde el próximo domingo2143. 

Anthoni Graus, vecino de la villa se obliga a pagarle a Berenguer Caldes, 

vecino de Alcoy, 20 sueldos que le debe por razón de una somera que le compró. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días2144. 

Johan Bonamat, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Gines Marti y a 

Alvaro Balaguer, 12 sueldos y 6 dineros que les debe de un caffet de avena que 

les compró2145. 

Andreu Sodorui, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Lois 

d’Alçamora, 28 sueldos y 5 dineros que le confiesa deber por razón del resto del 

precio por las cantaras de vino que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 

10 días2146. 

                                                           
2141 Ibid. Pág. 26R. 

2142 Ibid. Pág. 26V. 

2143 Ibid. Pág. 27R. 

2144 Ibid. Pág. 27V. 

2145 Ibid. Pág. 28R. 
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Domingo Carasquao, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Gines Marti, 

vecino de Alcoy, 30 sueldos que le debe por razón de la compra de un caffet de 

avena. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel2147. 

Pasqual García, labrador, se obliga a pagarle a Bertho Celfa, labrador, 65 

sueldos que le debe. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2148. 

Andreu Carascquo, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Pigmolto, 

perayre, vecino de la villa, 7 libras, que confiesa deber por razón de un burell 

apellat que le compró. Efectuará el pago en el próximo día de Sant Miquel. 

Además para mayor seguridad de que efectuará el pago pone de fiador a Lois 

Miralles, vecino de Alcoy2149. 

Bartholomeu Celfa, labrador, se obliga a pagarle a Francesch Pasqual, 

vecino de la villa, tutor del hijo y heredero de Jacme Roqua, y Lois Catala, 

procurador de Johana, mujer de Roqua, 210 sueldos que faltan de una mayor 

cantidad por razón de un par de toros que le compró a Jacme Roqua. Efectuará 

el pago en un plazo de 10 días2150. 

Salvador Eximeno se obliga a pagarle a Bertho Celfa, labrador, 6 libras 

que le confiesa deber por razón de un mulo que compró. Efectuará el pago en un 

plazo de 10 días2151. 

Francesch Vilaplana, tejedor, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Johan de Puigmolto, vecino de Alcoy, como deudor y pagador entre 

Johan Simo, 100 sueldos que le debía a Simon por razón de unas casas que le 

vendio, y Simo a Puigmolto del precio de otras casas. Efectuará el pago en un 

plazo de 30 días2152. 

                                                           
2147 Ibid. Pág. 28V. 

2148 Ibid. Pág. 29V. 

2149 Ibid. 

2150 Ibid. Pág. 30R. 

2151 Ibid. 

2152 Ibid. 
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Miquel Aznar, vecino de Alcoy se obliga a pagarle a Gines Marti, de Alcoy, 

17 sueldos que le debe por el resto del precio de 2 caffets de avena que le 

compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2153. 

Jacme Molto, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu Oro, vecino 

de la villa, 41 sueldos que le confiesa deber por razón de un caffet de forment 

que le compró. Efectuará el pago en el próximo día de Santa María de agosto2154. 

Andreu Carasquo, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Gines Marti, 

vecino de Alcoy, 11 libras y 5 dineros que le confiesa deberle por razón de un 

caffet de avena. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2155. 

Cahet Zuleyma, moro Bazater del lugar de Beniargo, se obliga a pagarle a 

Bernart Valls, hijo de Ramon, 94 sueldos que le debe por el resto del precio de 

un drap de burell y de un trozo de cordellat que le compró. Efectuará el pago en 

la próxima fiesta de la Pasqua de Resurrección2156. 

Bernart Garcia, labrador, de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Gil, vecino 

de Alcoy, 109 sueldos por razón de 2 caffets de forment y uno de  avena y otro 

de espelta que le compró a razón de un caffet y medio a 42 sueldos por caffet y el 

medio a 40, y la avena y espelta a 12 y 13 sueldos el caffet. Efectuará el pago en 

la próxima fiesta de Santa María de agosto2157. 

Bernart Garcia, labrador,, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Lois 

Catala, vecino de la villa, a pagarle 11 libras y media que confiesa deberle por 

razón de un mulo de pelo negro que le ha comprado. Efectuará el pago en un 

plazo máximo marcado en el próximo día de Sant Miquel2158. 

Salvador Eximeno, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Lois 

Catala, obrero de obra de Alcoy, vecino de la villa, 95 sueldos que le debe por 
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2156 Ibid. Pág. 31V. 
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razón de 2 caffets de forment que le compró, a razón de 46 sueldos por caffet. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto2159. 

Alfonso Verdu, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan Gil, 100 

sueldos que le debe por razón de dos caffets de forment que le compró, a razón 

de 50 sueldos por caffet. Efectuará el pago en la próxima fecha de Santa María 

de agosto2160. 

Guerau Domenech, labrador, vecino de la villa, se obliga a pagarle a 

Vicent d’Alçamora, vecino de la villa, 44 sueldos y 6 dineros que confiesa 

deberle por razón de préstamo. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2161. 

Nicolau Santhaceite, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Johan Gil, vecino de Alcoy 30 sueldos que le confiesa deber por razón 

de un caffet de espelta que le compró. Efectuará el pago en un plazo máximo 

cuya fecha es el próximo día de Santa María de agosto2162. 

Pere Perez, perayre, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernart 

Miralles, perayre, vecino de la villa de Alcoy, 110 sueldos que le debe por razón 

de un drap blanco que le compró. Efectuará el pago durante el próximo mes de 

agosto2163. 

Pere Lobregat, vecino de la villa de Alcoy se obliga a pagarle a Bernart 

Valls, hijo de Ramon, vecino de Alcoy, 2 caffets de forment del término de 

Alcoy, bueno y rebedor, que graciosamente le prestó. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto2164. 

Johan Sanç, tejedor, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Vicent Gil, 86 sueldos que le debe por dos caffets de forment que compro a 

                                                           
2159 Ibid. Pág. 33R. 

2160 Ibid. Pág. 33V. 

2161 Ibid. Pág. 34R. 

2162 Ibid. 

2163 Ibid. 
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razón de 43 sueldos cada caffet. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa 

María de agosto2165. 

Johan Verdu, hijo de Pere Verdu, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Andreu Molla, vecino de Banyeres 48 sueldos que le confiesa deber del 

arrendamiento de un huerto y vinya. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Pasqua de Resurrección2166. 

Bertho Albert, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Anthoni Oro, vecino 

de Alcoy, 42 sueldos que le debe por razón de un caffet de forment. Efectuará el 

pago en un plazo máximo con fecha en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto2167. 

Berthomeu Domenech, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Johan Simo y a Pere Llobregat, vecinos de la villa, 10 libras que confiesa 

deberles por razón de un trozo de tierra que secano situado en la partida de Riba 

Roia, término de Alcoy. Efectuará el pago en un plazo máximo con fecha en la 

próxima fiesta de Sant Miquel2168. 

Andreu Eximeno, de Alcoy, se obliga a pagarle a Jacme Lorent, vecino de 

Alcoy, 90 sueldos que confiesa deberle por razón de seis arrobas de lana morena 

que compró, a razón de 15 sueldos por arroba. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Santa María2169. 

Domingo García, perayre, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Jacme 

Lorent, de Alcoy, 90 sueldos que le debe por razón de seis arrobas de lana que 

ha comprado y recibido a razón de 15 sueldos por arroba. Efectuará el pago en 

un plazo máximo con fecha en la próxima fiesta de Santa María de agosto2170. 

Matheu Lido, perayre, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Jacme Lorent, 75 sueldos por razón de 5 arrobas de lana morena a razón de 15 

                                                           
2165 Ibid. 

2166 Ibid. Pág. 35R. 

2167 Ibid. 

2168 Ibid. 

2169 Ibid. Pág. 35V. 

2170 Ibid. 
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sueldos la arroba. Efectuará el pago en un plazo máximo con fecha en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto2171. 

Miquel Aznar, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan de 

Puigmolto 35 sueldos y 6 dineros que le confiesa deber del resto del precio de 

forment que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2172. 

Jacme Lorent, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Miquel Botella, 

vecino de la villa, 62 sueldos y 6 dineros que confiesa deber por razón de aceite 

que compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2173. 

Bernart Bellu, molinero, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Spi, 

80 sueldos que le confiesa deber por razón de un asno que le compró por 44 

sueldos, y cierto forment y espelta, por 36 sueldos. Efectuará el pago en un plazo 

máximo cuya fecha final es el próximo día de Sant Miquel2174. 

Pere Galbiz, labrador, se obliga a pagarle a Johan Gil, vecino de la villa de 

Alcoy 41 sueldos que le confiesa deber por razón de un caffet de forment que 

compró. Efectuará el pago en un plazo máximo cuya fecha final es el próximo 

día de Santa María de agosto2175. 

Miquel Aznar y su hijo Bernart Aznar, se obligan a pagarle a Johan Gil 86 

sueldos que confiesan deberle por razón de dos caffets de forment. Efectuará el 

pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto2176. 

Bertho Company, vecino de Beniffallim, se obliga a pagarle a Johan Gil, 

vecino de Alcoy, 26 sueldos por razón de 2 caffets de avena que le compró. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto2177. 

Miquel Aznar y su hijo Bernart, se obligan a pagarle a Johan Gil, vecino 

de Alcoy, 60 sueldos que le deben por razón de un caffet de forment que le 

                                                           
2171 Ibid. 

2172 Ibid. Pág. 36R. 

2173 Ibid. 

2174 Ibid. 

2175 Ibid. Pág. 36V. 

2176 Ibid. 

2177 Ibid. 
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compraron. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto2178. 

 

1456 

Pere Reig, vecino de Alcoy, le debe a Pere Abat, peraire y vecino de la 

villa, 7 sueldos y 6 dineros por un drap, que de aquel compró y recibió. Promete 

pagar en 10 dias2179. 

Miquel Montllor, labrador, de la villa de Alcoy le debe a Pere Espí, vecino 

de la villa, 20 libras, 14 sueldos y 9 dineros por razón de 63 ovejas que compró y 

recibió, a un precio de 6 sueldos y 7 dineros cada oveja. Lo devolverá en el 

próximo día de San Miquel2180. 

Johan Navarro, perayre y vecino de la villa de Alcoy, le debe a Perez Espi, 

vecino de la villa, 100 sueldos por razón de un drap que ha comprado. Pagara en 

el próximo día de Sant Miquel2181. 

Johan Giner, labrador, vecino de Alcoy, le debe a Pere Espi, vecino de la 

villa, 66 sueldos por razón de un asno de piel parda que compró. Efectuará el 

pago en la próxima fiesta de Sant Miquel 2182. 

Pere Grog, labrador, y vecino de la villa de Alcoy le debe a Pere Espi, 

vecino de la villa, 13 libras, 9 sueldos y 6 dineros por razón de 23 ovejas que le 

compró a razón de 8 sueldos y 2 dineros por cada oveja. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Sant Miquel 2183. 

                                                           
2178 Ibid. Pág. 37R. 

2179 A.M.A. Cort del Justicia de Joan Gil: 1456. 5ª Ma. Pág. 1R. 

2180 Ibid. Pág. 1V. 

2181 Ibid. Pág. 2R. 

2182 Ibid. Pág. 2V. 

2183 Ibid. 
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Francesch Abat, perayre, vecino de Alcoy, le debe a Bernart Irles, perayre, 

vecino de la villa, 22 sueldos por razón de trabajos. Efectuará el pago en un 

plazo de 10 dias2184. 

Johan Gavalda, labrador, vecino de la villa de Alcoy, le debe a Bertho 

Terol mayor de dias, vecino de la villa, 15 sueldos, parte de una cantidad mayor 

por razón de una somera, que de aquel compro. Efectuará el pago en un plazo 

de 10 días2185. 

Bertholomeu Pasqual, hijo de Bertholomeu, y Bernart Eximeno, hijo de 

Bernart, labradores, vecinos de la villa de Alcoy, le deben a Bernart Margalit, 12 

sueldos por un caffet de avena que compraron. Efectuarán el pago en un plazo 

de10 días2186. 

Johan Catorre, vecino de Alcoy, le debe a Bertho Irles, perayre y vecino 

de Alcoy, 18 sueldos y 3 dineros por razón de cierto drap que de aquel compró y 

recibió. Efectuará el pago en un plazo de 10 dias2187. 

Pasqual Pérez labrador, vecino de la villa de Alcoy, le debe a Pere Espi 

vecino de la villa 6 libras por 2 caffets y medio de forment que compró y recibió, 

a razón de 24 sueldos y 6 dineros por caffet, a devolver el día de Sant Miquel2188. 

Johan Reig, labrador, vecino de la villa de Alcoy, le debe a Bernart Valls, 

hijo de Ramón, labrador, vecino de la villa, 42 sueldos que le debe del resto de 2 

caffets de forment que compró y recibió y que promete pagar en 10 dias2189. 

Bernart Bertran vecino de Alcoy, le debe a Ramón Valls, vecino de la villa, 

14 libras por razón de una mula que le compró. Promete pagar en el plazo de los 

dos meses siguientes, en moneda o en forment, avena o centeno al precio que 

tengan en ese momento2190. 

                                                           
2184 Ibid. 

2185 Ibid. Pág. 3R. 

2186 Ibid. 

2187 Ibid. Pág. 3V. 

2188 Ibid. 

2189 Ibid. Pág. 4R. 

2190 Ibid. 
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Johan Abat, perayre, vecino de Alcoy, de voluntad de Bertho Irles, se 

obliga con Bernart Miralles, hijo de Johan a darle y pagarle 12 sueldos 6 dineros 

que le confiesa deberle de una cantidad mayor. Efectuará el pago en los 

proximos 10 dias2191. 

Pasqual Sempere, hijo de Sancho, y Miquel Sentepere, hermano de aquel, 

labradores, vecinos de la villa de Alcoy, se obligan a pagarle a Pere Espi, vecino 

de la villa, 9 libras y 10 sueldos, las cuales le confiesan deber por razón de un 

mulo y precio de un perro que de el ha comprado y así mismo se obligan en dos 

caffets de forment a corrent los quals los ha pagado graciosament. Efectuará el 

pago de la dicha cantidad y del forment en la próxima fiesta de Todos los 

Santos2192. 

Bertho Alçamora y Jacme Berenguer, labradores, vecinos de la villa de 

Alcoy, confiesan deberle a Pere Espi, vecino de la villa, 50 sueldos, los cuales 

confiesan deberle por razón de un caffet de caudel que le compraron. 

Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto 2193. 

Johan Gavalda, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bertho Irles, vecino 

de la villa, 31 sueldos, que le debe por razón de 6 aluns de draps blanquecino 

que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 2194. 

Francesch de Vilaplana, tejedor, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a 

pagar a Bernart Garcia, labrador, y vecino de la villa, 60 sueldos que le confiesa 

deber de un asno que de aquel compró. Promete pagar en la próxima fiesta de 

Todos los Santos2195. 

Miquel Perez, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere Espi, 

vecino de la villa, 25 sueldos que le debe por medio caffet de forment que 

compró y recibio, y que promete pagar en la próxima fiesta de Santa Maria de 

agosto2196. 

                                                           
2191 Ibid. 

2192 Ibid. Pág. 5R. 

2193 Ibid. 

2194 Ibid. Pág. 5V. 

2195 Ibid. 

2196 Ibid. Pág. 6R. 
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Johan Abat, perayre, vecino de la villa de Alcoy se obliga a pagarle a Pere 

Ezpi, vecino de la villa de Alcoy, 100 sueldos que le debe de 2 caffets de forment 

que le compró, a razón de 50 sueldos por caffet, y que se compromete a pagar en 

la fiesta de Santa Maria de agosto2197. 

Miquel Montllor, vecino de la villa de Alcoy se obliga a pagarle a Jacmeta, 

mujer de Ramo Torregrossa y vecina de Alcoy, 104 sueldos reals de Valencia que 

le debe por razón de 16 cabezas de ganado lanar y caprino le compró, a razón de 

6 sueldos y 6 dineros por cabeza. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant 

Joan de junio2198. 

Johan Navarro y Johan Escuder se obligan a pagarle al honrat Johan Gil, 

vecino de la villa, 120 sueldos que le deben de una pieza de burell negro que le 

compraron. Efectuará en pago durante el próximo mes de agosto2199. 

Loys d’Oltra, de Penáguila, se obliga a pagarle a Johan Gil, vecino de 

Alcoy, 100 sueldos por dos caffets de forment, que le compró. Efectuará el pago 

durante el próximo mes de agosto2200. 

Johan d’Alçamora, Bertholomeu d’Alçamora, vecinos de Alcoy, se obligan 

a pagarle a Pere d’Espi, vecino de la villa de Alcoy, 24 sueldos, por razón de 

medio caffet de forment que le compraron. Efectuarán el pago en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto 2201. 

Anthoni Graus, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu 

Oço, vecino de la villa, 86 sueldos, por razón de dos caffets de forment que 

compró y recibio, a razón de 43 sueldos el caffet. Efectuarán el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto 2202. 

Francesch Vilaplana, tejedor, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagar 

a Pere Espi, vecino de la villa, 50 sueldos los cuales debe por razón de un caffet 

                                                           
2197 Ibid. Pág. 6R. 

2198 Ibid. 

2199 Ibid. Pág. 6V. 

2200 Ibid. Pág. 7R. 

2201 Ibid. 

2202 Ibid. 
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de forment que compró. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María 

de agosto 2203. 

Ramon Barbera, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere 

Espi 30 sueldos que le debe por razón de medio caffet de forment que aquel le 

compró. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel 2204. 

Ramón Fabra, herrero, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Domingo Jordá, vecino de la villa, 28 sueldos y 2 dineros per razón de 6 aluns 

de burell que de aquel compró, a razón de 5 sueldos por alva. Efectuará el pago 

en un plazo de 10 días 2205. 

Lois Perez, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Johan Verdu, labrador, hijo de Pasqual, vecino de la villa, doce libras que le 

debe por razón de 20 caffets de avena que ha comprado y recibido, a razón de 8 

sueldos por caffet, y 20 colmenas, a razón de 4 sueldos per colmena. Efectuará 

el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel 2206. 

Bertholomeu Botella, hijo de Bertholomeu, y Johan Miralles, hijo de 

Pere, labradores y vecinos de la villa de Alcoy, se obligan a dar 12 libras y 10 

sueldos a Bernart Perez, por el resto de una cantidad mayor. Efectuarán el pago 

en la próxima fiesta de Santa María de agosto 2207. 

Jacme Barbera, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle al honrat Johan Gil, 

vecino de la villa, 50 sueldos por razón de un caffet de forment que compro. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel 2208. 

Nicolau Catorre, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu Oço, 

vecino de la villa, 61 sueldos y 6 dineros por un caffet y medio de forment que 

                                                           
2203 Ibid. Pág. 7V. 

2204 Ibid. Pág. 7V. 

2205 Ibid. 

2206 Ibid. Pág. 8R. 
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de aquel compró, a razón de 41 sueldos y 6 dineros por caffet. Efectuarán el 

pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto 2209. 

Domingo Jorda, sastre, y Johan Escuder, tintorero, vecinos de Alcoy, se 

obligan a pagarle a Johan Castello menor, 40 sueldos por razón de un caffet de 

forment que le compraron. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa 

María de agosto 2210. 

Johan Bernabeu, menor de dias, vecino de Sexona, se obliga a pagarle a 

Johan de Sarrany, vecino de Alcoy, 6 libras y 1 sueldo, que confiesa deberle de 

un asno que de aquel compró. Se compromete a devolver 60 sueldos en el 

próximo día de Todos los Santos de Pasqua Granada y 61 sueldos en la próxima 

fiesta de Sant Miquel2211. 

Ramón Barberá, perayre, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Bernart Margarit, vecino de la villa, 22 sueldos y 10 dineros, por razón de 

espelta que de aquel compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2212. 

Jacme Marroquí, menor de dias, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Andreu Oço, vecino de la villa, 20 sueldos por razón de dos caffets de 

avena que le compró, a razón de 10 sueldos por caffet. Efectuarán el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto 2213. 

Bernart Aznar, hijo de Miquel, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se 

obliga a pagarle a Johan Gil, vecino de la villa, 24 sueldos que le debe por razón 

de medio caffet de forment que compró. Efectuarán el pago en la próxima fiesta 

de Santa María de agosto 2214. 

Johan Gavalda, labrador, vecino de la villa de Alcoy, le debe pagar a 

Andreu Oço, vecino de la villa, 26 sueldos y 8 dineros por razón de 8 barcells de 

                                                           
2209 Ibid. Pág. 9V. 

2210 Ibid. 

2211 Ibid. 

2212 Ibid. Pág. 10R. 

2213 Ibid. 

2214 Ibid. Pág. 10V. 
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forment que compró, a razón de 40 sueldos el caffet. Efectuarán el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto 2215. 

Pere Galvez, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu Oço, vecino de 

la villa, 20 sueldos por razón de 2 caffets de avena que compró. Efectuarán el 

pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto2216. 

Johan Reig y Jacme Berenguer, vecinos de Alcoy, se obligan con Johan 

Gil, vecino de la villa, a darle 25, por razón de medio caffet de forment que le 

compraron. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto 

2217. 

Jacme Marroqui, menor de dias, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Guillem Vilaplana, vecino de la villa de Alcoy, procurador dels censals de 

Cabata, 60 sueldos y 2 dineros que debe de un censal. Efectuará el pago en un 

plazo de 10 días2218. 

Francesch Climent, vecino de la villa de Alcoy, se obliga con Bertho Jover, 

vecino de la villa, y presente, a pagarle 90 sueldos que le debe por razón de 

tornes de va barata feta entre aquelles de un toro y un mulo. Efectuará el pago 

en la próxima fiesta de Navidad2219. 

Pere Ferrer, perayre, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Gines Marti, vecino de Alcoy, 25 libras restantes de las 35 libras de la compra 

que hizo de su parte del maceite fariner. Efectuará la mitad del pago en la 

próxima fiesta de Todos los Santos y la otra mitad en la próxima fiesta de 

Carnestoltes2220. 

                                                           
2215 Ibid. 

2216 Ibid. Pág. 11R. 

2217 Ibid. 

2218 Ibid. Pág. 11V. 

2219 Ibid. Pág. 12R. 

2220 Ibid. Pág. 13R. 
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Guerau Domenech, vecino de Alcoy, detentor y pagador por Vicent 

d’Alçamora,  se obliga a pagarle a Bernart Irles 12 sueldos, que le debe por 

trabajos realizados. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2221. 

Johan Navarro, perayre, vecino de Alcoy, detenedor y pagador por Johan 

Escuder, se obliga a pagarle a Johan Eximeno y a Pere Ferrer, vecinos de la villa, 

21 sueldos por razón del arrendamiento de un manzanar que aquellos pagaron 

por él. Efectuará el pago durante el próximo mes de agosto2222. 

Johan Gavalda, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan 

Valls, vecino de la villa de Alcoy, 46 sueldos que le debe se la compra de un 

asno. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Carnestoltes2223. 

Domingo Perez, hostelero, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Andreu Oço, vecino de la villa, 67 sueldos y 6 dineros los cuales le confiesa 

deberle por razón de un préstamo a él graciosamente hecho. Efectuará el pago 

en la próxima fiesta de Carnestoltes 2224. 

Mossen Francesch Verdu, puvere, habitante de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Bernart Margalit, vecino de la villa, 12 sueldos que le debe por razón de vino 

que compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2225. 

Pere Perez, perayre, vecino de la villa de Alcoy, de voluntad de Bernart 

Margalit, se obliga a pagarle a Bernart Miralles, perayre, 30 sueldos por la 

deuda de 6 aluns de burell, que de Margalit compró, y éste debe a Bernart 

Miralles, por causa de similar cantidad. Efectuará el pago en un plazo de 10 

días2226. 

Johan Giner, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Giner Vilaplana, 

procurador de los censales de Cabata, 19 sueldos y 10 dineros que confiesa deber 

                                                           
2221 Ibid. Pág. 13V. 

2222 Ibid. 

2223 Ibid. 

2224 Ibid. Pág. 14R. 

2225 Ibid. 

2226 Ibid. Pág. 15R. 
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de censal, como poseedor de un aceitunar. Efectuará el pago en los próximos 10 

dias2227. 

Jacme Berenguer, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagar a 

Rodrigo de Aguilar, vecino de la villa, 43 sueldos por razón de un jubón y ropa 

de su esposa que le ha confeccionado2228. 

Johan Gavalda, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernart Margalit, 

vecino de la villa 12 sueldos por razón de vino que le compró. Efectuará el pago 

en un plazo de 10 días2229. 

Salvador Eximeno, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Bernart Margalit, vecino de la villa, 16 barcells de avena que de aquel compró. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días2230. 

Francesch Vilaplana, tejedor, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Johan Gil, vecino de la villa, 40 sueldos que le debe los cuales confiesa 

deberle de traspaso de una deuda de Guillem Vilaplana, labrador, y los cuales el 

dicho Guillem devia a Johan Gil por razón de espelta que de aquel compró. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Carnestoltes 2231. 

Pere Aznar, labrador,, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Pere Espi, vecino de la villa, 13 libras  y 15 sueldos reals de Valencia que debe 

por razón de un par de toros que compra. Efectuará el pago en el plazo de un 

año2232. 

Johan Mataradona, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernart 

Espinos, vecino de la villa7 sueldos reals de valenvia por razón de blat que de 

aquel compró y recibio2233. 

                                                           
2227 Ibid. 
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2229 Ibid. 
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Pere Candela, labrador, vecino de la villa de Biar, se obliga a darle y 

pagarle a Pere Espi, vecino de Alcoy, 6 libras las cuales le confiesa deber por 

razón de un di huyte blanco que de el compro. y recibio. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Sant Miquel2234. 

Francesch Climent, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle al 

discret Vicent Gil, notario, 22 sueldos que le debe por razón de dos caffets de 

avena que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2235. 

Lois Sentpere, labrador, se obliga con Johan Giner, vecino de la villa, a 

pagarle 12 libras las cuales le debe por razón de 40 ovejas que le compró, a 

razón de 6 sueldos per ovella. Efectuará el pago en la fiesta de Sant Miquel del 

año próximo, es decir, de 14572236. 

Johan Gavalda, se obliga a darle y pagarle a Johan Gil, vecino de la villa, 

9 sueldos, que le confiesa deber por Bernart Jover, del resto de una cantidad 

mayor. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2237. 

Johan Marroquí menor, se obliga a pagarle a Bernart Reig, vecino de la 

villa, 4 arrobas de aceite de aceituna bueno, que le debe porque se los vendio. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días 2238. 

Pere Moya vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernart Valls, hijo de 

Ramon, 30 libras que le confiesa deber por razón de un mas que de el compró, y 

los quales le promete pagar hasta la próxima fiesta de San Miquel2239. 

Pere Soler, vecino de Alcoy, se obliga con Pere Espi, vecino de la villa, 18 

libras y 15 sueldos  que le debe por razón de 50 ovejas, a razón de 7 sueldos y 6 

dineros cada una, que de aquel compró. Efectuará la mitad del pago en la 
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próxima fiesta de Sant Miquel del año 1457, y la otra mitad en la misma fecha de 

14582240. 

Lois Sentpere y Miquel Sentpere, hermanos, vecinos de Alcoy, se obligan 

a pagarle a Pere Espi, vecino de la villa, 992 sueldos que le deben por razón de 

70 borregos a razón de 6 sueldos y 6 dineros por cada uno, los treinta y los 

cuaranta a razón de 6 sueldos y 7 dineros. Efectuarán el pago el 1 de mayo de 

14572241. 

Pere Guerau, vecino de Bocayrente, se obliga a pagarle a Pere d’Espi, 

vecino de Alcoy,  758 sueldos y 4 dineros  le debe por razón de 100 cabezas de 

ganado caprino y lanar que de aquel compró. Efectuará el pago en dos partes 

iguales, la primera la pagará en la próxima fiesta de Sant Miquel, y la segunda 

en la misma fecha del año siguiente2242. 

Jacme Berenguer, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Lois Miralles, vecino de la villa, 12 sueldos le debe por razón de unas 

zanahorias que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2243. 

Domingo Olo, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu 

Oço, vecino de la villa, 25 sueldos los cuales le debe por razón de préstamo 

otorgado graciosamente. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María 

de Agosto2244. 

Domingo Pérez, hostelero, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu 

Oço, vecino de la villa de Alcoy, 66 sueldos por razón de un prestamo que le hizo 

graciosamente, y los quales se compromete a pagar en la próxima fiesta de 

Santa Maria de agosto primer2245. 

                                                           
2240 Ibid. Pág. 20R. 

2241 Ibid. 

2242 Ibid. Pág. 20V. 

2243 Ibid. 

2244 Ibid. Pág. 21V. 

2245 Ibid. Pág. 22R. 
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Johan Eximeno, perayre, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

el honrat y discret Johan Margalit, notario, 85 sueldos le debe por razón de lana 

que le compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días 2246. 

Bernart pastor, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Andreu Oço, vecino de la villa de Alcoy, 33 sueldos y 4 dineros que le debe por 

razón de 8 barells de forment que compró, a razón de 50 sueldos per caffet. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto2247. 

Johan Cortes, mayos de dias, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se 

obliga a pagarle a Andreu Oço, vecino de la villa, 34 sueldos los quales le debe 

por razón de un prestamo graciosamente realizado. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto 2248. 

Johan Cortes, labrador, menor de dias, vecino de la villa de Alcoy, se 

obliga a pagarle a Andreu Oço, vecino de la villa, 25 sueldos que le debe por 

razón de medio caffet de forment que compró. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto 2249. 

Arnau Quoqiorell, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a darle y 

pagarle a Pere Espi, vecino de la villa, 25 sueldos que le confiesa deber por razón 

de medio caffet de forment que le ha comprado. Efectuará el pago en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto 2250. 

Bernart Ager, mayor de dias, se obliga a pagarle a Pasqual Berenguer, 

vecino de Alcoy, procurador de Guillamona, su mujer, heredera de Gillem 

Guerau, padre de ella, 10 almuts y medio de forment, que Guillem Guerau le 

prestó. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2251. 

Berenguer Lopez, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Ramón Barbera, 

procurador de Barrachina, vecino de la villa de Alcoy, 20 sueldos, por razón del 

                                                           
2246 Ibid. Pág. 22V. 

2247 Ibid. Pág. 23V. 

2248 Ibid. 

2249 Ibid. Pág. 23V. 

2250 Ibid. Pág. 24R. 

2251 Ibid. 
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resto de una cantidad mayor que le fue prestada. Efectuará el pago en un plazo 

de 10 días 2252. 

Guillem Oço, vecino de Alcoy, se obliga a dar y pagar al honrat Jacme Gil, 

40 sueldos que le debe por razón de préstamo hecho graciosamente2253. 

Johan d’Alçamora, vecino de Alcoy, se obliga a pagar a Pere Aznar, vecino 

de la villa, por Bernart Ridaura, 42 sueldos los cuales le debia Ridaura a Aznar. 

El pago será efectuado en la próxima fiesta de Sant Miquel2254. 

Pere Vilaplana, hijo de Pere, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se 

obliga a pagarle a Andreu Oço, vecino de la villa, 50 sueldos que le debe por 

razón de un caffet de forment que compro. Efectuarán el pago en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto2255. 

Berenguer Guaytes, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Rodrigo 

d’Aguilar, sastre, vecino de la villa de Alcoy, 7 libras las quales le debe por razón 

de prestamo concedido graciosamente. Efectuará el pago en la próxima fiesta de 

Navidad2256. 

Pere Vilaplana, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Bernart 

Margalit, vecino de la villa, 25 sueldos que le debe por razón de un caffet de 

espelta que compró. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2257. 

Jacme Berenguer, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Johan Gil, vecino de la villa 58 sueldos que le debe por razón de un caffet de 

forment que compro. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto 2258. 

                                                           
2252 Ibid. Pág. 25R. 

2253 Ibid. 

2254 Ibid. 

2255 Ibid. Pág. 25V. 

2256 Ibid. Pág. 26R. 

2257 Ibid. Pág. 26V. 

2258 Ibid. 
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Pasqual Balaguer, mayor de dias, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a 

pagarle a Johan Sans, tejedor, 8 sueldos y 8 dineros de drap. Efectuará el pago 

en un plazo de 10 días2259. 

Miquel Aznar, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Bernart Margalit, vecino de la villa, procurador de mossen Struch, beneficiado 

del beneficio de San Jordi, en la iglesia de Alcoy, 64 sueldos y 6 dineros, debidos 

de censal de 4 añadas pasadas que deben ser abonadas cada año en el día de San 

Miquel, y que debe pagar como poseedor de un huerto. Efectuará el pago en un 

plazo de 10 días 2260. 

Arnau Quauorell, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Andreu Oço, 

vecino de la villa, 15 sueldos que le debe por razón de un caffet de avena que le 

compró. Efectuará el pago en un plazo máximo que finalizará en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto2261. 

Miquel Gironés, vecino de Alcoy, se obliga a pagar a Andreu Oço, vecino 

de la villa, 30 sueldos que le debe por razón de medio caffet de forment que le 

compró. Efectuará el pago en un plazo máximo que finalizará en la próxima 

fiesta de Santa María de agosto 2262. 

Anthoni Graus y Johan Bonmati, vecinos de Alcoy, se obligan a pagarle a 

Andreu Oço, vecino de la villa,50 sueldos que le deben por razón de un caffet de 

harina que compraron. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María 

de agosto2263. 

Miquel Aznar  y Bernart Aznar, hijo de aquel, vecinos de la villa de Alcoy, 

se obligan a pagarle a Johan Gil, vecino de Alcoy, 60 sueldos. Efectuarán el pago 

en la próxima fiesta de Santa María de agosto 2264. 

Francesch Climent?, vecino de Alcoy, y Teresa, madre de él, se obligan a 

pagarle a Andreu Oço, vecino de la villa, 50 sueldos por razón de un caffet de 

                                                           
2259 Ibid. Pág. 27R. 

2260 Ibid. 

2261 Ibid. Pág. 27V. 

2262 Ibid. 

2263 Ibid. 

2264 Ibid. Pág. 28R. 
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forment que le compraron. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa 

María de agosto 2265. 

Pere Galbez, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagar al honorable 

Johan Gil, vecino de la villa de Alcoy, 50 sueldos le debe por razón de un caffet 

de forment que le compro. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa 

María de agosto 2266. 

Bernart Yborra, labrador, y Anthoni Yborra, sastre, padre de aquel, 

vecinos del lugar de Beniffallim, se obligan a pagarle a Johan Gil, vecino de la 

villa de Alcoy,  90 sueldos que le deben por razón de un caffet y medio de 

forment que le han comprado, y a razón de 60 sueldos el caffet. Efectuarán el 

pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto2267. 

Lois Oltra, labrador, vecino de Penáguila, se obliga a pagarle a Pere Espi, 

vecino de la villa de Alcoy, 6 libras por razón de un rocí que de aquel compró. 

Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto 2268. 

Domingo Perez, hostelero, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle 

a Johan Gil, vecino de la villa, 50 sueldos que le debe por un caffet de forment 

que le compró. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto 

2269. 

Salvador Eximeno y Bernart Eximeno, hijo de aquel, labradores, vecinos 

de la villa de Alcoy, se obligan a pagarle a Andreu Oço, vecino de la villa, 80 

sueldos  los cuales le deben por razón de un caffet de forment, a razón de 50 

sueldos, y dos caffets de avena a razón de 40 sueldos por caffet, que de aquel 

compraron. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto 

2270. 

Anthoni Graus, vecino de la villa de Alcoy y Johan Bonamat, vecino de la 

misma villa, se obligan a pagarle a Johan Gil, vecino de la villa,  100 sueldos que 

                                                           
2265 Ibid. 

2266 Ibid. 

2267 Ibid. Pág. 28V. 

2268 Ibid. 

2269 Ibid. 

2270 Ibid. Pág. 29R. 
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le deben por razón de 2 caffets de forment que le compraron, a razón de 50 

sueldos por caffet. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto 2271. 

Miquel Botella, vecino de la villa de Alcoy se obliga a pagarle a Johan Gil, 

vecino de la villa, 110 sueldos por dos caffets de forment que compró. Efectuará 

el pago durante el próximo mes de agosto2272. 

Bernart Eximeno, mayor de días y Bernart Eximeno, hijo de aquel, 

labradores, vecinos de la villa de Alcoy, se obligan a pagarle a Pere Celfa, 

labrador, habitante de Valencia, y antes vecino de la villa de Alcoy, por causa del 

arrendamiento de una viña, de un huerto situado en el término de la villa que 

del dicho Pere Celfa han arrendado durante los próximos 3 años, a razón de 46 

sueldos por cada año. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Sant Miquel 2273. 

Anthoni Graus, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Isabel, mujer de Berenguer Ribelles, vecina de Alcoy, 55 sueldos que confiesa 

deber por razón de una somera que de aquella compró. Efectuará el pago en la 

próxima fiesta de Sant Miquel 2274. 

Johan Navarro, labrador, menor de dias, vecino de la villa de Alcoy, hijo 

de Johan Navarro, habitante de Onil, se obliga a pagar a Pere Espi, vecino de la 

villa de Alcoy, 62 sueldos le debe por razón de un caffet de forment y una 

furona que compro, el forment a 50 sueldos y la furona a 12 sueldos. Efectuarán 

el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto 2275. 

Pere Oço, tejedor, y su mujer, vecinos de la villa de Alcoy, se obligan a 

pagar al honrat Johan Gil, vecino de la villa, 28 sueldos que le deben por razón 

de medio caffet de forment que de aquel compraron. Efectuarán el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto 2276. 

                                                           
2271 Ibid. Págs. 29R-29V. 

2272 Ibid. Pág. 29R. 

2273 Ibid. Pág. 29V. 

2274 Ibid. Pág. 30R. 

2275 Ibid. 

2276 Ibid. 
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Johan Navarro, perayre, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagar a 

Gines Marti, vecino de la villa, 50 sueldos le debe por razón del resto del precio 

de un drap que compro. Efectuará el pago en un plazo de 10 días2277. 

Matheu Vilaplana, vecino de Alcoy, se obliga a pagar a Johan Gil, vecino 

de la villa, 52 sueldos y 6 dineros que le debe por razón de medio caffet de 

forment, medio de panis y medio de adaoca, que compró. Efectuarán el pago en 

la próxima fiesta de Santa María de agosto 2278. 

Francesch Aceitement, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagar a 

Andreu Sodoriu, vecino de la villa, 10 sueldos que le debe por razón de ferraya. 

Efectuará el pago en un plazo de 10 días2279. 

Ponç Soler, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Andreu Oço, vecino de la villa de Alcoy, 43 sueldos y 6 dineros que le debe por 

razón de tres caffets de avena que le ha comprado. Efectuarán el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto 2280. 

Miquel Botella, vecino de Alcoy, se obliga a pagar a Pere Espi, vecino de 

la villa, 13 libras y 3 sueldos por razón de 31 ovejas, que compro, a razón de 7 

sueldos y 4 dineros por cada una de las ovejas, y por un caffet de forment que 

compro y recibio por 50 sueldos. Promete pagar 150 sueldos en la próxima fiesta 

de Sant Miquel, y el resto en la misma fecha del año sigguiente, 14582281. 

Jacme Munto, labrador, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Andreu Oço, vecino de la villa, 25 sueldos que le debe por razón de medio caffet 

de forment que le compró y recibio, a razón de 50 sueldos por caffet. Efectuarán 

el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto 2282. 

Johan Catorre, fuster, y Ramon Barbera, perayre, vecinos de la villa de 

Alcoy, se obligan a pagarle a Johan Gil, vecino de la villa, 29 sueldos que le debe 

                                                           
2277 Ibid. Pág. 30V. 

2278 Ibid. 

2279 Ibid. Pág. 31R. 

2280 Ibid. 

2281 Ibid. 

2282 Ibid. Pág. 32R. 
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por razón de medio caffet de forment que compró. Efectuarán el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto 2283. 

Guillem Ridaura, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan 

Gil, vecino de la villa, 50 sueldos que le debe por razón de un caffet de forment 

que le compró. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto 

2284. 

Jacme Miralles y Jacme Guillem, vecinos de Alcoy, se obligan a pagarle a 

Pere Espi, vecino de la villa, 53 sueldos que le debe por razón de un caffet de 

forment que le compraron. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa 

María de agosto 2285. 

Berenguer Caldes, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagar a Johan 

Gil, vecino de la villa, 55 sueldos que le debe por razón de un caffet de forment 

que compró. Efectuarán el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto 

2286. 

Andreu Carrasco, labrador, y Dolça, mujer de Domingo Carrasco, y 

madre del dicho Andreu, vecinos de Alcoy, se obligan a pagarle a Johan Gil, 

vecino de la villa, 110 sueldos que le deben por razón de dos caffets de forment 

que le compraron a razón de 40 sueldos per caffet. Efectuarán el pago en la 

próxima fiesta de Santa María de agosto 2287. 

Johan Mataradona, perayre, y Nicolau Catorre, vecinos de Alcoy, se 

obligan a pagar a Pere Espi, vecino de la villa, 41 sueldos y 6 dineros que le 

deben por razón de 10 barcells de forment que compraron. Efectuarán el pago 

en la próxima fiesta de Santa María de agosto 2288. 

                                                           
2283 Ibid. Pág. 32R. 

2284 Ibid. Pág. 32V. 

2285 Ibid. Pág. 32V. 

2286 Ibid. Pág. 33R. 

2287 Ibid. 

2288 Ibid. 
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XII 

Condepnes expedidas por la corte del justicia de la villa de Alcoy  

(1416-1456) 

 

1416 

Miquel Forner es condenado a pagarle a Pere Celfa, vecino de Alcoy, dos 

arrobas de aceite viejo o el precio de aquellos2289. 

Jacme Centonja es condenado a pagarle a Fernando Canals 37 

sueldos2290. 

Francesch Perez es condenado a pagarle a Domingo Mataix 12 sueldos y 7 

dineros2291. 

Pere Exanhts es condenado a pagarle a Francesch Perez 100 sueldos2292. 

Pere Tapioles es condenado a pagarle a Jacme Alboreda una arroba de 

aceite que le prometió pagar en nombre de Alvaro de Villena2293. 

Johan Alçamora es condenado a pagarle a Jacme Irles, mayor, 7 de 

vino2294. 

Marti Pujades es condenado a pagarle a Ferrer Centonja 12 sueldos y 6 

dineros2295. 

Graus Nadal, notario, procurador de Maria, mujer de Ponç Soler, es 

condenado a pagarle a Nadal Marti 20 sueldos que le debe María2296. 

                                                           
2289 A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 4ª Ma. Pág. 3V. 

2290 Ibid. 

2291 Ibid. 

2292 Ibid. 

2293 Ibid. Pág. 4V. 

2294 Ibid. Pág. 5V. 

2295 Ibid. Págs. 5V y 7V. 

2296 Ibid. Pág. 6R. 
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Simon Barrachina es condenado a devolverle a Nadal Marti una arroba 

de aceite2297. 

Jacme Centonja es condenado a pagarle a Johan Torregrosa, procurador 

de Beatriu de Colpanal, los 30 sueldos que le debe de censal que debe pagar 

cada año en la fiesta de Todos los Santos2298. 

Johan Simo de Alcoy es condenado a pagarle a Johan Carrasco, puvere, 

los 40 sueldos de censal, que hay cargado sobre unas casas, que le debe2299. 

Ramón Pujades es condenado a pagarle a Jacme Centonja 44 sueldos que 

le debe2300. 

Jacme Botella, en nombre y como tutor de Bertho Botella, hijo de Martín 

Botella, es condenado a pagarle a Domingo Botella 80 sueldos por razón de que 

los debe de provisión del pubil2301. 

Domingo Barcelo es condenado a pagarle a Johan Carrasco 25 sueldos 

que le debe de censal2302. 

Miquel Aznar es condenado a pagarle a Andreu Giner 9 sueldos que le 

debe por Johan Xulbi2303. 

Ramon Pujades es condenado a pagarle a Jacme Centonja 44 sueldos que 

le debe por razón de intereses debidos2304. 

Berenguer Vila es condenado a pagarle a Domingo Mataix 7 dineros que 

le debe2305. 

                                                           
2297 Ibid. 

2298 Ibid. Pág. 7R. 

2299 Ibid. 

2300 Ibid. 

2301 Ibid. Pág. 8R. 

2302 Ibid. 

2303 Ibid. Pág. 8V. 

2304 Ibid. 

2305 Ibid. Pág. 10R. 
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Johan Gavalda es condenado a pagarle a Johan Torregrosa, procurador 

de los capellanes, 10 sueldos de censal que confiesa deberles2306. 

Ramon Pujades es condenado a pagarle a Grau Vidal, notario, procurador 

de Anthoni Perez, 12 arrobas de aceite, a razón de 6 sueldos cada una2307. 

Ramon Pujades es condenado a pagarle a Johan Torregrosa, beneficiario 

del beneficio de San Juan, 30 sueldos que le debe de censal2308. 

Berenguer Marti es condenado a pagarle a Romeu Segria 11 sueldos que 

le debe2309. 

Pasqual Barbera es condenado a pagar 38 sueldos2310. 

Domingo Pedro es condenado a pagarle a Johan Torregrosa, labrador, 20 

sueldos y 6 dineros que le debe por razón de alquiler2311. 

Pere Celfa es condenado a pagarle a Domingo Segria 80 sueldos que le 

debe2312. 

Domingo Berenguer es condenado a pagarle a Guerau Vidal, notario, 

procurador de Ferrer Ponç, 20 sueldos2313. 

Domingo Pedro es condenado a pagarle a Pere Centonja 65 sueldos2314. 

Alfonso Guardia es condenado a pagar a Ramon Valls 32 sueldos que le 

debe2315. 

                                                           
2306 Ibid. Pág. 10V. 

2307 Ibid. 

2308 Ibid. Págs. 10V-11R. 

2309 Ibid. Pág. 11R. 

2310 Ibid. Pág. 11V. 

2311 Ibid. Pág. 12R. 

2312 Ibid. Pág. 12V. 

2313 Ibid. 

2314 Ibid. Págs. 12V y 15R. 

2315 Ibid. Pág. 12V. 
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Alfonso d’Urios es condenado a pagarle a Bertho de Puigmolto 30 

sueldos2316. 

Jacme Pardines es condenado a pagarle a Pasqual Margalit, notario, 

cuatro arrobas de aceite que le debe, o el precio de aquellas, a razón de 9 sueldos 

y seis dineros por arroba2317. 

Berenguer Marti es condenado a pagarle a Bernart Vilaplana, notario, 8 

sueldos por razón del alquiler de unas casas2318. 

Miquel Thomas es condenado a pagarle a Bertho Torregrosa 44 

sueldos2319. 

Berenguer Marti es condenado a pagarle 12 sueldos y 3 dineros a Nadal 

Marti2320. 

Bernart Reig es condenado a pagarle a Guillem Alçamora 7 florines2321. 

Bernart Soler, labrador, es condenado a pagarle a Guillem d’Alçamora 10 

sueldos2322. 

Domingo Mataix, hostelero, es condenado a pagar a Pasqual Margalit una 

arroba de aceite valorada en 10 sueldos, que le confiesa deber por un 

préstamo2323. 

Guillem Struch es condenado a pagarle a Pere Ferrandiz 10 sueldos2324. 

Jacme Centonja, tendero, es condenado a pagarle a Pere Ferrandiz 8 

sueldos2325. 

                                                           
2316 Ibid. Pág. 13V. 

2317 Ibid. Pág. 16R. 

2318 Ibid. 

2319 Ibid. Pág. 16V. 

2320 Ibid. 

2321 Ibid. 

2322 Ibid. Pág. 17R. 

2323 Ibid. 

2324 Ibid. 
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Pere Jorda es condenado a pagarle a Pere Ferrandiz 6 sueldos y 6 

dineros2326. 

Francesch Ponç es condenado a pagarle a Guillem Alçamora 40 

sueldos2327. 

Bertho Pasqual, teuler, es condenado a pagarle a Domingo Mataix 30 

sueldos2328. 

Miquel Forner es condenado a pagarle a Domingo Abat, perayre, 14 

sueldos y 4 dineros2329. 

Bertho Alçamora, como procurador de Bertho Domenech, es condenado a 

pagarle a Miquel Forner 22 sueldos2330. 

Francesch Perez se obliga a pagarle a Guerau Berenguer 64 sueldos y 4 

dineros por razón de aceite2331. 

Miquel Aznar es condenado a pagarle a Bernart Vilaplana, notario, 20 

sueldos por traspaso de deude de Pere Johan2332. 

Miquel Aznar es condenado a pagarle a Pasqual Margarit, notario, 11 

sueldos2333. 

Ferrer Ponç es condenado a pagarle a Ferrer Ponç 20 sueldos2334. 

Pasqual Barbera es condenado a pagarle a Bernart Jover, mayor, 6 

sueldos y 8 dineros2335. 

                                                                                                                                                                          
2325 Ibid. 

2326 Ibid. 

2327 Ibid. 

2328 Ibid. 

2329 Ibid. Pág. 17V. 

2330 Ibid. 

2331 Ibid. Pág. 18V. 

2332 Ibid. Pág. 19R. 

2333 Ibid. 

2334 Ibid. 



632  

 

Domingo Pedro es condenado a pagarle a Pasqual Barbera 7 sueldos y 6 

dineros2336. 

Ferrer Ponç es condenado a pagarle a Guillen Alçamora 22 sueldos2337. 

Jacme Lido es condenado a pagarle a Simo Guardiola 23 sueldos que le 

debe de lo que le queda por pagar de una viña2338. 

Miquel Aznar es condenado a pagarle a Pasqual Barbera 10 sueldos y 4 

dineros que le debe por cierta causa2339. 

Jacme Centonja es condenado a pagarle a Jacme de Pujades, procurador 

de Ramon Valls, 4 arrobas de aceite2340. 

Jacme Lido es condenado a pagarle a Pere Olmela 5 sueldos que le 

debe2341. 

Johan Catala es condenado a pagarle a Johan Margalit, notario, 11 

sueldos que le debe por razón de un drap2342. 

Bertho Pasqual es condenado a pagarle a Johan Cervera 20 sueldos por 

razón de un préstamo que le hizo. Deberá pagarlo en un plazo máximo de 15 

días2343. 

Domingo Matax es condenado a pagarle a Johan Torregrosa 13 sueldos 

por razón de un censal2344. 

Gines Carrasco es condenado a pagarle a Johan Galva 51 sueldos2345. 

                                                                                                                                                                          
2335 Ibid. Pág. 10V. 

2336 Ibid. Pág. 20R. 

2337 Ibid. Págs. 20R y 22R. 

2338 Ibid. Pág. 20V. 

2339 Ibid. 

2340 Ibid. Págs. 21R-21V. 

2341 Ibid. Pág. 21R. 

2342 Ibid. 

2343 Ibid. 

2344 Ibid. Pág. 23R 
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Simo Celfa, como procurador de su hijo, es condenado a pagarle a 

Pasqual Barbera 10 sueldos de censal de dos años que aquel le debe de un 

aceitunar2346. 

Domingo Mataix es condenado a pagarle a Pasqual Barbera 5 sueldos de 

un censal2347. 

Berenguer Marti es condenado a pagarle a Johan Torregrosa 15 sueldos y 

9 dineros de un censal2348. 

Berenguer Villa es condenado a pagarle a Bernart Vilaplana, notario, 25 

sueldos que le debe2349. 

Domingo Monllor, hijo de Domingo, es condenado a pagarle a Bernart 

Jover 6 sueldos y 6 dineros le debe2350. 

Ferrer Centonja es condenado a pagarle a Miquel d’Arago, de Valencia, 

400 sueldos por razón de su yerno, por un mas que aquel tenía2351. 

Bertho Arcayna es condenado a pagarle a Pere Abat 94 sueldos por un 

préstamo2352. 

Pere Verge es condenado a pagarle a Anthoni Piquo 10 sueldos que le 

debe2353. 

Bertho Arcayna es condenado a pagarle a Andreu Bonamat 10 sueldos 

por razón de un préstamo que le hizo2354. 

                                                                                                                                                                          
2345 Ibid. 

2346 Ibid. Pág. 23V. 

2347 Ibid. 

2348 Ibid. 

2349 Ibid. Págs. 23V-24R. 

2350 Ibid. Pág. 25V. 

2351 Ibid. 

2352 Ibid. Pág. 26V. 

2353 Ibid. Pág. 27V. 

2354 Ibid. Pág. 28R. 
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Guerau Domenech, hijo de Domingo, es condenado a pagarle a Johan 

Margalit 41 sueldos que le debe2355. 

Bernart Soler, labrador, es condenado a pagarle a Pere Soler 40 sueldos 

que le debe2356. 

Pere Veurell es condenado a pagarle a Ferrer Centonja 54 sueldos que le 

debe 2357. 

Pere Guaytes es condenado a pagarle a Jacme Piquo 11 sueldos que le 

debe 2358. 

Pere Celfa es condenado a pagarle a Bernart Exarhs 7 libras por razón de 

una pieza de burell2359. 

Pere Soler, como procurador de Pujades, es condenado a pagarle a Pere 

Celfa 13 sueldos por una arova de aceite que le debe 2360. 

Jacme Marti es condenado a pagarle a Pere Sarrayana 14 sueldos que le 

debe 2361. 

Bernart Segria, herrero, es condenado a pagarle a Oliver Berenguer 44 

sueldos que le debe2362. 

Jacme Centonja, mayor, es condenado a pagarle a Domingo Segria 78 

sueldos y 7 dineros que le debe por la compra de un asno2363. 

Pere Mata es condenado a pagarle a Domingo Segria 8 libras por la 

compra de un mulo2364. 

                                                           
2355 Ibid. 

2356 Ibid. 

2357 Ibid. Pág. 29V. 

2358 Ibid. Pág. 30V. 

2359 Ibid. 

2360 Ibid. 

2361 Ibid. Pág. 31R. 

2362 Ibid. Pág. 31V. 

2363 Ibid. Pág. 32V. 
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Bernart Jover es condenado a pagarle a Jacme Botella, 61 sueldos que le 

debe2365. 

Simo Celfa, menor, es condenado a pagarle a Gines Forner 89 sueldos 

que le debe2366. 

Bernart Soler, labrador, es condenado a pagarle a Guillem Forner 45 

sueldos de censal2367. 

Pere Soler es condenado a pagarle a Margalit 97 sueldos y 6 dineros que 

le debe 2368. 

Nadal Marti es condenado a pagarle al dicho Margalit 77 sueldos y 6 

dineros que le debe 2369. 

Bernart Berenguer es condenado a pagarle a Johan Margalit dos caffets 

de forment2370. 

Alfonso Ferrandiz es condenado a pagarle a Pasqual Barbera, como parte 

usufructuaria de Marti Botella, 10 sueldos que le hace de censal de un segal2371. 

Bertho Pasqual, teuler, y Pasqual Eximeno, son condenados a pagarle a 

Pere Tapioles 22 sueldos que confiesan deberle por la compra de aceite2372. 

[…… ……] es condenado a pagarle a Abuhim 52 sueldos y 6 dineros2373. 

[….] Aznar es condenado a pagarle a Bernart Exant, procurador de Pere 

Exarques, 22 sueldos y 6 dineros2374. 

                                                                                                                                                                          
2364 Ibid. 

2365 Ibid. Pág. 34R. 

2366 Ibid. 

2367 Ibid. Pág. 35V. 

2368 Ibid. 

2369 Ibid. 

2370 Ibid. Pág. 36R. 

2371 Ibid. 

2372 Ibid. 

2373 Ibid. Pág. 36V. 
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Domingo Monllor es condenado a pagarle a Bernart Exarques 17 sueldos 

y 6 dineros2375. 

Bonamat Piquo es condenado a pagarle a Pasqual Margalit, notario, 10 

florines2376. 

[….. ……] es condenado a pagarle a Pere Verge los 112 sueldos que 

confiesa deberle2377. 

Bertho Arcayna es condenado a pagarle a Pere Moler 17 sueldos que le 

debe2378. 

Guillem Struch, como procurador de Bernart Torregrosa, es condenado a 

pagarle Pasqual […..] 34 sueldos que le debe 2379. 

Bernart Vilaplana, notario, es condenado a pagarle a Jacme Marti 103 

sueldos que le debe2380. 

Francesch Perez es condenado a pagarle a Guillem d’Alçamora 20 sueldos 

que le debe2381. 

Domingo Berenguer es condenado a devolverle a Johan Domenech [….. 

……]2382. 
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Bernart Bonamat es condenado a pagar 18 sueldos que confiesa deberle. 

(no dice a quien)2383. 

                                                                                                                                                                          
2374 Ibid. 

2375 Ibid. 

2376 Ibid. Pág. 38R. 

2377 Ibid. Pág. 39V. 

2378 Ibid. Pág. 40R. 

2379 Ibid. 

2380 Ibid. 

2381 Ibid. 

2382 Ibid. Pág. 40V. 
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Pere Ferriol es condenado a pagarle a Pere Ginez 22 sueldos que confiesa 

deberle2384. 

Jacme Marti, administrador de los bienes de Miquel Monço y de Catalina, 

es condenado a pagarle a Bertho de Puigmolto 474 sueldos que le le debe aún de 

los 1.314 que le debían2385. 

Miquel Forner es condenado a pagarle a Johan Domenech los 10 sueldos 

que le debe2386. 

Bernart Xarç es condenado a pagarle a Miquel Monllor 22 sueldos y 8 

dineros que le debe2387. 

Pere Poveda es condenado a pagarle a Miquel Forner 11 sueldos que le 

debe2388. 

Pere Climent es condenado a pagarle a Bernart Exarques 86 sueldos2389. 

Domingo Mataix es condenado a pagarle a Berenguer Carbonell 50 

sueldos y 10 dineros que le debe2390. 

Francesch Perez es condenado a pagarle a Pere Exarchs 77 sueldos y 8 

dineros que le debe2391. 

Jacme Centonja, vechino de la villa de Alcoy, es condenado a pagarle a 

Johan Cortes, vecino de la villa, 80 sueldos2392. 

                                                                                                                                                                          
2383 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Pág. 2R y 8R. 

2384 Ibid. Pág. 2R. 

2385 Ibid. 

2386 Ibid. Pág. 3R. 

2387 Ibid. Pág. 3V. 

2388 Ibid. Págs. 4R y9R. 

2389 Ibid. Pág. 4R. 

2390 Ibid. Pág. 4V. 

2391 Ibid. 

2392 Ibid. Pág. 5V. 
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Pasqual Eximeno es condenado a pagarle a Johan Marques 5 sueldos y 6 

dineros2393. 

Jacme Centonja, mayor de dias, es condenado a pagarle a Pasqual 

Margalit 15 sueldos y 6 dineros que le debe2394. 

Domingo Mataix, hostelero, es condenado a pagarle a Guillem 

Vaquerices, 35 sueldos que le debe2395. 

Bernart Soler, mayor, es condenado a pagarle 20 sueldos y 3 dineros a 

Domingo Mataix, hostelero2396. 

Pere Jorda, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere Celfa, vecino 

de Alcoy, 42 sueldos y 6 dineros2397. 

Jacme Lido, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Domingo Mataix 6 

sueldos2398. 

Pere Soler es condenado a pagarle a German Vidal, notario, como 

procurador de Ferrer Ponç, 40 sueldos2399. 

Pere Bernabeu es condenado a pagarle a Pere Marti 30 sueldos que aún le 

quedan por pagarle de una cantidad mayor2400. 

Johan Celfa, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Bernart Reig, 

vecino de Alcoy, 23 sueldos2401. 

Jacme Barbera, forner, es condenado a pagarle a Francesch Marti 32 

sueldos que le debe por razón de un censal2402. 

                                                           
2393 Ibid. 

2394 Ibid. Pág. 6R. 

2395 Ibid. 

2396 Ibid. 

2397 Ibid. Pág. 6R y 8V. 

2398 Ibid. Pág. 6V. 

2399 Ibid. Pág. 7R y 9V. 

2400 Ibid. Pág. 7V. 

2401 Ibid. 
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Domingo Abat se obliga a pagarle a Pasqual Margalit, notario, 14 sueldos 

y 7 dineros2403. 

Alfonso Centonia es condenado a pagar 7 sueldos y 6 dineros que confiesa 

deber. (no pone a quien)2404. 

Pere Jorda, procurador de Abadeta, es condenado a pagar 20 sueldos a 

Berenguer Cocorell que le debe2405. 

Jacme Monto es condenado a pagarle a Pere d’Alçamora 8 sueldos que le 

debe por un censal, como poseedor de una parcela de tierra que era de Pere 

Lopis. Pagara en el próximo día de San Miquel2406. 

Pere Jorda es condenado a pagarle a Guillem Ferrandiz 55 sueldos que le 

debe2407. 

Johan Ponç es condenado a pagarle a Berenguer Cremades 21 arrobas de 

aceite por valor de 13 libras2408. 

Bernart Torregrosa es condenado a pagarle a Johan Puig, 7 sueldos que le 

debe2409. 

Miquel Guaytes es condenado a pagarle a Johan Torregrosa 12 sueldos y 

6 dineros2410. 

Alfonso Centonja es condenado a pagarle a Jacme Piquo 4 arrobas de 

aceite bueno y mercader2411. 

                                                                                                                                                                          
2402 Ibid. Pág. 9R. 

2403 Ibid. Pág. 9V. 

2404 Ibid. Pág. 10R. 

2405 Ibid. 

2406 Ibid. Pág. 10V. 

2407 Ibid. Pág. 12R. 

2408 Ibid. Pág. 13R. 

2409 Ibid. Pág. 14V. 

2410 Ibid. Págs. 15R y 16R. 

2411 Ibid. Pág. 16V. 
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Jacme Barbera es condenado a pagarle a Domingo Segria 27 sueldos y 9 

dineros2412. 

Miquel Guaytes es condenado a pagarle a Bernart Vilaplana 11 

sueldos2413. 

Bertho d’Alçamora es condenado a pagarle a Pere Olmela 108 sueldos2414. 

Pere Soler es condenado a pagarle a Francesch Soler 10 sueldos y 4 

dineros por razón de un censal2415. 

Miquel Guaytes, vecino de la villa de Alcoy es condenado a pagarle a Pere 

Abat 24 sueldos y medio2416. 

Jacme Alboreda es condenado a pagarle a Bernart Aipals, 36 sueldos que 

le debe2417. 

Bertho Centonja es condenado a pagarle a Pere Ferrandiz 21 sueldos que 

le debe2418. 

Bertho Centonja es condenado a pagarle a Pere Ferrandiz 13 sueldos y 4 

dineros que le debe por razón de traspaso de deuda de Francesch Perez2419. 

Pere Verge es condenado a pagarle a Bernart Olzina una arroba de 

aceite2420. 

Berenguer Ribels es condenado a pagarle a Pere Belda 28 sueldos que le 

debe2421. 

                                                           
2412 Ibid. Pág. 17R. 

2413 Ibid. Pág. 17V. 

2414 Ibid. 

2415 Ibid. Pág. 19V. 

2416 Ibid. Pág. 20R. 

2417 Ibid. Pág. 21V. 

2418 Ibid. Pág. 23R. 

2419 Ibid. 

2420 Ibid. Pág. 23V. 

2421 Ibid. Pág. 24V. 
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Jacme Barbera es condenado a pagarle a Domingo Figa 9 sueldos y 8 

dineros que le debe2422. 

Jacme Steve es condenado a pagarle a Jacme Pardins 347 sueldos2423. 

Domingo Pedro es condenado a pagarle a Pere Soler 10 libras2424. 

Pere Irles, vecino de la villa de Alcoy, es condenado a pagarle 198 sueldos 

a Domingo Segria2425. 

Pere Aznar es condenado a pagarle a Bertho Pasqual 8 sueldos2426. 

Domingo Figa es condenado a pagarle a Oliver Berenguer, procurador de 

Sancho Sempere y Pere Ponç, 22 sueldos que le debe2427. 

Pere Olmela, vecino de la villa de Alcoy es condenado a pagarle a Pere 

Ferandiz d’Esparça 19 florines y medio que le debe2428. 

Lorenç Piquo es condenado a pagarle a Pere Moler, vecino de la villa de 

Vilaioyosa, 6 libras y 15 sueldos que le debe2429. 

Bertho Pasqual, tejador, es condenado a pagarle a Johan Purog tres 

caffets y medio de alger que le debe2430. 

Johan Gomis, mayor, es condenado a pagarle a Guillem Vaquerices 58 

sueldos que le debe2431. 

                                                           
2422 Ibid. Pág. 25R. 

2423 Ibid. 

2424 Ibid. 

2425 Ibid. Pág. 26R. 

2426 Ibid. Pág. 26V. 

2427  

2428  

2429 Ibid. 

2430 Ibid. 

2431 Ibid. Pág. 27R. 
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Bernart Berenguer es condenado a pagarle a Lois Alçamora 40 

sueldos2432. 

Pere Sancho es condenado a pagarle a Jacme Marroqui 3 florines que le 

debe2433. 

Berenguer Marti es condenado a pagarle a Jacme Botella 34 sueldos que 

le debe2434. 

Lorent Piquo es condenado a pagarle a Loys d’Alçamora 27 sueldos2435. 

Guerau Guardiola, el hijo de Francesch, es condenado a pagarle a Jacme 

Gil y Domingo Aznar 450 sueldos por razón de ganado2436. 

Pere Tapioles es condenado a pagarle a Guerau Guardiola 225 sueldos y 6 

dineros que le debe por razón de lana2437. 

Francesch Monllor es condenado a pagarle a Guerau Guardiola 69 

sueldos por razón de lana2438. 

Bernart Bonamat es condenado a pagarle a Pere d’Alçamora un caffet de 

forment2439. 

Pasqual Eximeno es condenado a pagarle a Guillem Forner 13 sueldos y 4 

dineros que le debe2440. 

Domingo Abat es condenado a pagarle a Anthoni Graus 23 sueldos y 8 

dineros que le debe2441. 

                                                           
2432 Ibid. 

2433 Ibid. 

2434 Ibid. Pág. 27V. 

2435 Ibid. 

2436 Ibid. Pág. 28R. 

2437 Ibid. 

2438 Ibid. 

2439 Ibid. Pág. 28V. 

2440 Ibid. Pág. 29V. 

2441 Ibid. Pág. 30R. 
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Domingo Catala es condenado a pagarle a Pasqual Perez 20 sueldos por 

razón de costuras2442. 

Pere Soler es condenado a pagarle a Ferrer Ponç 22 sueldos de un censal 

que le debe2443. 

Alfonso Centonja es condenado a pagarle a Francesch Soler, como 

procurador de Francesch, 27 sueldos y 4 dineros2444. 

Miquel Guaytes, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Fernando 

Gasteix 39 sueldos2445. 

Jacme Berenguer es condenado a pagarle a Francesch Soler, procurador 

de Francesch, 8 sueldos y 8 dineros2446. 

Bertho Pasqual es condenado a pagarle a Pasqual Centonja 23 sueldos 

por razón de aceite2447. 
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Jacme Marroquí, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Anthoni 

Margalit 11 sueldos2448. 

Jaume Centonga, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Oliver 

Berenguer, en su nombre y como procurador dels capellans 10 sueldos, por 

razón de un censal2449. 

Domingo monllor, vecino de la villa de Alcoy, es condenado a pagarle a 

Bertho Torregrosa 15 sueldos y 16 dineros2450. 

                                                           
2442 Ibid. 

2443 Ibid. 

2444 Ibid. Pág. 30V. 

2445 Ibid. Págs. 30V-31R. 

2446 Ibid. Pág. 30V. 

2447 Ibid. Pág. 31R. 

2448 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 1ª Ma. Pág. 1R. 

2449 Ibid. 
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Guillem Guaytes, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Bertho 

Torregrosa 25 sueldos2451. 

Bernart Cerda, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Guillem Forner 

42 sueldos por razón de blat2452. 

Miquel Guaytes, vecino de la villa, es condenado a pagarle a Johan de 

Xeva,  procurador de Isabel, mujer de Domingo Marti, 18 sueldos2453. 

Anthoni Lopis, vecino de Alcoy, debe pagarle a Oliver Berenguer 10 

sueldos2454. 

Pere Verge, vecino de Alcoy, le debe a (no sale el nombre) 8 sueldos 4 

dineros por razón de un alquiler de casas2455. 

Marti Ferrer, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Oliver Berenguer, 

procurador de mossen Bertho Abat, puvere, 10 sueldos2456. 

Johan Eximenez, vecino de Alcoy, debe pagarle a Oliver Berenguer, como 

procurador de mossen Bertho Abat, puvere, 8 sueldos y 6 dineros2457. 

Johan Crespo, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Bernart Jover 

39 sueldos, y da fianza de ello a Guillem d’Alçamora, notario2458. 

Maria, mujer de Domingo Gomiz, vecina de Alcoy, es condenada a 

pagarle a Jacme Monto 34 sueldos y 6 dineros2459. 

                                                                                                                                                                          
2450 Ibid. Pág. 1V. 

2451 Ibid. 

2452 Ibid. Pág. 2R. 

2453 Ibid. Pág. 2V. 

2454 Ibid. 

2455 Ibid. Pág. 3R. 

2456 Ibid. Pág. 3V. 

2457 Ibid. 

2458 Ibid. Pág. 4V. 

2459 Ibid. Pág. 5V. 
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Marti lo Ferer, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Bernat Segriá 

10 sueldos y 9 dineros2460. 

Simo Celfa, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Miquel Aznar, 

procurador de mossen Francesch Verdu, puvere, 7 sueldos 9 dineros por razón 

de censal2461. 

Domingo Guaytes, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Guillem 

d’Alçamora, notari, procurador de Johan Navarro, vecino de Bocayrent, 15 

sueldos y 6 dineros2462. 

Simo Celfa, hijo de Simó, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a 

mossen Cipres Ponç, puvere, 6 sueldos por razón de censal2463. 

Domingo Figuera, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Anthoni 

Margalit, procurador del convento de la villa, 7 sueldos por razón de un 

censal2464. 

Jacme Steve, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pasqual Barbera, 

perayre, 30 sueldos de traspaso de deuda de Guillem Ribelles de Gorga2465. 

Jahume Lido, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a mossen Cipres 

Ponç, puvere, 8 sueldos y 4 dineros por un censal2466. 

Anthoni Lopiç, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere Reg 62 

sueldos por razón de un cerdo2467. 

Bernart Vilaplana, notario, en su nombre y como procurador de Bertho 

d’Alçamora, vecinos de Alcoy, son condenados a pagarle a Bernart Marti, 

tejedor, 20 sueldos2468. 

                                                           
2460 Ibid. Pág. 6V. 

2461 Ibid. Pág. 9V. 

2462 Ibid. Pág. 10R. 

2463 Ibid. 

2464 Ibid. 

2465 Ibid. Pág. 11V. 

2466 Ibid. 

2467 Ibid. Pág. 12R. 
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Ramón Monllor, hijo de Domingo, vecino de la villa de Alcoy, es 

condenado a pagarle a Anthoni Margalit, como procurador de los hermanos, 34 

sueldos y 6 dineros por razón de un censal2469. 

Johan Margalit, notario, vecino de Alcoy, como procurador del honorable 

Manuel Palomar, ciudadano de Valencia, tutor de Francesquet Marti, hijo del 

difunto Francesh Marti, debe pagar a Oliver Berenguer, procurador de la villa, 

80 sueldos por razón de los 40 caffets de calç que Francesch Marti manleva de 

la villa2470. 

Pere Exarch, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Bernart Jover, 

mayor de dias, un caffet de forment y 6 barcelles de ordi los cuales le debe por 

un préstamo2471. 

Johan Crespo, vecino de Alcoy y procurador de la mujer de Pasqual 

Sanxez, es condenado a pagarle a Jacme Gill 25 sueldos2472. 

Pere Celfa, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Bertho Terol, 

vecino de la villa, 9 sueldos y 2 dineros2473. 

Domingo Celfa, vecino de Alcoy, le debe a Oliver Berenguer, vecino de la 

villa, 12 arrobas de aceite de olivas, bueno y mercader y libre de tara, a pagar 

durante el próximo mes de enero2474. 

Jacme Steve, vecino de la villa de Alcoy, es condenado a pagarle a 

Petrayte, moro de Penalba 65 sueldos2475. 

Guillem Guerau, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Domingo 

Segria 33 sueldos2476. 

                                                                                                                                                                          
2468 Ibid. Pág. 12V. 

2469 Ibid. Págs. 13R y 22R. 

2470 Ibid. Pág. 13R. 

2471 Ibid. Págs. 13V y 23R. 

2472 Ibid. Pág. 15R. 

2473 Ibid. Pág. 15V. 

2474 Ibid. 

2475 Ibid. Pág. 16R. 
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Pere Tapioles, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Cipres Ponç, 

puvere, 12 sueldos2477. 

Bernart Soler, vecino de la villa de Alcoy, como tutor de Peret, hijo y 

heredero de Pere Soler, es condenado a pagarle a Pere Valenti, vecino del lugar 

de Olleria, 34 sueldos, por razón de un censal de dos años que Pere Soler hacía 

sobre unas casas que están situadas en el carrer del Caragol2478. 

Bernart Irles, vecino de la villa de Alcoy, es condenado a pagarle a 

Francesch Alfonso 8 sueldos 6 dineros2479. 

Anthoni Lopiz, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Guillem 

Guardiola 19 sueldos2480. 

Pasqual Eximeno, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Miquell 

Mollor 35 sueldos2481. 

Anthoni Lopis, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere Ponç, 

heredero en parte de Jacme Alboreda, 108 sueldos, por razón de arendamiento 

de 6 años a razón de 14 sueldos cada año, por un trozo de tierra que arrendó a 

Penella, y que era de Jacme Alboreda2482. 

Pasqual Eximeno, vecino de la villa de Alcoy, fue condenado a pagarle a 

Francesch Arcayna 43 sueldos, por razón de una somera2483. 

Francesch Pérez y Pere Celfa, vecinos de Alcoy, fueron condenados a 

pagarle a Johan Verdu 32 sueldos, que le deben por traspaso de deuda de 

Bernart Steve, vecino de Villena2484. 

                                                                                                                                                                          
2476 Ibid. Pág. 16V. 

2477 Ibid. 

2478 Ibid. Págs. 17R, 25R y 25V. 

2479 Ibid. Pág. 17R. 

2480 Ibid. Pág. 17V. 

2481 Ibid. Pág. 18R. 

2482 Ibid. 

2483 Ibid. Pág. 18V. 

2484 Ibid. 
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Ramo Monllor, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a mossen Cipres 

Ponç, puvere, 6 sueldos2485. 

Pere Tapioles, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Anthoni Gil 8 

sueldos y 7 dineros2486. 

Bernart Reg, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Miquel Aznar, 

procurador de mossen Francesch Verdu, puvere, 11 sueldos y 8 dineros2487. 

Domingo Figuera, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Anthoni 

Margalit 7 sueldos por razón de un censal2488. 

Jaume Berenguer, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan 

Soriano, vecino de Cocentaina 50 sueldos, por el reparto de bienes de su 

abuela2489. 

  

1424 

Anthoni Molla, vecino de la villa es condenado a pagarle a Ramón 

Blanquer 90 sueldos por motivo de un rozín2490. 

Miquel Aznar, vecino, es condenado a pagarle 6 sueldos a Johan Verdu, 

por una arroba de aceite2491. 

Jaume Navarqui, vecino de la villa es condenado a pagarle 8 sueldos a 

Berenguer Barquera2492. 

Bernart Jover, vecino de Alcoy es condenado a pagarle 11 sueldos a 

Bernart Giner2493. 

                                                           
2485 Ibid. Pág. 19R. 

2486 Ibid. Pág. 19V. 

2487 Ibid. Pág. 29R. 

2488 Ibid. Pág. 21R. 

2489 Ibid. Págs. 21R y 29R. 

2490 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 1ª Ma. Pág. 1R. 

2491 Ibid. 

2492 Ibid. Pág. 1V. 
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Ramon Berenguer, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle 11 sueldos a 

Bernart Giner por razón del resto que aún le debe del arrendamiento de un 

huerto2494. 

Bernart Martín, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle 6 sueldos y 2 

dineros a Guerau Domenech2495. 

Miquell Mollor, vecino de la villa, es condenado a pagarle 38 sueldos y 4 

dineros a Jacme Esteve, por razón dels blats que debía dar de la mujer den 

Miquel Navarro2496. 

Pasqual Sempere es condenado a pagarle a Bernart Vilaplana, notario, 50 

sueldos2497. 

Domingo Navarra, vecino de la villa, es condenado a pagarle a Johan 

Aznar como procurador de su mujer, 50 sueldos2498. 

Pere Jorda, forner, fue condenado a pagarle a Johan Segria, hijo de 

Bernart, con 3 arrobas de aceite bueno, claro y mercader aceite de olivas2499. 

Domingo Celfa es condenado a entregarle a Simo Barraxina 3 arrobas de 

aceite bueno, claro y mercader, aceite de olivas2500. 

Bertho Gavalda, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Anthoni 

Cortés 60 sueldos y 6 dineros2501. 

Bertho Graus, vecino de la villa de Alcoy, es condenado a pagarle a 

Anthoni Cortes 22 sueldos por razón de préstamo2502. 

                                                                                                                                                                          
2493 Ibid. Pág. 2R. 

2494 Ibid. 

2495 Ibid. Pág. 2V. 

2496 Ibid. 

2497 Ibid. Pág. 3R. 

2498 Ibid. Pág. 3V. 

2499 Ibid. Pág. 5V. 

2500 Ibid. Pág. 5V. 

2501 Ibid. Pág. 6R. 
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Marti lo Ferrer, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a mossen Cipres 

Ponç 10 sueldos por razón de censal2503. 

Jaume Centonga. Vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a mossen 

Cipres Ponç 10 sueldos por razón de un censal2504. 

Johan Reig, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Vicent Gil, notario, 

como procurador de la honrada Isabel, mujer del honrat Ballebrera, 26 sueldos 

7 dineros, por el censal de un huerto2505. 

Simo Celfa, vecino de Alcoy es condenado a pagarle a mossen Cipres 

Ponç, puvere, 10 sueldos2506. 

Domingo Mataix, vecino de la villa de Alcoy es condenado a pagarle a 

Anthoni Margalit, procurador de los frailes de San Agustín, 9 sueldos, por razón 

de un censal2507. 

Anthoni Molla, vecino de Alcoy es condenado a pagarle a Marti Ferrer 7 

sueldos2508. 

Pere Vendrell, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pasqual 

Margalit, notario, 6 libras, que le debe por razón de traspaso de deuda de 

Pasqual Perez, vecino de la villa2509. 

Francesch Daroqua, vecino de Castalla, es condenado a pagarle a Ferrer 

Centonga 3 barells de forment las cuales debe por talla de forment  y las cuales 

se compromete a pagar por su hermano, Bertho2510. 

                                                                                                                                                                          
2502 Ibid. Pág. 6V. 

2503 Ibid. Pág. 7R. 

2504 Ibid. 

2505 Ibid. 

2506 Ibid. Pág. 8R. 

2507 Ibid. 

2508 Ibid. Pág. 8V. 

2509 Ibid. 

2510 Ibid. Pág. 9V. 
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Pere Jorda, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pasqual Barberá 10 

sueldos por un censal2511. 

Miquel Mataix, vecino de alcoy, es condenado a pagarle a Guillem 

d’Alçamora, notario, como procurador de Guillem Forner, 14 sueldos y 8 

dineros2512. 

Alfonso d’Urios, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pasqual 

Margalit, notario, 10 sueldos, por razón de un censal2513. 

Jacme Lido, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a mossen Cipres 

Ponç 6 sueldos y 6 dineros2514. 

Johan Lesa, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Bertho Centonja 8 

barcelles de forment los cuales le debe en nombre de Johan Celfa2515. 

Pasqual Eximeno, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Anthoni 

Jordà 12 sueldos2516. 

Jacme Berenguer vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Domingo 

Segria 14 sueldos por dos arrobas de aceite2517. 

Pere Verge, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Domingo Segria y a 

los suyos 14 sueldos por razón de aceite2518. 

Bernart Jover, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere Monllor 18 

sueldos y 4 dineros por razón de Ramón Barcelló2519. 

                                                           
2511 Ibid. Pág. 10R. 

2512 Ibid. Pág. 11R. 

2513 Ibid. Pág. 11V. 

2514 Ibid. 

2515 Ibid. Pág. 12R. 

2516 Ibid. 

2517 Ibid. Pág. 13R. 

2518 Ibid. 

2519 Ibid. Pág. 14V. 
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Miquel Mataix menor, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Guillem 

Siurana y a los suyos 71 sueldos2520. 

Guillem Siurana, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Garcy Sanç 

16 sueldos por razón de 3 alues y media de burell2521. 

Ferrer Centonga, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Marti Poyo 

60 sueldos2522. 

Domingo Navarro, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Anthoni 

Margalit,  procurador de los frailes de San Agustín, 63 sueldos y 4 dineros por 

razón de un censal2523. 

Johan Lesa, vecino de la villa de Alcoy, es condenado a pagarle a Jacme 

Irles mayor de días y a los suyos, 62 sueldos y 4 dineros, que es lo que queda por 

pagar de una cantidad mayor por razón de una somera2524. 

Johan Aznar, vecino de la villa, es condenado a pagarle a Anthoni Cortés 

7 libras por razón de unas casas que de él compró y recibió2525. 

Domingo Figuera, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Anthoni 

Margalit, procurador de los frailes de San Agustín, 7 sueldos por un censal2526. 

Johan Celfa, vecino de Alcoy es condenado a Pere Celfa 110 sueldos per 

razón de cuentas2527. 

Berenguer Vila, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a mossen Cipres 

Ponç, puvere, en nombre de procurador del beneficio de Sant Jordi, 24 sueldos 

que le debe por un censal2528. 

                                                           
2520 Ibid. Pág. 15V. 

2521 Ibid. 

2522 Ibid. Pág. 15V. 

2523 Ibid. Pág. 16V. 

2524 Ibid. Pág. 17V. 

2525 Ibid. 

2526 Ibid. Pág. 19R. 

2527 Ibid. Pág. 19V. 

2528 Ibid. Pág. 21R. 
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Bertho Soler, vecino de Alcoy, fue condenado a pagarle a Bertho Soler 60 

sueldos, por razón de censal de unas casas2529. 

Jaume Marroquí, vecino de Alcoy, le debe a Francesch Soler, como 

procurador de Nicolau Caronell, de Xativa, 100 sueldos por razón de un 

censal2530. 

Bernart Reg, menor de dias, como procurador de Bernart Reg, tio suyo, 

vecino de la villa de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan Selva 8 sueldos y 10 

dineros, que confiesa deberle por su tio2531. 

Pere Oro, vecino de Alcoy, le debe a Anthoni Vals 7 sueldos y 6 dineros, 

por razón de un censal2532. 

Pere Tapioles, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Vicent Gil, 

notario, como procurador de Guillem Berenguer, 2 caffets de forment2533. 

 

1426 

Pere Oro, tejedor, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Anthoni Vals 

7 sueldos y 6 dineros2534. 

Jacme Lido es condenado a pagarle a Bertho Botella 15 sueldos2535. 

Alfonso Pastor, vecino de Alcoy es condenado a pagarle a Pere Sanxo 48 

sueldos2536. 

Johan Reg, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Domingo Segrià 66 

sueldos por traspaso de deuda de Marti Poyo2537. 

                                                           
2529 Ibid. Pág. 21R-21V. 

2530 Ibid. Pág. 21V. 

2531 Ibid. Pág. 22R. 

2532 Ibid. Pág. 22R y 22V. 

2533 Ibid. Pág. 23R y 23V. 

2534 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 1ª Ma. Pág. 1V. 

2535 Ibid. 

2536 Ibid. Pág. 2R. 



654  

 

Domingo Guaytes, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Simo 

Barraxina 12 sueldos y 6 dineros, las cuales le debe por Pere Tapioles2538. 

Berenguer Ribelles, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a mossen 

Cipres Ponç, puvere, 10 sueldos que le debe de un censal2539. 

Domingo Molla, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Ramón Cantó 

15 sueldos y 5 dineros2540. 

Pasqual Pérez, sastres, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Arnau 

Berenguer 6 sueldos por razón de dos alves y media de burell2541. 

Johan Andreu, vecino de la villa, es condenado a pagarle a Anthoni Valls 

10 sueldos2542. 

Domingo Carrasco, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan 

Steve 12 sueldos, los cuales le debe como poseedor de un censal2543. 

Domingo Mola, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Bertho Terroll 

47 sueldos y 6 dineros por razón de préstamo2544. 

Pasqual Pérez, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Bertho 

Centonga, 7 sueldos y 4 dineros2545. 

Jaume Lido, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Marti Poyo, por 

razón de traspaso de deuda por Tozen, moro de Cocentaina2546. 

                                                                                                                                                                          
2537 Ibid. Pág.  4V. 

2538 Ibid. 

2539 Ibid. Pág. 5R. 

2540 Ibid. 

2541 Ibid. Pág. 5V. 

2542 Ibid. 

2543 Ibid. Pág. 6V. 

2544 Ibid. Págs. 6V y 7RA. 

2545 Ibid. Págs. 6V y 7RB. 

2546 Ibid. Pág. 7R. 
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Johan Torregrosa, vecino de Alcoy, es condenado a devolverle a Guillem 

Siurana, 7 sueldos y 2 dineros los cuales confiesa deberle por Johan 

Torregrosa2547. 

Pasqual Eximeno, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Domingo 

Carrasco 9 sueldos2548. 

Anthoni Mola, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Vicent Gil, 

notario, procurador de Domingo Andreu de Releu 27 sueldos y 6 dineros2549. 

Alfonso Centonga, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Nadal Marti 

13 sueldos y 6 dineros por razón de un cerdo que le compró a Jacme Marroquí 

por precio de 27 sueldos2550. 

Johan Sempere, tutor del hijo de Sancho Navarro, vecino de Alcoy, es 

condenado a pagarle a Guillem Berenguer 14 sueldos y 4 dineros, los cuales 

prueba que le eran debidos por Sancho Navarro2551. 

Guillamo Botella, vecinode Alcoy, es condenado a pagarle a Nadal Marti 

12 sueldos y 6 dineros por razón de un cerdo2552. 

Pasqual Eximeno, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Anthoni 

Jorda, hijo de Sancho, 19 sueldos y 6 dineros por razón de aceite2553. 

Bernart Ager, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Guillem 

Berenguer 60 sueldos2554. 

Jaume Steve, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere Valls, hijo 

de Pere Valls, 15 sueldos2555. 

                                                           
2547 Ibid. Pág. 9V. 

2548 Ibid. 

2549 Ibid. Pág. 10V. 

2550 Ibid. Pág. 11V. 

2551 Ibid. 

2552 Ibid. Pág. 12R. 

2553 Ibid. Pág. 12V. 

2554 Ibid. Pág. 13R. 

2555 Ibid. Pág. 13V y 18R. 
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Bertho Gavalda, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Guillem 

Berenguer, 70 sueldos2556. 

El justicia, a instancias de Galcerán Guerau, en nombre y como 

procurador de Margalida, mujer del honrat Berenguer Guerau, vecino de la villa 

de Alcoy, condena a los honrados Ramón Valls, Guillem Guerau, como jurados 

de la villa, 5.070 sueldos y el interés de aquellos del día en que Margalida presto 

aquellos a los ya mencionados, manlevaren del quitament que la villa hace 

todos los años al honrat Benart Media, ciudadano de Valencia, los cuales le 

entregaron al discret Vicent Gil, notario, en nombre del clavari de la villa que 

era entonces. Los acusados dicen que no consienten, pues el prestamo se pidio 

para el quitament de la villa que hace todos los años. El justicia dice que 

perseverava.2557. 

Johan Segrià, vecino de la villa de Alcoy, es condenado, a instancias de 

Francesch Soler, procurador de Fornera, 13 sueldos y 2 dineros2558. 

Bernart Bonat, vecino de Alcoy es condenado a pagarle a Johan Poyo 12 

sueldos y 6 dineros2559. 

Johan Allo, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Gosabo Royz, 

procurador de los frailes de San Agustín, 10 sueldos y 10 dineros, por razón de 

censal2560. 

Pere Abat, vecino de Alcoy, fue condenado a pagarle a Pere Segrià 28 

sueldos y 6 dineros2561. 

 

1433 

Pere Jorda, mayor, es condenado a pagarle a Anthoni Margalit, 5 sueldos 

y 6 dineros por razón de un censal2562. 

                                                           
2556 Ibid. Pág. 14R. 

2557 Ibid. 

2558 Ibid. Pág. 14V. 

2559 Ibid. 

2560 Ibid. Pág. 15R. 

2561 Ibid. Pág. 16R. 
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Johan Gomiz es condenado a pagarle a Johan Crespo, 7 sueldos por razón 

de un préstamo que le hizo2563. 

Pasqual Sempere Barraxina es condenado a pagarle a Johan Steve 20 

sueldos que le debía de parte de Bernart Buster2564. 

Jacme Marroqui, procurador de Johan Torregrosa, procurador de Gabriel 

Torregrosa a pagarle a Anthoni Valls 52 sueldos que le debe2565. 

Bertho Arcayna se obliga a pagarle a Francesch Soler, 12 sueldos que le 

debe. Efectuará el pago en dos plazos, el primero, correspondiente a la miatd del 

precio, en la próxima Cuaresma, y la otra mitad en la próxima Pasqua2566. 

Johan Celfa, es condenado a pagarle a Miquel Mataix, mayor, 70 sueldos 

que confiesa deberle por razón de un trozo de tierra que le compró2567. 

Bernart Eximeno, procurador de Margalida de Graus, es condenado a 

pagarle a Johan Steve 14 sueldos por razón de forment2568.  

Simon Celfa, forner, es condenado a pagarle a Pasqual Verdu, 12 cantaras 

de vino2569. 

Bertho Irles se obliga a pagarle a Guillao Soler 5 sueldos y 2 dineros2570. 

Berenguer Vila es condenado a pagarle a Pere Exarches 11 sueldos que 

confiesa deberle por razón de vino2571. 

                                                                                                                                                                          
2562 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 6ª Ma. Pág. 1R. 

2563 Ibid. 

2564 Ibid. 

2565 Ibid. Pág. 1V. 

2566 Ibid. 

2567 Ibid. Pág. 2V. 

2568 Ibid. Págs. 3V y 5R. 

2569 Ibid. Pág. 3V. 

2570 Ibid. 

2571 Ibid. Pág. 4R. 
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Loys Alçamora es condenado a pagarle Bertho de Puigmolto 2 libras que 

le debe2572. 

Pere Monllor, vecino de Penaguila, es condenado a pagarles a els jurats 

de Alcoy 27 sueldos y 6 dineros por razón de vino. Deberá pagarlos 15 días 

después de la próxima fiesta de Pasqua2573. 

Ramon Monllor, forner, es condenado a pagarle a els jurats 3 barcells de 

forment a razón de 55 sueldos. Deberá efectuar el pago en el momento que a els 

jurats les plazca2574. 

Jacme Marroquí es condenado a pagarle a Eloi Margallit 11 sueldos que 

confiesa deberle de un censal2575. 

Johan Tomas es condenado a pagarle a mossen Anthoni Valls, 30 sueldos 

que confiesa deberle por una cesión de deuda de Pere Monllor2576. 

Marti Poyo es condenado a pagarle a Alfonso d’Urios, 74 sueldos y 6 

dineros que le debe2577. 

Simo Yuanyes es condenado a pagarle a Ramón Canto, 13 sueldos que le 

debe por el luismo de un trozo de tierra comprado, y que Canto le tuvo que 

derentlir debido a que descubrieron que estaba sugeto a un censal de 30 

sueldos, y Canto lo había comprado a 14 sueldos de censal2578. 

Ramo Canto es condenado a pagarle a Bernart Yuanyes, beneficiario del 

beneficio de Sant Pere, 18 sueldos que le debe de un censal2579. 

Miquel Sempere, hijo de Johan, es condenado a pagarle a Ramon Canto 

14 sueldos que le debe por razón de un censal2580. 

                                                           
2572 Ibid. Pág. 4V. 

2573 Ibid. 

2574 Ibid. 

2575 Ibid. Pág. 4V y 8R. 

2576 Ibid. Pág. 5R. 

2577 Ibid. Pág. 5V. 

2578 Ibid. Pág. 5V y 7V. 

2579 Ibid. 
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Pasqual Berneguer es condenado, a instancias de Pere Sera, de 

Cocentaina, procurador de mossen Nicolau Marti, caballero, a pagarle 14 libras 

y 8 dineros que le debe por razón de 24 sueldos censales que le paga2581. 

Anthoni Molla es condenado a pagarle a Simo Celfa 13 sueldos que 

confiesa deberle2582. 

Anthoni Mola es condenado a pagarle a Simo Yuanyes 30 sueldos que le 

debe por un servicio que su hijo le ha hecho2583. 

Johan Margalit, notario, procurador de Bernart Loret, es condenado a 

pagarle a Francesch Verdu 10 sueldos que le debe2584. 

Bernart Eximeno es condenado a pagarle a Bernart Jover, 9 sueldos y 6 

dineros por razón de un préstamo2585. 

Domingo Aznar es condenado a entregarle a Jacme Marroqui una arroba 

de aceite de caña2586. 

Guillem Soler es condenado a pagarle a Miquel Mataix, ermitaño, 7 

sueldos que le debe2587. 

Bernart Andreu es condenado a pagarle a Jacme Sempere, hijo de Johan, 

12 sueldos y 8 dineros que le debe por razón de cesión de deuda de Johan 

Solano, pues declaró ante la corte que si Johan Solano se marchaba de la villa él 

sería su fiador2588. 

                                                                                                                                                                          
2580 Ibid. Pág. 6V. 

2581 Ibid. Pág. 7R y 11R. 

2582 Ibid. Pág. 7V. 

2583 Ibid. Pág. 7V y 10V. 

2584 Ibid. Pág. 8V. 

2585 Ibid. 

2586 Ibid. Pág. 9R. 

2587 Ibid. Pág. 10V. 

2588 Ibid. Pág. 11V. 
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Francesch Vilaplana es condenado a pagarle a Anthoni Margalit 21 

sueldos de censal2589. 

Simo Celfa, forner, es condenado a pagarle a Johan Marti 38 sueldos y 4 

dineros que le debe2590. 

Simo Celfa, forner, es condenado a pagarle a Marti Payo 20 sueldos que 

confiesa deberle2591. 

Berenguer Ager es condenado a pagarle a Johan Celfa 24 sueldos que 

confiesa deberle por razón de aceite2592. 

Pere Exarches es condenado a pagarle a Ramon Carbonell, de Alcoy, 100 

sueldos que le confiesa deber del resto que le queda por pagar del precio de un 

mulo que le compró2593. 

Johan Catorre, hijo de Guillem, es condenado a pagarle a Jacme Lido 22 

sueldos y 8 dineros que aún le debe de una mayor cantidad2594. 

Pasqual Pedro es condenado a pagarle a Johan Verdu 18 sueldos que 

confiesa deberle2595. 

Domingo Carrascho es condenado a pagarle a Pere Montllor, carnicero, 

vecino de Alcoy, 36 sueldos que confiesa deberle por razón de unas casas2596. 

Guillem Vinader, carnicero, es condenado a pagarle a Johan Miralles 357 

sueldos y 6 dineros que confiesa deberle2597. 

                                                           
2589 Ibid. Pág. 12V. 

2590 Ibid. Pág. 13R. 

2591 Ibid. Págs. 13R y 17R. 

2592 Ibid. Pág. 13R. 

2593 Ibid. Pág. 13V. 

2594 Ibid. Pág. 14V. 

2595 Ibid. 

2596 Ibid. 

2597 Ibid. Pág. 15R. 
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Nadal Marti es condenado a pagarle a Johan Margalit 10 libras que 

confiesa deberle2598. 

Ramón Pastor es condenado a pagarle a Pasqual Barbera, menor, 15 

sueldos por razón del resto del precio de un mulo2599. 

Loys d’Alçamora es condenado a darle a Bertho Alçamora una pieza 

blanca que confiesa debersela2600. 

  

1449 

A instancia de Thomas Calvo, vecino de Cocentaina, el justicia de Alcoy 

condena a Johan Domenech, habitante de Alcoy, a devolverle el dinero que el 

primero pagó por la compra de una mula que se ha demostrado que fue robada 

a un vecino de Bexix2601. 

Pere Arcayna se presenta ante el justicia pues le han condenado a 

devolverle el dinero a Johan Domenech por haberle vendido la mula robada a 

este, y luego este se la vendio a Thomas Calvo2602. 

Bernart d’Alçamora, hijo de Johan, es condenado a pagarle a Johan 

Steve, labrador, 15 libras que confiesa deberle2603. 

Jacme Mundo, vecino de la villa, es condenado a pagarle a Johan Verdu, 

mayor de dias, labrador, vecino de Alcoy, a pagarle 28 sueldos que confiesa 

deberle por razón de ciertas cabezas de ganado2604. 

Johan Abat, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Bertho Irles, 

vecino de Alcoy, 13 libras2605. 

                                                           
2598 Ibid. 

2599 Ibid. Pág. 16R. 

2600 Ibid. Pág. 17R. 

2601 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Margarit: 1449. 2ª Ma. Pág. 1R. 

2602 Ibid. Págs. 1V-2V. 

2603 Ibid. Pág. 3V. 

2604 Ibid. Págs. 3V-4R. 

2605 Ibid. Pág. 5R. 
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Bernart Jover, mayor de días, es condenado a pagarle a Anthoni lo 

Castella, 25 sueldos y 10 dineros, que confiesa deberle de soldada2606. 

Johan Reig, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Simo Celfa, de 

Alcoy, 8 sueldos que le debe2607. 

Guillem Grau, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Francesch Soler, 

46 sueldos que confiesa deberle por razón de su salario y trabajos del libro de la 

sisa2608. 

Bernart Alçamora es condenado a pagarle a Johan Olzina y Johan Verdu, 

150 sueldos que les debe por razón de un préstamo. Lois Catala dijo que no 

consentía y el justicia perseveraba2609. 

Johan Navarro, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere Vilaplana, 

7 sueldos y 4 dineros, de los cuales los jurados del año pasado prometieron 

devolverle al solicitante de una calonía que Navarro recibió de Vilaplana2610. 

Simo Celfa, labrador, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Guillem 

Vines, vecino de Alcoy, 24 sueldos y 5 dineros que le debe. Simo Celfa declara 

que no consentía y el justicia persevera2611. 

Guerau Domenech, hijo y procurador de Johan Domenech, es condenado 

a pagarle a los jurados de la villa 143 sueldos que les debe por razón de un 

albergue que compró de la villa2612. 

Jacme Blanquer y su hijo Johan son condenados a pagarle a Jacme 

Thomas, tutor de los hijos de Bernart Marti, 409 sueldos y 10 dineros por razón 

del resto de una cantidad mayor debida a diversos arrendamientos que hicieron 

de las posesiones y albergue de los dichos pubils2613. 

                                                           
2606 Ibid. 

2607 Ibid. Pág. 6V. 

2608 Ibid. Pág. 7R. 

2609 Ibid. 

2610 Ibid. Pág. 7V. 

2611 Ibid. Págs. 7V y 8R. 

2612 Ibid. Pág. 8R. 

2613 Ibid. Pág. 8V. 
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Celfa es condenado a pagarle a Bernart Garcia, 27 sueldos que confiesa 

haber recibido a Domingo Eximeno para Bernart, por razón de un caffet de 

forment2614. 

Bernart Torregrossa, de Alcoy, es condenado a pagarle a Pasqual 

Sempere 12 sueldos por razón de una coteta que hizo a Asset Sempere2615. 

Jacme Lorent, de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere Molto, de Alcoy, 

23 sueldos y 10 dineros, que le debe por haberle guardado el ganado2616. 

Berthomeu Jover, mayor, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a 

Galcera Graus 20 sueldos que le confiesa deber2617. 

Pasqual García es condenado a pagarle a Mohamat Maymo, moro de 

Cocentaina, 5 arrobas de aceite de aceituna claro, rebedor y mercader, que le 

compró a razón de 5 sueldos por arroba2618. 

Bernart Brut es condenado a pagarle a Bernart Garcia 10 sueldos que le 

confiesa deber por razón de blat2619. 

Guillem Grau es condenado a pagarle a Miquel Motllor 22 sueldos y 6 

dineros que confiesa deberle del resto de una soldada2620. 

Johan Torregrossa, mayor de dias, es condenado a pagarle a Jacme 

Lorent, 2 arrobas de aceite bueno y claro, de aceituna, que le confiesa deber2621. 

Bernart Ager, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan Navarro, 

procurador de Jacme Vicent, 9 libras y 7 sueldos que le debe por blat2622. 

                                                           
2614 Ibid. Pág. 9V. 

2615 Ibid. 

2616 Ibid. Pág. 10R. 

2617 Ibid. 

2618 Ibid. Pág. 10V. 

2619 Ibid. 

2620 Ibid. Pág. 11V. 

2621 Ibid. 

2622 Ibid. Pág. 12R. 
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Bernart Alçamora es condenado a pagarle a Nadal Jorda 40 sueldos que 

confiesa deberle de la soldada de su hijo2623. 

Johan Poyo es condenado a pagarle a Johan Blanquer 14 sueldos que 

confiesa deberle por razón de blat2624. 

Johan Reig, menor de días, es condenado a pagarle a Simon Barrachina 2 

arrobas de aceite de aceituna bueno y claro, que confiesa deberle2625. 

Johan Navarro es condenado a pagarles a Mahomat Alaf y Azmet 

Adzorara, moros de Fraga, 26 sueldos por razón del resto de una mayor 

cantidad2626. 

Nadal Jorda es condenado a pagarle a Bernart Brut 18 sueldos que le 

confiesa deber2627. 

Johan Catorre es condenado a pagarle a Johan Navarro, procurador de 

Moltona, 10 sueldos que le debe2628. 

Guillem Guaytes, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan 

Alçamora, procurador de Alfonso Peyro, 20 sueldos, los cuales el tomó del 

precio del burdel2629. 

Johan Cortes es condenado a pagarle a Johan Steve 451 sueldos y 9 

dineros que le debe por razón de la compra de una mula y de un préstamo2630. 

Francesch Torregrossa, labrador, vecino de Alcoy, le prometió en días 

pasados a Johan Arcayna, perayre, vecino de la villa, pagar por Miquel 

Sempere, vecino de Alcoy, 40 sueldos por razón de un mulo que Arcayna le 

vendio a Sempere, pero al no haberlo hecho se pide que el justicia lo condene, 

                                                           
2623 Ibid. Pág. 13V. 

2624 Ibid. Pág. 14R. 

2625 Ibid. Pág. 14V. 

2626 Ibid. Pág. 15R. 

2627 Ibid. Pág. 15V. 

2628 Ibid. Pág. 18V. 

2629 Ibid. Pág. 19R. 

2630 Ibid. Pág. 19V-20R. 
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cosa que así se hace. Sin embargo, el demandado niega haberse comprometido a 

tal cosa. El demandante pide que el demandado jure o se le deje jurar a él. Como 

el demandado no quiere hacerlo, el justicia expide la condena2631. 

Johan Abat, perayre, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan 

Arcayna, perayre, 112 sueldos que le confiesa deber del resto de un huerto que 

de él compró y recibió2632. 

Johan Gavalda, molinero, es condenado a entregarle a Jacme Gil, vecino 

de Alcoy, un caffet de forment que confiesa haberle vendido por precio de 48 

sueldos2633. 

Bernart Alçamora es condenado a entregarle a Bernart García, menor de 

días, 17 arrobas de aceite que el demandante le compró por 5 sueldos la 

arroba2634. 

Nadal Jorda, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Jacme Munto, 

vecino de Alcoy, a pagarle 9 sueldos y 8 dineros por razón de forment que le 

compró2635. 

Nadal Jorda, vecino de Alcoy, es obligado a pagarle a Jacme Barbera, 

vecino de Alcoy, 22 sueldos que le confiesa deberle por razón de un asno que 

compró2636. 

El justicia, a instancias de Pere Celfa, ordena a Johan Verdu, que en un 

plazo de 2 días depositara en la corte las 6 libras que confiesa deberle al 

demandante por razón de un aceitunar. De no hacerlo se le condenaría. Como 

no lo hace es condenado2637. 

  

                                                           
2631 Ibid. Pág. 21V. 

2632 Ibid. Pág. 23V. 

2633 Ibid. 

2634 Ibid. Pág. 25R. 

2635 Ibid. 

2636 Ibid. Pág. 26V. 

2637 Ibid. Pág. 27V. 
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1450 

Johan Abat, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere Arcayna, 

vecino de la villa, 77 sueldos y 4 dineros, que le debe por razón de cierta parte de 

un molino trapero2638. 

Bernart Ager es condenado a pagarle a Johan d’Alçamora, curador de 

Miquel Andreu, 98 sueldos que le confiesa deber 60 sueldos por un censal que 

debe pagarle a Miquel Andreu y 38 por un caffet de forment2639. 

Yolant, mujer de Pere Valls, vecino de Alcoy, es condenada, como tutora y 

curadora de los hijos y herederos de Pere Valls, a pagarle a mossen Johan Gil, 

puvere, habitante de Penaguila, a pagarle 40 sueldos, por razón de un prestamo 

graciosamente hecho2640. 

Mossen Johan Gil, puvere, procurador de Yolant, mujer de Pere Valls, 

tutora y curadora de los hijos de Pere Valls, es condenada a darle y pagarle a 

Johan Molto, vecino de Alcoy, dos caffets, 9 barells y 3 almuts de avena, que 

confiesa que Pere Valls le compró2641. 

Ramon Barbera, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan Miquel, 

vecino de Alcoy, 10 sueldos que confiesa deberle por razón de media arroba de 

lino que le compró2642. 

Johan García, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan Margalit, 

notario, vecino de Alcoy, 34 sueldos que confiesa deberle2643. 

Johan Poyo, vecino de Alcoy es condenado a pagarle a Domingo Eximeno 

12 sueldos que confiesa deberle por razón de un préstamo2644. 

                                                           
2638 A.M.A. Cort de Justicia de Berbart Torregrosa: 1450. 3ª Ma. 1R. 

2639 Ibid. 

2640 Ibid. Pág. 2V. 

2641 Ibid. Pág. 3R. 

2642 Ibid. Pág. 4R. 

2643 Ibid. Pág. 5V. 

2644 Ibid. 
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Johan Miquel es condenado a pagarle a Johan Poyo, procurador de 

Francesch [….] 43 sueldos y 8 dineros que le confiesa deber2645. 

Domingo Perez, labrador, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a Pere 

Galbez, labrador, vecino de Alcoy, 7 libras y 15 sueldos que le debe del resto de 

las 8 libras y 12 dineros que le debía por precio de un aceitunar que le compró. 

Realizará el pago en la próxima fiesta de Navidad2646. 

Domingo Jorda, procurador de Violante, heredera de los bienes de Johan 

Verdu, es condenado a pagarle a Pere Aznar, sastre, vecino de Alcoy, 8 libras y 

10 sueldos que le debe2647. 

Bertho Jorda es condenado a pagarle, en el plazo de un mes, 30 sueldos a 

Pere Aznar2648. 

Berenguer Caldes, hijo de Guillem Caldes, mozo de Bertho Teroll, es 

condenado a pagarle a Jacme Lorent, vecino de Alcoy, 10 libras que le debe por 

la compra de un aceitunar2649. 

Aparici Pinos, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a mossen 

Francesch Verdu, puvere, 14 libras y 6 dineros que le debe2650. 

Mossen Johan Gil, puvere, habitante de la villa de Penaguila, como 

procurador de Violante, mujer de Pere Valls, tutora y curadora de los hijos de 

Pere Valls, es condenado a pagarle al maestro Rodrigo d’Aguilar, sastre, vecino 

de Alcoy, 19 sueldos que le debe2651. 

Johan Gavalda, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Jacme 

Marroquí, vecino de Alcoy, un caffet y 2 almuts d’ordi que le debe2652. 

                                                           
2645 Ibid. 

2646 Ibid. 

2647 Ibid. Pág. 8R. 

2648 Ibid. Pág. 8V. 

2649 Ibid. Pág. 9R. 

2650 Ibid. 

2651 Ibid. Pág. 10R. 

2652 Ibid. 
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Anthoni Guerau, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Jacme 

Marroquí 33 sueldos que Anthoni le debía a Johan Gavalda, el cual se los debía 

a Marroquí, por razón de un trozo de tierra2653. 

Johan Gavalda, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Jacme 

Marroquí, vecino de la villa, 33 sueldos que le debía por razón de un trozo de 

tierra2654. 

Pere Marti, habitante de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan Navarro, 

vecino de Alcoy, 12 sueldos que le prestó y otros 15 sueldos que por él pago en 

una sentencia. Además le condena a pagarle 52 sueldos y 1 dinero como precio 

de 16 barcells de forment que le vendio2655. 

Johan Navarro, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere Marti, 

habitante de Alcoy, 24 sueldos y 4 dineros, así como 3 barcells de forment2656. 

Pere Lopiz, mayor de días, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a 

Anthoni Gil, vecino de la villa, 16 sueldos y 6 dineros por razón del alquiler de 

unas casas que le alquiló2657. 

Domingo Garcia, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a mossen 

Francesch Verdu, puvere, habitante de Alcoy, 10 sueldos que Domingo debe 

pagar a la iglesia de censal sobre un huerto2658. 

El maestro Pere Johan, sastre, habitante de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Anthoni de la Stela, vecino de Alcoy, 5 sueldos y 8 dineros que le debe por razón 

de hilo que le compró2659. 

Bertho Irles, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere Jorda, hijo 

de Anthoni, 10 sueldos y 6 dineros, cantidad que le queda por pagar de otra 

mayor que le debía2660. 

                                                           
2653 Ibid. 

2654 Ibid. Pág. 10V. 

2655 Ibid. 

2656 Ibid. 

2657 Ibid. Pág. 11R. 

2658 Ibid. 

2659 Ibid. 
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Domingo Ortiz, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere Arcayna, 

vecino de la villa, 8 sueldos y 6 dineros del resto de una compra de draps2661. 

Bernart Alçamora, hijo de Johan, es condenado a pagarle a Bertho Valls 

11 barells de forment2662. 

Domingo Ortiz, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Simo Celfa 31 

sueldos y 3 dineros que le debe por razón de forment que le compró2663. 

Bertho Latio, mozo de Ramon Alçamora, es condenado a pagarle a 

Bernart Garcia, vecino de Alcoy, 6 sueldos por razón de un puñal que le 

compró2664. 

Anthoni de la Stela, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Francesch 

Abat, vecino de Alcoy, 12 sueldos que le debe2665. 

Lois Perez al Ros es condenado a pagarle a 7 libras y 6 dineros por razón 

de media arroba de cavem que le compró2666. 

Francesch Torregrossa, vecino de Alcoy, es obligado a pagarle a Bernart 

Selva, vecino de Alcoy, 52 sueldos que le debe por razón de un toro2667. 

Jacme Lorent, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Gines Marti, 10 

caffets de forment2668. 

Johan Gavalda es condenado a pagarle a Jacme Navarro, notario y 

ciudadano de Valencia, 44 sueldos que le debe2669. 

                                                                                                                                                                          
2660 Ibid. Pág. 11V. 

2661 Ibid. 

2662 Ibid. Págs. 11V-12RA. 

2663 Ibid. 

2664 Ibid. 

2665 Ibid. 

2666 Ibid. 

2667 Ibid. Págs. 11V-12RB. 

2668 Ibid. Pág. 12V. 

2669 Ibid. 
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Pasqual García es condenado a pagarle a Alvaro Balaguer, vecino de 

Alcoy, 102 sueldos y 2 dineros por razón de blat que le compró2670. 

Johan Gavalda es condenado a pagarle a Bernart Carbonell 44 sueldos 

por razón de una viña que le compró2671. 

Miquel Aznar y Pere Galbes, vecinos de Alcoy, son condenados a pagarle 

a Jacme Verdu, vecino de Alcoy, 30 sueldos que le deben de seis jornales2672. 

Francesch Perez, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Guerau 

Domenech, vecino de Alcoy, 10 sueldos por razón de un caffet d’ordi que el 

compró2673. 

Johan Navarro, mayor de días, vecino de Alcoy, se obliga a pagarle a 

Simo Celfa, vecino de Alcoy, 14 arrobas de aceite de aceituna, bueno, claro y 

dulce. Efectuará el pago en la próxima fiesta de Navidad2674. 

Pere Ferrer, de Alcoy, es condenado a pagarle a Bertho Jover, de Alcoy, 

18 sueldos que confiesa deberle2675. 

Bernart Johan Abat, de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan Margalit, 

notario, 29 sueldos y 5 dineros que le debe por razón de lana que le compró2676. 

Johan Gavalda, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere Arcayna, 

vecino de Alcoy, 34 sueldos y 6 dineros que confiesa deberle2677. 

Bernart Alçamora, hijo de Johan, es condenado a pagarle a Bernart 

navarro 30 sueldos que confiesa deberle2678. 

                                                           
2670 Ibid. Pág. 13R. 

2671 Ibid. 

2672 Ibid. 

2673 Ibid. Pág. 13V. 

2674 Ibid. 

2675 Ibid. Pág. 14V. 

2676 Ibid. Pág. 15R. 

2677 Ibid. 

2678 Ibid. Pág. 15V. 
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Bernart Jover, mayor de días, es condenado a pagarle a Jacme Navarro, 

notario, ciudadano de Valencia, 397 sueldos y 10 dineros, por razón de ciertos 

gastos de procesos2679. 

Bertho Irles es condenado a pagarle a Sancho Verdu, 21 sueldos y 8 

dineros que confiesa deberle por precio de una viña2680. 

Salvador Eximeno es condenado a pagarle a Gines Marti, vecino de Alcoy, 

7 sueldos que le debía por razón de forment2681. 

Pere Galbiz, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Miquel Aznar, 

vecino de Alcoy, 30 sueldos por razón de 6 jornales2682. 

  

1452 

El lugarteniente del justicia, a instancias de Guillem Redauce, condena a 

Anthoni Guerau a pagar la deuda de 8 sueldos y 9 dineros2683 

El lugarteniente del justicia, a instancias de Guillem Vilaplana, sastre, 

condena a Johan Miquel a pagar la deuda de 8 sueldos y 9 dineros2684. 

El lugarteniente del justicia condena a Jacme Marti, tintorero de la villa a 

pagar en la deuda de 8 sueldos y 9 dineros2685. 

El lugarteniente del justicia, a instancias de Bernat Jover, condena a 

Francesch Verdu, puvere, a pagar la deuda de 8 sueldos y 9 dineros2686. 

                                                           
2679 Ibid. Pág. 16R. 

2680 Ibid. 

2681 Ibid. Pág. 16V. 

2682 Ibid. Págs. 17R-18R. 

2683 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 2ª Ma. Pág. 1R. 

2684 Ibid. Pág. 2R. 

2685 Ibid. Pág. 4R. 

2686 Ibid. Pág. 4V. 
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El lugarteniente del justicia, condena a Jacme Marroquí, vecino de Alcoy, 

a pagarle 12 sueldos y 8 dineros a Johan Reg pues, según los jueces 

comptadores, este ha pagado de más anteriormente2687. 

El lugarteniente del justicia, a instancias de Gines Marti, molinero y 

vecino de la villa de Alcoy, condena a Bernart Abril, vecino de la villa de Alcoy, a 

pagar la deuda de 14 sueldos por la compra de cert va2688. 

El lugarteniente del justicia, a instancias de Francesh Verdu, puvere, 

habitante de la villa, visto el libro de los censales perpetuos del clero y 

capellanes de la iglesia de Santa Maria de la villa, en el cual se muestra que los 

herederos de Alfonso Pastor deben pagar 10 sueldos, por lo que condena a 

Bernart Carbonell, vecino de la villa y tutor de los hijos y herederos de Alfonso 

Pastor, a pagar en 10 dias la deuda de 10 sueldos2689. 

El justicia, a instancias de Johan Steve, vecino de Sax condena a Johan 

Navarro, perayre, vecino de la villa de Alcoy, a pagar la deuda de 105 sueldos 

por razón de la compra de una filaca (lino y estopa)2690. 

El justicia, a instancias de mossen Lorenç Gil, puvere, procurador de 

Melchor de Vallebrera, habitante de la villa de Alcoy, hechas cuentas entre él y 

Bernart Carbonell tutor de los hijos de Marti Pastor, condena a dicho tutor a 

pagar la deuda de 14 sueldos y 8 dineros, por un censal2691. 

El lugarteniente del justicia, a instancias de Bernart Yuayes, puvere, 

beneficiario del beneficio de Sant Pere de la iglesia de Santa Maria de la villa de 

Alcoy condena a Nicolau Montllor, vecino de la villa, a pagar en la deuda de 400 

sueldos de censal de un albegue que la madre del pubil poseia en la villa2692. 

                                                           
2687 Ibid. Pág. 5R. 

2688 Ibid. Pág. 7R. 

2689 Ibid. Pág. 7V. 

2690 Ibid. Pág. 9R. 

2691 Ibid. Pág. 9V. 

2692 Ibid. Pág. 10R. 
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El justicia, a instancias de Bernart Soler, procurador de Ponç Soler, su 

padre, condena a Johan Navarro, perayre, vecino de la villa de Alcoy, a pagar un 

cordellat apropellat2693. 

El justicia, a instancias de Johan Miralles, vecino de la villa, condena a 

Pasqual García  a pagar en la deuda de 29 sueldos por razón de la compra de un 

cerdo2694. 

El justicia, a instancias de Pere Fuster, notario y procurador de Francesch 

Soler y curador de los bienes de Lauger, condena a Anthoni Graus, vecino de la 

villa de Alcoy, a pagar la deuda de 20 sueldos y 6 dineros que tiene2695. 

L’honrrat Johan Sempere, mustaçaf de la villa de Alcoy, a instancias de 

Johan Eximeno y Pere Ferrer, tintoreros y perayres, vecinos de la villa de Alcoy, 

condena a Jacme Yuayes, labrador, vecino de la villa de Villajoyosa, a pagar la 

deuda de 62 sueldos por una pieza de ban teñida de negro, por teñirla 60 

sueldos, y por apropellar aquella 12 sueldos2696. 

Salvador Eximeno, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Simo Celfa 

7 sueldos y 4 dineros, por razón de ser la cantidad que le falta por pagar de 

medio caffet de forment que compró2697. 

Berenguer Guaytes es condenado a pagarle a Lorenç Gil, puvere, 

procurador de Melchor de Vallebrera, 23 sueldos 8 dineros que le debe de un 

censal de 10 sueldos y 8 dineros como tutor de los hijos de Bertho Botella y el 

resto en su propio nombre2698. 

Pasqual Perez, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere Ferrer y 

Johan Eximeno, vecinos de Alcoy, 26 sueldos que les debe por razón de 

tintes2699. 

                                                           
2693 Ibid. Pág. 10V. 

2694 Ibid. 

2695 Ibid. Pág. 11R. 

2696 Ibid. Págs. 12R-12V. 

2697 Ibid. Pág. 13R. 

2698 Ibid. Pág. 13V. 

2699 Ibid. 
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Miquel Giraus es condenado a pagarle a Pere d’Arcayna, vecino de Alcoy, 

15 sueldos por la compra de 3 alus de burell2700. 

Andreu Sodoriu, mensajero y vecino de la villa de Alcoy, es condenado a 

pagarle a mossen Cipres Ponç, puvere, habitante de la villa, 100 sueldos que le 

debe2701. 

Anthoni Graus, de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan Lobet, de 

Cocentaina, medio caffet de forment que confiesa deberle2702. 

Lois d’Avila, sastre, es condenado a pagarle a Johan Navarro, perayre, 

vecino de la villa, 7 sueldos y 6 dineros que confiesa deberle por razón de un 

trozo de drap que le compró2703. 

Ponç Selva, vecino de la villa, es condenado a pagarle a Pere Ferrer y 

Johan Eximeno, tintoreros, 11 sueldos que les debe de tintes2704. 

Pere Verdu, hijo de Johan, es condenado a pagarle a Johan Eximeno y 

Pere Ferrer, 10 sueldos que confiesa deberles por tintes2705. 

Bernart Bernabeu, labrador, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a 

Rodrigo de Aguilar, satre, vecino de Alcoy, 33 sueldos por razón de 5 aluns de 

burell que le compró2706. 

Gines Ayç, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Bernart Ager, 

vecino de la Alcoy, 109 sueldos que le debe del resto de la soldada de un año que 

estuvo Johan Ager, hijo de Bernart, trabajando para Gines2707. 

Guillem Vilaplana, labrador, es condenado a pagarle a Pere Segria 10 

sueldos que le debe por razón de un préstamo2708. 

                                                           
2700 Ibid. Pág. 14R. 

2701 Ibid.  

2702 Ibid. 

2703 Ibid. 

2704 Ibid. Pág. 15V. 

2705 Ibid. 

2706 Ibid. Pág. 16R. 

2707 Ibid. 
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Johan Gavalda es condenado a pagarle a Francesch Segria 8 sueldos que 

le debe por razón de alfalfa que le vendio2709. 

Ramon Barbera es condenado a pagarle a Ramo Valls 3 barcells de 

forment que confiesa deberle por un préstamo2710. 

Anthoni Ager, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Mohamat 

Maymo, moro de Cocentaina 88 sueldos que le debe por un préstamo y por un 

poco de lino que le compró2711. 

Lois Sempere, labrador, vecino de la villa de Alcoy, es condenado a 

pagarle a Lois Catala, vecino de Alcoy, como procurador de Gostança, su 

hermana, mujer de Bertho Botella, medio caffet de forment y un caffet d’espelta 

que le debe por razón de un préstamo2712. 

Rodrigo d’Aguilar, sastre, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere 

Aznar, vecino de Alcoy, 140 sueldos que le confiesa deber por razón de 3 caffets 

de forment que le compró2713. 

Anthoni Jorda, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan Scuder, 

tintorero, vecino de Alcoy, 8 sueldos que le debe por razón de tintes2714. 

Bernart Torregrosa, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pasqual 

Sempere, tutor y curador de Loiset Sempere, hijo y heredero de Johan Sempere, 

99 sueldos que confiesa deberle por razón del alquiler de tres años de la mitad 

del alberch de Loiset Sempere2715. 

                                                                                                                                                                          
2708 Ibid. Pág. 16V. 

2709 Ibid. 

2710 Ibid. 

2711 Ibid. 

2712 Ibid. Pág. 17V. 

2713 Ibid. 

2714 Ibid. Pág. 19V. 

2715 Ibid. 
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Pere Jorda, labrador, vecino de la villa, es condenado a pagarle a Gines 

Marti, molinero, 31 sueldos que le debe del resto del forment que le compró2716. 

Bernart Torregrosa, vecino de Alcoy, es condenado a dar y pagar a 

Pasqual Perez y Pere Vilaplana, vecinos de la villa, 45 sueldos, los cuales fue 

condenado a pagar por el discret en Johan Margalit, notario y Pere Marti, 

notario, compromisarios elegidos por ellos2717. 

Johan Escuder, tintorero, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a 

Johan Poyo, vecino de Alcoy, 6 reales, que le debe por razón de préstamo2718. 

Johan Abat, perayre, vecino de la villa, a pagarle a Bertho Irles, vecino de 

la villa, 76 sueldos y 8 dineros, por razón de un trabajo. Efectuará el pago en un 

plazo de 10 días2719. 

Bertho Botella, vecino de la villa de Alcoy, es condenado a pagarle a 

Johan Molto 26 sueldos que confiesa aun deberle de una mayor cantidad2720. 

Anthoni Gueraus, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan Gil, 

como procurador de Jacme Navarro, notario y ciudadano de Valencia, 26 

sueldos por razón de 2 caffets de avena2721. 

Salvador Eximeno, vecino de Alcoy es condenado a pagarle a Anthoni Gil, 

vecino de la villa, 8 sueldos y 6 dineros, que aún le debe de una cantidad mayor 

de la compra de un caffet de avena2722. 

Johan Poyo, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Anthoni Gil, 

vecino de la villa de Alcoy, 40 sueldos que confiesa deberle de una cantidad 

mayor por la compra de espelta2723. 

                                                           
2716 Ibid. Pág. 20R. 

2717 Ibid. Pág. 20V. 

2718 Ibid. Pág. 21R. 

2719 Ibid. Pág. 22V. 

2720 Ibid. Pág. 23R. 

2721 Ibid. Pág. 24R. 

2722 Ibid. 

2723 Ibid. Pág. 24V. 
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Johan Scuder, tintorero, vecino de la villa de Alcoy, es condenado a 

pagarle a Mahomat Maymo, de Cocentaina, 98 sueldos y 6 dineros que aún le 

quedan por pagar de los 192 sueldos por razón de tintas que le compraron el 

dicho Scuder y Anthoni de la Stela2724. 

Johan Bonamat, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere Arcayna 

6 sueldos que debe pagarle cada año en la Luminaria de la Virgen María de la 

villa, y que son de la añada pasada2725. 

Johan Navarro, perayre, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a 

Bertho Irles 45 sueldos por razón de una soldada que el hijo de Bertho Irles 

ganó en casa de Johan Navarro. Johan Navarro dice que no consiente y el 

lugarteniente del justicia persevera2726. 

Johan Reig es condenado a pagarle a Jacme Navarro, notario, ciudadano 

de Valencia, 14 sueldos por razón de un caffet de avena que le compró2727. 

Johan Torregrosa, mayor de días, es condenado a pagarle a Berenguer 

Guaytes 600 sueldos por razón de un mulo2728. 

Ramon Montllor, como tutor de Johanet Perez, hijo de Domingo, es 

condenado a pagarle a Johan Olzina, vecino de Alcoy, 20 sueldos y 6 dineros 

que le debe por razón de la provisión de Johanet2729. 

Marti Botella es condenado a pagarle a Berenguer Guaytes 50 sueldos 

que le debe a Jacme Roqua de una cantidad mayor2730. 

Anthoni Jorda, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan 

Margalit, notario, procurador de Cahat Zanpar, moro de Cocentaina, 100 

                                                           
2724 Ibid. 

2725 Ibid. Pág. 25V. 

2726 Ibid. Pág. 26R. 

2727 Ibid. 

2728 Ibid. 

2729 Ibid. Págs. 26R-26V. 

2730 Ibid. Pág. 26V. 
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sueldos que le debe, pues se los debía a Pasqual Pedro, y éste a su vez le debía 15 

libras al moro, por lo que le transfirió la deuda2731. 

Miquel Aznar, vecino de la villa de Alcoy, es condenado a pagarle a 

Miquel Jorda, vecino de la villa, 80 sueldos que le confiesa deberle por razón de 

una somera y una ruqua que le compró2732. 

Ramon Barbera es condenado a pagarle a Bernart Jover, vecino de Alcoy, 

5 sueldos y 8 dineros que confiesa deberle2733. 

Andreu Oro, vecino de Alcoy, tutor de la hija de Johan Carrasco, es 

condenado a pagarle a Johan Bonamat, vecino de Alcoy, 13 sueldos y 6 dineros 

que Johan Carrasco le debía2734. 

Johan Miralles, hijo de Pere Miralles, es condenado a pagarle a Johan 

Gil, vecino de Alcoy, 30 sueldos que Johan Miralles le prometió al demandante 

pagarlos a través de Lois Cormano, sastre2735. 

Berenguer Guaytes, tutor y curador de los hijos de Bertho Botella, es 

condenado a pagarle a Bertho Celfa, vecino de Alcoy, 100 sueldos por la parte 

que le pertenece a la mujer del demandante de la soldada que Guaytes debía 

pagarle a la hermana de la mujer2736. 

Bernart Soler, tejedor, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Ponç 

Soler, menor de días, labrador y vecino de Alcoy, un drap burell negro, 

aparellat, bueno y rebedor, que le confiesa deber2737. 

Bernart Reig, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Guillem Struch, 

vecino de la villa, procurador de mossen Miquel Struch, puvere, hijo suyo, 6 

sueldos que le debe de censal como poseedor de un alberch2738. 

                                                           
2731 Ibid. Pág. 27R. 

2732 Ibid. Pág. 28R. 

2733 Ibid. 

2734 Ibid. Pág. 28V. 

2735 Ibid. 

2736 Ibid. Pág. 29R. 

2737 Ibid. Pág. 29V. 

2738 Ibid. Pág. 30R. 
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Johan Celfa, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere Ferrer, 

perayre, vecino de Alcoy, 15 sueldos que confiesa deberle2739. 

  

1454 

Domingo Carrasco, vecino de Alcoy, solicita se condene a Johan Catorre, 

vecino de la villa, a hacerle dos puertas nuevas, una para una cambra y la otra 

para su portal de una caseta2740. 

Rodrigo de Aguilar, sastre, vecino de Alcoy, solicita que se condene a 

Guillem Guerau, que no quiso jurar que le prometio darle por Lois Juvena de 

Cocentaina, 8 sueldos2741. 

Yaye Saffer, moro de Benizvesa, solicita se condene a Miquel Aznar, 

vecino de la villa, en pagarle 16 sueldos que le debe por razón de teula que 

compro y recibio2742. 

Simo Celfa, vecino de la villa de Alcoy, jura que en Nadal Jorda le debía 

28 sueldos de los quales Berthomeu Jorda, tudor de los hijos de Nadal Jorda, le 

debe dar y pagar 14 sueldos y los otros 14 sueldos la mujer del dicho Nadal 

Jorda, y todavía por testimonio de Bernart Margalit, vecino de la dicha villa, el 

justicia condena a Berthomeu Jorda a dar y pagar a Simón Celfa 14 sueldos de 

los 282743. 

A solicitud de mossen Miquel Estruch, puvere, se condena a Miquel 

Aznar, vecino de la villa a pagarle 56 sueldos y 6 dineros que le debe, 40 sueldos 

por razón de un huerto que compro y 16 sueldos y 6 dineros de censal debido de 

la paga del día de Sant Miquel pasado2744. 

Johan Navarro, perayre, vecino de Alcoy, solicita que se condene a Johan 

Reig, vecino de la villa a pagarle 74 sueldos y 6 dineros que confiesa deber en 

                                                           
2739 Ibid. Pág. 31V. 

2740 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 5ª Ma. Pág. 2R. 

2741 Ibid. Pág. 2V. 

2742 Ibid. Pág. 3V. 

2743 Ibid. Pág. 4R. 

2744 Ibid. 
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juicio, por razón de 5 arrobas de lana y media de anyjus, que le compro y 

recibio2745. 

El justicia de Alcoy condena, a petición de Anthoni Pavello, vecino de la 

villa de Cocentaina, Pere Ferrer y Johan Eximeno son condenados a pagarle 89 

sueldos y 8 dineros por razón de los pagos atrasados de dos años por 

arrendamiento de un tinte2746. 

Marti Botella, labrador, vecino de Alcoy, curador de Peret Botella, hijo de 

Bertholomeu Botella, solicita se condene a Johan de Puigmolto vecino de la 

villa, a pagarle 18 sueldos y 9 dineros que debe del arrendamiento de una 

viña2747. 

El justicia de la villa de alcoy condena, a petición de Bernart Miralles, 

perayre, vecino de la villa, a que le pague Guillem Vilaplana, vecino de la villa, 11 

arrobas de aceite de aceituna bueno y rebedor en la alquazeria, que le vendió a 

razón de 5 sueldos por arroba2748. 

Bernart Reig, vecino de la villa de Alcoy, solicita se condene a Domingo 

Perez, menor de dias, vecino de la villa, a pagarle 90 sueldos por razón de 

préstamo, pero seguidamente el justicia deduce de la dicha cantidad 70 sueldos 

que el dicho Bernart Reig debe a la mujer del dicho Domingo Perez, de soldada 

per que quedan por pagarle por el dicho Domingo Perez al dicho Reig 20 

sueldos2749. 

Bernart Reig, vecino de Alcoy, solicita al justicia que condene a Domingo 

Perez, menor de dias, vecino de Alcoy, en diez dias siguientes, bajo pena de 

quart, haya sacado al dicho Bernart Reg de aquella obligacion en la que están 

obligados los dichos Bernart Reig y Domingo Perez por la compra de un 

hostal2750. 

                                                           
2745 Ibid. Págs. 5R-5V. 

2746 Ibid. Pág. 8R. 

2747 Ibid. Pág. 8V. 

2748 Ibid. Págs. 8V-9R. 

2749 Ibid. Pág. 9V. 

2750 Ibid. Pág. 10R. 
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Bernart Sisternes, vecino de Alcoy, solicita que se condene a Salvador 

Eximeno, vecino de la villa a dar y pagarle 34 sueldos le debe, por razón de una 

ballesta que le compró2751. 

Pere Ferrando, vecino de la villa de Alcoy, solicita la condena de Guillem 

Vilaplana, labrador, vecino de la villa, a pagarle 69 por razón de préstamo hecho 

graciosamente por Pere Ferrando al dicho Guillem Vilaplana2752. 

Bernart Miralles, sastre, vecino de Alcoy, solicita la condena de Nicholau 

Montllor, vecino de la villa, a pagarle 21 sueldos por razón de un cerdo que 

compró2753. 

Andreu Oro, vecino de la villa de Alcoy, solicita se condene a Guillem 

Vilaplana a dar y pagar al dicho Oro 10 arrobas de aceite dintro de los próximos 

15 días2754. 

Johan Roqua, vecino de la villa de Alcoy, condena a Bernart Abril, vecino 

de la villa, a pagarle 20 sueldos que le debe por razón de prestamo2755. 

Matheu Lido, perayre, vecino de la villa, pide que se condene a Miquel 

Girones, vecino de Alcoy a pagarle 5 sueldos y 4 dineros que le debe del resto del 

precio de media arroba de aceite que vendio a la mujer del dicho Girones2756. 

Johan de Puigmolto, vecino de la villa, procurador de su madre, 

Francesqua, mujer de Bertho de Puigmolto, solicita la condena de Johan 

Scuder, tintorero, habitante de la villa de Alcoy, a pagarle 9 sueldos y 4 dineros 

por razón de pan que compró y recibio2757. 

Bernart Abril, perayre, vecino de Alcoy, es condenado a devolverle a 

Jacme Barbera, vecino de Alcoy, un asno de pelo rubio que tomó en alquiler 

para ir a Valencia, y ahora debe restituirlo en 10 días. Bernart Abril no consiente 

                                                           
2751 Ibid. Pág. 10V. 

2752 Ibid. Pág. 11R. 

2753 Ibid. 

2754 Ibid. 

2755 Ibid. Pág. 11V. 

2756 Ibid. Pág. 12R. 

2757 Ibid. 
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y protesta contra el demandante y sus bienes, pues el asno le ha sido evaygat y 

reclamaba todo los gastos que ello le había ocasionado. El justicia persevera2758. 

Guillem Vilaplana, labrador y vecino de la villa de Alcoy, es condenado a 

entregarle a Ramon Valls, vecino de Alcoy, como procurador de Bernart Valls, 

su hijo, 5 arrobas de aceite de canyada2759. 

Ramon Barbera, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Ramon Valls, 

procurador de su hijo Bernart, 11 sueldos que le debe por 4 barells de forment 

que le compró2760. 

Bertho Vilaplana es condenado a pagarle a Pere Aznar, sastre, vecino de 

Alcoy, 18 sueldos que confiesa deberle de unas costuras2761. 

Pasqual Garcia, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Guillem 

Guerau, vecino de Alcoy, 21 sueldos y 4 dineros, por el resto del precio de 

ganado que le compro2762. 

Pere Oro, tejedor, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Guillem 

Guerau, de Alcoy, 22 sueldos que le faltan por pagar del precio de 4 arrobas de 

lana que le compró2763. 

Pere Oro, tejedor, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan Gil, 

vecino de Alcoy, 9 sueldos y 4 dineros por razón de cierto vino que de aquel 

compro2764. 

Anthoni Graus, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Francesch 

Verdu, puvere, habitante de Alcoy, 9 sueldos y 9 dineros que le confiesa deber 

de censal que hace a la iglesia de la villa el día 3 de febrero de cada año, siendo 

esta cantidad la correspondiente al día 3 de febrero pasado2765. 

                                                           
2758 Ibid. Pág. 14V. 

2759 Ibid. Pág. 15R. 

2760 Ibid. 

2761 Ibid. Pág. 15V. 

2762 Ibid. Pág. 16R. 

2763 Ibid. 

2764 Ibid. 

2765 Ibid. Pág. 16V. 
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Domingo Carrasco es condenado a pagarle a Andreu Oro, tutor de 

Caterina, hija de Johan Carasquo, 20 sueldos que le debe de arrendamiento de 

un aceitunar2766. 

Bertho Albert es condenado a pagarle a Johan Gavalda, vecino de Alcoy, 

23 sueldos que le debe de un censal2767. 

Matheu Lido, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Anthoni Graus, 6 

libras y 15 sueldos que le debe por razón de la cantidad que le queda por pagar 

de cierta lana que compró2768. 

Johan Scuder, tintorer, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan 

Gil, vecino de Alcoy, 8 sueldos y 9 dineros que le debe por razón de un 

préstamo2769. 

Salvador Eximeno, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Jacme 

Lido, de Alcoy, 12 sueldos que le debe por razón de un drap que le compró2770. 

Marti Botella, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Bernart Miralles, 

de Alcoy, 74 sueldos que le debe por razón de una barata de un asno y una 

somera entre ellos hecha2771. 

Guillem Vilaplana, de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan Scuder 12 

sueldos de un censal que le hace a Francesch Abat2772. 

Johan Navarro, perayre, es condenado a pagarle a Pere Aznar, sastre, 

vecino de Alcoy, 101 sueldos y 3 dineros, restantes de aquellos 131 sueldos 3 

dineros que le debía por 15 arrobas de aceite. Debería haberselas pagado 

durante todo el mes de agosto pasado2773. 

                                                           
2766 Ibid. 

2767 Ibid. Pág. 18R. 

2768 Ibid. Pág. 18V. 

2769 Ibid. 

2770 Ibid. 

2771 Ibid. Pág. 19R. 

2772 Ibid. Pág. 19V. 

2773 Ibid. 
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Johan Scuder, vecino de Alcoy es condenado a pagarle a Francesch 

Pasqual, tutor del hijo y heredero de Jacme Roqua, y a Lois Catala, procurador 

de Johana, mujer del dicho Jacme, 33 sueldos que les debe por razón de cierto 

drap que le compró a Jacme Roqua2774. 

Ramon Barbera es condenado a pagarle a Garcia Baxama, procurador y 

administrador del hospital de la villa, 26 sueldos y 8 dineros que le debe al 

hospital de cuatro añadas pasadas, y que debe pagar cada mes de marzo, 

pagando 6 sueldos y 8 dineros cada año2775. 

Johan Giner, vecino de la villa es condenado a pagarle a Garcia Baxama, 

procurador y administrador del hospital de la villa, 14 sueldos que le debe al 

hospital de censal de años pasados, que debe hacer cada año en la fiesta de 

Todos los Santos, debiendo pagar 10 sueldos cada año2776. 

Johan Mataradona, perayre, es condenado a pagarle a Johan Scuder, 

tintorero, 33 sueldos que le debe. De esa cantidad Scuder quitó por propia 

voluntad 13 sueldos, por lo que solo quedan por pagar 202777. 

Jacme Marti, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pere Vilaplana 14 

libras y 10 sueldos que le debe del resto del precio de ganado que le compró2778. 

Johan Catorre es condenado a pagarle a Rodrigo d’Aguilar, sastre, vecino 

de Alcoy, 20 sueldos y 10 dineros que le debe por la compra de vino2779. 

Rodrigo d’Aguilar es condenado a pagarle a Guillem Struch, vecino de la 

villa, 26 sueldos2780. 

Bernart Eximeno, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Bernart 

Valls, de Alcoy, hijo de Ramo, 12 sueldos y 6 dineros que le debe del resto del 

precio del forment que le compró2781. 

                                                           
2774 Ibid. 

2775 Ibid. Pág. 20R. 

2776 Ibid. 

2777 Ibid. Págs. 20R-20V. 

2778 Ibid. Pág. 20V. 

2779 Ibid. Pág. 21R. 

2780 Ibid. 
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Pasqual Garcia, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan Piquo, 

vecino de Alcoy, 44 sueldos que le debe por razón de un caffet de forment que le 

compró2782. 

Johan Bonamat, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Bernart Reig, 

de Alcoy, 37 sueldos que le debe por razón de un préstamo2783. 

Marti Botella, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Bernart Reig, 

vecino de Alcoy, 24 sueldos que le debe por razón de 2 caffets de avena que le 

compró2784. 

Pasqual Peidro es condenado a pagarle a Benart Jover 34 sueldos y 4 

dineros que le debe2785. 

Guerau Domenech es condenado a pagarle a Johan Gil, vecino de Alcoy, 

19 sueldos y 6 dineros que le debe por razón de un caffet de avena que le 

compró2786. 

Guillem Vines, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan Cortes, 

menor de días, vecino de Alcoy, 9 libras, 12 sueldos y 6 dineros que le debe por 

razón de la compra de 35 borregos, a razón de 5 sueldos y 6 dineros por 

borrego2787. 

Pasqual Blanquer, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Pasqual 

Sempere, hijo de Johan, 7 libras que le debe por un préstamo que Sempere le 

hizo graciosamente2788. 

Pasqual Blanquer, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan Simo, 

vecino de la villa, 85 sueldos de las 8 libras y media que le costó la compra de un 

                                                                                                                                                                          
2781 Ibid. Pág. 21V. 

2782 Ibid. Pág. 22R. 

2783 Ibid. Pág. 22V. 

2784 Ibid. Pág. 23R. 

2785 Ibid. 

2786 Ibid. Pág. 24R. 

2787 Ibid. Pág. 24V. 

2788 Ibid. Pág. 26R. 
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mulo, y que debía pagar en dos pagas iguales, la mitad en Sant Miquel pasado y 

la otra en Navidad2789. 

Guillem Urios, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Anthoni Jorda, 

mayor de dias, vecino de Alcoy, 36 sueldos que es lo que falta por pagar de una 

mayor cantidad de una soldada que le debía Johan Leffru de Alicante al hijo de 

Guillem Jorda, de cuando estuvo trabajando para él cuidandole el bestiar2790. 

Guillem Vilaplana, labrador, es condenado a pagarle a Johan Miralles 10 

sueldos que le debe, a razón de una borga que le compró2791. 

El justicia le ordena a Ginez Ayç que, a instancias de Francesch Jover, 

haga franca la parte que a él le pertenece de un censal que el demandante tiene 

con Gines Ayç, Johan Margalit y Lois Sisternes, consistente en 22 libras, siendo 

la parte correspondiente a Ginez Ayç 53 sueldos y 4 dineros2792. 

Johan Verdu, Johan Scudero y Johan Navarro, vecinos de Alcoy, son 

condenados a pagarle a Bernart Valls, 42 sueldos que le deben por valor de una 

somera que le compraron2793. 

Johan Abat, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan Navarro, 

perayre, 73 sueldos y 6 dineros por razón de una cantidad más grande por razón 

del trabajo de cortar tela2794. 

Andreu Carasquo es condenado a pagarle a Andreu Oro, 5 arrobas y 

media de aceite que le compró y el cual confiesa deberle a razón de 4 sueldos y 2 

dineros por arroba2795. 

Bertho Albert es condenado a pagarle a Bernart Sisternes 48 sueldos que 

le debe por razón del precio de un mulo que le compró2796. 

                                                           
2789 Ibid. Págs. 26R-26V. 

2790 Ibid. Pág. 26V. 

2791 Ibid. Pág. 27V. 

2792 Ibid. Pág. 28R. 

2793 Ibid. Pág. 28V. 

2794 Ibid. Pág. 29V. 

2795 Ibid. Pág. 31R. 

2796 Ibid. Pág. 32V. 



687 

 

 

Domingo Olo, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Simo Celfa, de 

Alcoy, 9 sueldos y 4 dineros que le debe por razón de palla2797. 

Johan Simo, vecino de Alcoy, es condenado a liberar de censal los bienes 

de Bertho Botella, labrador, vecino de Alcoy, obligados a 25 sueldos censales, 

especialmente un alberch, pues lo compró con la promesa de que sería liberado 

del censal2798. 

Debido a juramento hecho por Johan Simo y Francesch Vilaplana, este 

último prometio cargarse sobre sus bienes el censal de 25 sueldos que le hacía 

Johan Simo a Miquel Castello por unas casas del Rabal que le vendio a Johan 

Simo. Se condena a Francesch Vilaplana a cumplir el pacto en un plazo de 10 

días2799. 

Lois Catala, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Johan Margalir, 

notario y vecino de Alcoy, 291 sueldos y 6 dineros que le debe por razón de 

aceite que compró2800. 

Anthoni Graus, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Berenguer 

Guaytes, vecino de la villa, 24 sueldos por razón 5 resas que le compró2801. 

Johan Mataradona es condenado a pagarle a Bernart Miralles, 2 sueldos 

y 2 dineros que le debe en nombre de Johan Verdu de Sexona2802. 

Anthoni Graus es condenado a pagarle a Pere Moloto, vecino de Alcoy, 9 

sueldos que le confiesa deber por razón de una cabra que le compró2803. 

Nicolau Montllor, vecino de Alcoy, es condenado a pagarle a Guerau 

Domenech, de Alcoy, procurador de Francesch Domenech, hermano suyo, 53 

                                                           
2797 Ibid. 

2798 Ibid. 

2799 Ibid. Pág. 32V-33R. 

2800 Ibid. Pág. 33R. 

2801 Ibid. Pág. 33V. 

2802 Ibid. 

2803 Ibid. 
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sueldos que confiesa deberle por razón del resto del precio de las 46 reses que 

de Francesch compró, a razón de 7 sueldos y 6 dineros por cada res2804. 

  

1456 

A petición de Pere Abat, perayre y vecino de la villa, el justicia condena a 

Johan Escuder, tintorero, vecino de la villa, a pagarle 32 sueldos por razón de 

un drap que de aquel compró2805. 

Bernart Miralles, hijo de Johan, reclama que se condene a Bernart Ager, 

menor, por la deuda de 95 sueldos por razón de lana2806. 

Guillem Guerau, vecino de la villa reclama que se condene a Pere Ferrer, 

perayre, vecino de la villa, por una deuda de 40 sueldos por razón de la primicia 

del pozo de la villa que de aquel arrendó2807. 

Berenguer Lopiz, procurador de Bernart Santpere, solicita que se 

condene a Bernart Eximeno a pagar 7 sueldos y 4 dineros que le debe2808. 

Bernart Carbonell, tutor de los hijos de Marti Pastor, solicita que se 

condene a Andreu Caracqua a pagar 99 sueldos que le debe por razón de 

alquiler del alberch de los dichos niños2809. 

Pere Soler, labrador, vecino de Alcoy, solicita condenar a Simón Celfa, 

vecino de la villa, por una deuda de 11 sueldos y 3 dineros por razón de custodia 

de ganado2810. 

Johan Beltrant pide que se condene a Ramon Barbera, vecino de la villa, 

a darle 100 sueldos de forment que le debe2811. 

                                                           
2804 Ibid. Pág. 34V. 

2805 A.M.A. Cort del Justicia de Joan Gil: 1456. 3ª Ma. Págs. 1R-1V. 

2806 Ibid. Pág. 2R. 

2807 Ibid. 

2808 Ibid. Pág. 3R. 

2809 Ibid. Pág. 3V. 

2810 Ibid. Pág. 4R. 

2811 Ibid. Pág. 4V. 
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Pere Moya, vecino de Alcoy pide que se condene a Francesch Domenech, 

vecino de Alcoy a pagarle 58 sueldos del resto del precio de 10 avoltans que le 

compró2812. 

Domingo Mataix, vecino de Alcoy, pide que se condene a Pere Ferrandiz 

D’Esparta, menor de dias, vecino de Alcoy, porque le debe 95 sueldos y 2 que le 

debe de soldada2813. 

Johan Montllor, vecino de la villa, solicita que se condene a Guerau 

Domenech, procurador de Francesch Domenech, a pagarle 65 sueldos que le 

debe del resto del pago de un ganado que a aquel le compró2814. 

Pere Ferrer, vecino de Alcoy solicita la condena de Johan Sanç, tejedor, 

vecino de la villa, a pagarle 28 sueldos y 10 dineros que le debe2815. 

Johan Lopiz, procurador del Hospital de la villa, solicita que se condene a 

Ramon Barbera, vecino de la villa de Alcoy por 13 sueldos y 4 dineros que debe 

de censal a la dicha casa del Hospital, por el periodo de dos años2816. 

Johan Lopiz, administrador del Hospital solicita la condena de Nicolau 

Catorre que debe 20 sueldos de censal de dos pagas pasadas2817. 

Domingo d’Aguilar, sastre, vecino de la villa de Alcoy, solicita que 

Francesch Montllor, hijo de Ramón, sea condenado a pagar 27 sueldos que le 

debe por razón de fugipo2818. 

Lois lo Sastre, solicita la condena de Jacme Guillem, vecino de la villa de 

Alcoy, para que le pague 14 sueldos que le debe de unas costuras2819. 

                                                           
2812 Ibid. 

2813 Ibid. Pág. 5R. 

2814 Ibid. Pág. 5V. 

2815 Ibid. Pág. 6V. 

2816 Ibid. 

2817 Ibid. Pág. 8R. 

2818 Ibid. Pág. 8V. 

2819 Ibid. 
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Pere Abat, vecino de la villa de Alcoy, solicita la condena de Johan Servo, 

tejedor, a tejerle un cordellat al dicho Pere Abat o a pagarle 8 sueldos y 6 

dineros que le debe del dicho tejido2820. 

Bernart Miralles, vecino de la villa de Alcoy, hijo de Lois, solicita se 

condene a Johan Esendre, tintorero a pagarle 9 sueldos que le debe por razón de 

drap que compró2821. 

Jacme Guillem, vecino de Alcoy, solicita que Francesch Abat, procurador 

de mossen Bertho Abat, beneficiario del beneficio de mossen Sant Miquel en la 

iglesia de Santa Maria de la villa de Alcoy, por la deuda de 10 sueldos que debe 

como poseedor de un huerto y viña de censal de la paga de Carnestoltes 

pasada2822. 

Johan Catala, vecino de la villa, solicita la condena de Johan Qano, 

tejedor, vecino de la villa, por la deuda de 25 sueldos que debe por el resto del 

precio de filara que compró2823. 

Johan Miralles, vecino de la villa, solicita que se condene a Johan 

Gavalda por una deuda de 22 sueldos que debe por razón de un cerdo que 

compró2824. 

Johan Vilaplana, obrero de obra de la villa solicita se condene a Lois lo 

Sastre a darle 6 sueldos que le debe2825. 

Lois Català solicita que se condene a Gerau Domenech, procurador de 

Francesch Domenech, hermano suyo, a pagar 19 sueldos por razón de un caffet 

de avena y 5 canteras de vino2826. 

                                                           
2820 Ibid. 

2821 Ibid. Pág. 9R. 

2822 Ibid. Pág. 10R. 

2823 Ibid. Pág. 10V. 

2824 Ibid. Pág. 11R. 

2825 Ibid. Pág. 11V. 

2826 Ibid. 
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Guillem Marti, vecino de Alcoy, solicita que se condene a Francesch 

Domenech, vecino de la villa, a pagarle los 13 sueldos restantes que debe de una 

cantidad mayor de 16 sueldos y 3 dineros que le debe por Miquel Montllor2827. 

Francesch Johan, tendero, solicita se condene a Pere Oço, tejedor, a 

pagarle 15 sueldos por razón de tres velos que le compró2828. 

Lois Catala, vecino de Alcoy, solicita que se condene a Salvador Eximeno, 

vecino de la villa, a pagar 30 sueldos y 8 dineros que confiesa deber en juicio, 

por vino que le compró2829. 

Lois Catala, vecino de la villa de Alcoys, pide que se condene a Johan 

Sempere, vecino de Alcoy a pagar 19 sueldos realsd e Valencia, que confiesa 

deber por Bertholomeu Vilaplana, de los cuales debe pagar 12 sueldos en 10 dias 

primervinents y 7 sueldos en la festa de San Maria de agost2830. 

Vicent d’Alçamora, vecino de la villa de Alcoy, solicita la condena de 

Johan Poyo para pagar 10 sueldos, los quales le debía a Jacme Afoas, suegro 

suyo, el cual se los había dado2831. 

Pere Gil, vecino de la villa, tutor de los hijos de Jacme Gil, solicita se 

condene a Miquel Aznar, vecino de la villa, a pagar 19 sueldos que debe por 

razón del arrendamiento de un huerto2832. 

Johan de Puigmoltó, vecino de la villa, solicita se condene a Miquel 

Aznar, vecino de la villa, a pagar 10 sueldos que debe por razón de apropells de 

un drap2833. 

Johan Navarro, perayre, vecino de Alcoy, fue condenado a petición de 

Bernart Valls, procurador de Johan Molto, a pagar 7 sueldos, del resto de una 

cantidad mayor, por un cerdo que compró2834. 

                                                           
2827 Ibid. Pág. 12R. 

2828 Ibid. 

2829 Ibid. Pág. 12V. 

2830 Ibid.  

2831 Ibid. 

2832 Ibid. Pág. 13R. 

2833 Ibid. Pág. 13R. 
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Bernart Ager, menor de dias, vecino de la villa de Alcoy, fue condenado a 

pagarle a Johan Oliva 27 sueldos que confiesa deberle en juicio por razón de un 

trabajo de textil2835. 

Johan Navarro, perayre, vecino de Alcoy, es condenado por petición de 

Johan Eximeno y Pere Ferrer, vecinos de la villa, a pagar 39 sueldos y 3 dineros 

que confiesa deberles2836. 

Francesch Berenguer, vecino de la villa de Alcoy, solicita se condena a 

Pere Oço, tejedor, vecino de la villa, para que en los próximos 15 días haya tejido 

un dihuyte2837. 

Mossen Lorenç Gil, puvere, solicita la condena de Lois Sentpere, vecino 

de Alcoy, a pagar 9 arrobas de aceite de aceitunar2838. 

Pere Gil, vecino de la villa, solicita que se condene a Bernart Eximeno, 

vecino de la villa, a pagar 16 sueldos y 6 dineros, los cuales debe por razón del 

ordenament de un huerto de los pubils de Johan Gil2839. 

Bernart Vilaplana, notario, procurador de Bernart Yuayes, puvere, 

solicita que se condene a Anthoni Graus, vecino de la villa, a pagar 8 sueldos y 9 

dineros los cuales confiesa deber de censal2840. 

Guillem Vilaplana, sastre, procurador y recaudador de los censales de 

Cabata, solicita que se condene a Johan Reig, vecino de Alcoy, a pagarle 5 

sueldos 6 dineros que debe como poseedor de un huerto de terra de la paga de 

Navidad pasada2841. 

                                                                                                                                                                          
2834 Ibid. Pág. 14V. 

2835 Ibid. 

2836 Ibid. 

2837 Ibid. Pág. 15R. 

2838 Ibid. 

2839 Ibid. Pág. 15V. 

2840 Ibid. 

2841 Ibid. Pág. 16R. 
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Guillem Vilaplana, sastrevecino de la villa, solicita se condene a Rodrigo 

de Aguilar, sastre, a pagar 6 sueldos y 4 dineros, pues jura que Rodrigo se los 

debe por razón de 5 palmos y medio de estamenya2842. 

Guillem de Vilaplana, sastre, procurador y recaudador de los censales de 

Corpus Cristi, solicita la condena de Jacme Guillem, vecino de la villa, a pagar 

10 sueldos que debe de censal de la paga de Sant Johan de junio pasado, como 

poseedor de un huerto2843. 

Bernart Abril, procurador de la dona Roqua, solicita la condena de Johan 

Escuder, tintorero, vecino de la villa de Alcoy, a pagarle 50 sueldos y 6 dineros 

por razón del […..] del ostal hasta el dia de la denuncia2844. 

Lois d’Avila, sastre, vecino de la villa de Alcoy, solicita la condena de 

Bernart Ager, vecino de la villa, a pagarle 22 sueldos que debe por razón de blat 

que de aquel compró y recibio2845. 

Lois d’Avila solicita se condene a Andreu Carrasquo, a pagarle 21 sueldos 

que le debe de forment2846. 

Johan Poyo, vecino de la villa de Alcoy, solicita se condene a Pere 

Vilaplana, vecino de la villa a darle 3 barcelles de forment2847. 

Pere Vilaplana, vecino de la villa de Alcoy, solicita se condene a Bernart 

Pastor, labrador, vecino de la villa, que le debe dos caffets de avena por Jacme 

Botella y los cuales debe darle como muy tarde el próximo día de San 

Miquel2848. 

Ramon Valls, curador de Bernart Guardiola, solicita se condene a Simo 

Celfa, vecino de la villa a darle y pagar a su protegido 12 libras y 6 sueldos por 

                                                           
2842 Ibid. 

2843 Ibid. Págs. 16R-16V. 

2844 Ibid. Pág. 16V. 

2845 Ibid. 

2846 Ibid. Pág. 17V. 

2847 Ibid. 

2848 Ibid. 
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razón de soldada del dicho Bernart Guardiola restante del tiempo que ha estado 

con Simón2849. 

Bernart Reig, vecino de Alcoy, solicita que se condene a Pere Vilaplana, 

vecino de Alcoy, a darle y pagarle 2 arrobas de aceite de oliva bueno2850. 

Francesch Domenech, vecino de la villa de Alcoy, solicita se condene a 

Aparici Spinos, vecino de la villa a pagarle 8 sueldos2851. 

Rodrigo de Aguilar, vecino de la villa, solicita la condena de Lois 

Sentpere, vecino de la villa, a pagarle 11 sueldos y 6 dineros que le debe del resto 

de una cantidad mayor2852. 

Simo Benytes, vecino de Alcoy, solicita que se condene a Johan Cortes, 

vecino de Alcoy, a pagarle 7 libras 19 sueldos que le debe por el resto de una 

mula que le compró2853. 

Francesch Perez solicita que se condene al frare Pere Reg, conventual del 

monasterio de la villa, con 13 sueldos los cuales debe por razón de drap que le 

compró2854. 

Gines Marti, vecino de la villa de Alcoy, solicita se condene a Jacme 

Berenguer, vecino de la villa, a pagarle 13 sueldos que le debe por razón de 7 

palmos de drap de lana que le compró2855. 

Bernart Vilaplana, notario, solicita que Johan Sisternes le pague 10 

sueldos que le debe del resto de 2 arrobas de aceite2856. 

Lois Perez solicita que se condene a Jacme Berenguer a pagarle 17 

sueldos y 6 dineros que le debe por razón de avena que compró y recibió2857. 

                                                           
2849 Ibid. Págs. 17V-18R. 

2850 Ibid. Pág. 18V. 

2851 Ibid. 

2852 Ibid. Pág. 20R. 

2853 Ibid. Pág. 20V. 

2854 Ibid. Pág. 21R. 

2855 Ibid. 

2856 Ibid. Pág. 21V. 
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Bernart Ridaure, vecino de la villa, solicita la condena de Bertho Terol, 

mayor de dias, a pagarle 90 sueldos que le debe por el resto de un mulo que 

compró2858. 

Andreu Carasquo, vecino de la villa de Alcoy, se obliga a pagarle a Johan 

Gil, vecino de la villa, 55 sueldos que le debe por razón de un caffet de harina 

que le compró, y que promete pagar en la próxima fiesta de Santa María de 

agosto2859. 

Bertho Botella, vecino de la villa de Alcoy, solicita la condena de Salvador 

Eximeno, vecino de la dicha villa, 12 sueldos y 9 dineros restantes que le debe de 

una cantidad mayor2860. 

Francesch Abbat, procurador de mossen Bertholomeu Abat, puvere, 

beneficiario de Sant Miquel, solicita la condena de Johan Escuder, tintorero, 

poseedor de un olivar en la partida de Riquer, a pagar 20 sueldos debidos de 

censal de la paga de Navidad pasado. Johan Escuder dice que el solo debe 10 

sueldos de la paga, y que el resto lo debe Pere Aznar2861. 

Jacme Irles, obrero, solicita la condena de Jacme Berenguer, vecino de la 

villa de Alcoy, a pagar 6 sueldos que le debe por razón de prestamo2862. 

Ponç Selva y Bernart Selva, hijo de aquel, vecinos de la villa de Alcoy, se 

obligan a pagarle a Andreu Oço, vecino de la villa de Alcoy, 6 libras y 10 sueldos 

que le debe por razón de dos caffets de forment a razón de 50 sueldos por caffet. 

Efectuará el pago en la próxima fiesta de Santa María de agosto2863. 

Johan Escuder, tintorero, y Miquel Montllor, vecinos de la villa de Alcoy, 

se obligan a pagarle a Pere Abat, perayre, 38 sueldos y 6 dineros que le debe por 

                                                                                                                                                                          
2857 Ibid. 

2858 Ibid. Pág. 22R. 

2859 Ibid. 

2860 Ibid. Pág. 22V. 

2861 Ibid. 

2862 Ibid. Pág. 23R. 

2863 Ibid. Pág. 23V. 
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razón de 7 alves de drap de mesala a razón de 5 sueldos y 6 dineros por alva. Se 

comprometen a realizar el pago durante todo el próximo mes de enero2864. 

Bernart Vilaplana, notario, procurador de mossen Bernart Yuayes, 

solicita que se condene a Bernart Ager, mayor de dias, vecino de la villa de 

Alcoy, a pagar 10 sueldos de censal de los censales de la iglesia, como poseedor 

de un huerto, los cuales son de la paga del año 55 y que deberá pagar en 10 

dias2865. 

Johan Verdu, hermano y procurador de mossen Verdu, solicita la 

condena de Pere Ferrandiz mayor, a pagarle 10 sueldos que le debe de censal de 

los perpetuales de la iglesia de la paga de la Cuaresma pasada2866. 

Guillem Vilaplana, procurador dels censals de Corpus Cristi, solicita se 

condene a Lois d’Avila, vecino de la villa, a pagarle 18 sueldos debidos de censal 

de la paga de San Miquel pasado como poseedor de un alberch2867. 

Jacme Lorenç, vecino de la villa de Alcoy, procurador de Bernart Valls, 

hijo de Ramón, solicita que se condene a Pere Moya, vecino de la villa de Alcoy, 

hecha confesion de haberle vendido a Bernart Valls un trozo de tierra de secano, 

en la partida de la Canal, franco, por preu de 20 libras, pero ahora resulta que el 

dicho terreno está sugeto a un censal de 20 sueldos mediante carta de gracia als 

pobils de Bernart Canto, por tal el justicia condena a Pere Moya a Lluir, quitar y 

enfranquecer los dichos 20 sueldos censales o a restituir y devolver al dicho 

Bernart Valls el precio de la dicha tierra, que son 20 libras2868. 

Bertho Albert, vecino de la villa de Alcoy, solicita se condene a Pere 

Galbez, vecino de la villa, a pagarle 45 sueldos que le debe por razón de la mitad 

de unas casas que compro y recibio2869. 

                                                           
2864 Ibid. 

2865 Ibid. Pág. 24R. 

2866 Ibid. Pág. 24V. 

2867 Ibid.  

2868 Ibid. Pág. 25V. 

2869 Ibid. Págs. 25V-26R. 
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Matheu Milla, vecino de la villa de Alcoy, solicita se condene a Anthoni 

Graus, vecino de la villa de Alcoy, en darle y pagarle 29 sueldos, los cuales 

reconoce deber2870. 

Jacme Canto, vecino de Penáguila, solicita se condene a Johan Gavalda a 

pagarle 31 sueldos y 6 dineros que debe por razón de ganado que compro2871. 

Vicent Gil, notario, procurador de mossen Lorenç, puvere, solicita se 

condene a Anthoni Graus, vecino de la villa, a pagarle 57 sueldos que le confiesa 

deber por razón de censales y préstamos2872. 

Lois Catala, vecino de la villa de Alcoy, solicita que se condene a Anthoni 

Graus, vecino de la dicha villa, a pagarle 21 sueldos que le debe por razón de 

arrendamiento de una vinya de los pubils de Johan Torregrosa2873. 

Marti Batle, tejedor, vecino de la villa de Alcoy, solicita se condene a 

Johan Aznar, perayre, vecino de la villa, a pagarle 8 sueldos que le debe por 

razón de trabajos textiles efectuados2874. 

Johan Gil, vecino de la villa de Alcoy solicita que se condene a Simo Celfa 

a pagarle 34 sueldos y 4 dineros que debe en nombre de Mossen Verdu2875. 

Galceran Guerau, vecino de la villa de Alcoy, solicita se condene a Guerau 

Domenech, vecino de la villa, a pagarle al 30 sueldos que le debe por razón de 

prestamos2876. 

Ramo lo Ferrer, vecino de Alcoy, solicita se condene a Bernart Bellver, 

vecino de la villa, a pagarle 17 sueldos y 6 dineros que le debe por razón de un 

circulo de hierro que de aquel compro2877. 

                                                           
2870 Ibid. Pág. 26R. 

2871 Ibid. Pág. 26V. 

2872 Ibid. Pág. 27R. 

2873 Ibid. Pág. 29R. 

2874 Ibid. Pág. 30V. 

2875 Ibid. Pág. 31V. 

2876 Ibid. 

2877 Ibid. 
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Jacme Lorent, vecino de la villa de Alcoy, solicita se condene a Johan 

Mataradona, perayre, vecino de la villa de Alcoy, a pagarle 34 sueldos y 6 

dineros que le debe2878. 

                                                           
2878 Ibid. Pág. 32R. 
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XIII 

Pleitos sobre dotes dirimidos en  la corte del justicia de la villa de Alcoy 

(1416- 1457) 

 

1416 

Dolça, mujer de Johan Marges, denuncia ante el justicia de Alcoy que fue 

engañada por su marido en el momento de la firma del acuerdo de germanía de 

bens, pues éste le había hecho donación de todos sus bienes, en el momento de 

su defunción, a Francesch Domenech, vecino de Alicante, de forma que debido a 

la germanía si Johan Moría, Dolça no tendría derecho a heredar su mitad de los 

bienes. Por ello pide al justicia que le permita hacer una partición de bienes con 

su marido de forma que Francesch Domenech solo herede los bienes que le 

corresponden a Johan2879. 

 

1423 

Violant, esposa de Pere Exarex, denuncia ante el justicia de la villa de 

Alcoy que su marido la ha expulsado de casa sin razón alguna, ha abandonado la 

villa y le ha dejado instrucciones a su hermano de que comience a vender todos 

los bienes que allí tenía. La demandante solicita que el justicia detenga estas 

acciones, pues el matrimonio tiene firmado acuerdo de germanía de bens y los 

bienes también son de ella, por lo que solicita que se haga una partición de 

bienes para que ella pueda conservar su parte2880. 

 

1449 

El justicia de la villa de Alcoy recibe una carta del Governador en la que le 

indica que amoneste a Bernart y Johan Valls, herederos de Johan Steve, porque 

                                                           
2879 A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 1ª Ma. Págs. 35R-35V. Este proceso 

también figura en el Anexo XV sobre las particiones de bienes, pues este delito 

pertenece a ambas categorías. 

2880 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 2ª Ma. Pág. 38R. Este proceso 

también figura en el Anexo XV sobre las particiones de bienes, pues este delito 

pertenece a ambas categorías. 
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están entorpeciendo el acceso de Gostança, viuda de Johan, a su dote, 

consistente en 5.070 suelsdos, así como su disfrute de los bienes que su marido 

le donó en vida y de la vivienda y bienes que le dejó como usufructo 2881. 

 

1452 

Catrina, viuda de Bertholomeu Lauger, le pide al justicia que proteja de 

los bienes de su difunto marido la cantidad de 7.500 sueldos que le pertenecen a 

ella en concepto de dote y creix, pues su marido tenía muchas deudas y sus 

acreedores han solicitado ejecución de bienes para saldarlas2882. 

Francesch de Puigmoltó, vecino de Penáguila, viudo de Dolça, demanda a 

Ramón Valls, vecino de Alcoy y padre de aquella. Francesch exige la devolución 

de la dote de su esposa que a petición de Ramón le entregó a este, pero ahora 

considerando que dicha entrega fue un error la quiere recuperar, ante la 

negativa de Ramón que dice que según els Furs, al haber muerto Dolça sin 

descendencia e intestada la dote debía regresar a sus manos2883. 

 

1454 

Andreva, esposa de Jacme Marroquí, le solicita al justicia que 

salvaguarde, de los bienes de su marido, las 55 libras que conforman su dote, 

pues su marido tiene muchos acreedores, los cuales han solicitado la ejecución 

de los bienes del dicho Jacme y ella quiere que se le respeten los 

correspondientes a su dote, para así serle evitados futuros perjuicios2884. 

                                                           
2881 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Margarit: 1449. 6ª Ma. Págs. 18R-19V y 32R-32V.  

Esta demanda figura también en el Anexo XIV sobre conflictos de herencias, pues este 

delito pertenece a ambas categorías. 

2882 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 4ª Ma. Págs. 27R-28R y 47R-48V. 

2883 Ibid. 6ª Ma. Págs. 36R y 36V. 8ª Ma. Págs 37R-48V. 

2884 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 4ª Ma. Págs. 6R-6V. 
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XIV 

Conflictos por herencias denunciados ante la corte del justicia de Alcoy  

(1416-1457) 

 

1416 

Pere Sarrayana, Isabel y Dolça, hijos y herederos de Francesch Sarrayana, 

solicitan al justicia que interrogue a su madre, Galiana, sobre la naturaleza de 

una serie de bienes que está vendiendo, pues sospechan que dichos bienes 

forman parte de los que ellos heredaron de su padre pero que han permitido que 

su madre siga poseyendo en usufructo. De ser esto así piden que se le ordene 

parar y restituirles económicamente, mediante su dote, por los bienes 

vendidos2885. 

Gueraldona, esposa de Francesch Sarrayana, vecinos de Alcoy, acude ante 

el justicia para demandar a Miquel Sagra. La demanda se debe a que Dolça, 

madre de Gueraldona y de su hermana Margalida, redactó un primer 

testamento en el que repartía sus bienes en herencia entre sus hijas, y un 

segundo, que invalidaba el primero, en el que se lo legaba todo a Gueraldona, en 

caso de que Margalida no sobreviviera a su madre, de forma que los hijos de 

ésta no heredaran nada de su abuela. Pero a la muerte de Dolça sus familiares 

no tenían conocimiento de este segundo testamento, por lo que aunque 

Margalida había fallecido, Gueraldona dividió la herencia de su madre con los 

hijos de su hermana, Pere y Teresa Sagra, a los que les compró la mitad de los 

bienes que les habían correspondido. Pero tiempo después Gueraldona ha 

descubierto la existencia del segundo testamento que invalidaba el anterior y 

que rebelaba el hecho de que había pagado por adquirir unos bienes que eran 

suyos, por lo que exige que Miquel, hijo y heredero de Pere Sagra le devuelva el 

dinero que pagó por ellos2886. 

Teresa, mujer de Bernart Vilaplana, vecinos de Alcoy, demanda a 

Catalina, Violante y Teresa, hermanastras suyas, pues a la muerte de Jacmeta, 

madre de la denunciante, parte de los bienes que a ella le correspondían de la 

herencia, se le dejaron en usufructo a su padre, Miquel Monço, que podría 

                                                           
2885 A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 1ª Ma. Págs. 8R-8V. 

2886 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 1ª Ma. Págs. 50R-51V. 3ª Ma. 

11R-14V. 
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disfrutar de ellos hasta la boda de Teresa. Pero Miquel Monço no cumplió lo 

pactado, y como además ha fallecido, Teresa demanda a sus hermanastras, 

herederas de Miquel, para que le devuelvan los bienes que le pertenecen2887. 

 

1423 

Ante el justicia de Alcoy se presentan Ramón Ayç, vecino de la villa de 

Elche, Pasqual Barbera, vecino de la villa de Alcoy, en su nombre y como 

procurador de Miquel Barbera, vecino de la villa de Bocayrente, Berge Vila, 

procurador de Bernart Ayç, habitante de la ciudad de Xativa, de Guillamona, 

hija de Guillem Ayç, Sancho Largua y su hija Blanca, y le exponen que Feliva, 

mujer de García Mingo, vecina de Alcoy ha fallecido, dejando como sus 

herederos a sus hijos Johan Marques y Domingo Mingo, bajo la condición de 

que si uno de ellos moría sin hijos legítimos todos sus bienes pasaran al hijo 

superviviente, y de morir ambos la herencia debería repartirse “per bon amor” 

entre los proposantes, que solicitan la designación de un curador para gestionar 

los bienes vacantes de la herencia durante el reparto de la misma2888. 

 

1449 

El justicia de la villa de Alcoy recibe una carta del Governador en la que le 

indica que amoneste a Bernart y Johan Valls, herederos de Johan Steve, porque 

están entorpeciendo el acceso de Gostança, viuda de Johan, a su dote, 

consistente en 5.070 sueldos, así como su disfrute de los bienes que su marido le 

donó en vida y de la vivienda y bienes que le dejó como usufructo 2889. 

Guillem Struch le solicita al justicia que escriba una carta a los 

marmessors del testamento de Bernart Adzebro, ermitaño de Alicante, en la que 

                                                           
2887 Ibid. 5ª Ma. Págs 177-178. 2ª Ma. Págs. 68-110. 

2888 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 3ª Ma. Págs. 16R-16V. 

2889 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Margarit: 1449. 6ª Ma. Págs. 18R-19V y 32R-32V.  

Esta demanda figura también en el Anexo XIII sobre conflictos de dotes, pues este 

delito pertenece a ambas categorías. 
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se certifique la existencia de una deuda de 19 sueldos que el difunto tenía con él, 

debido a una somera que le compró por precio de 40 sueldos2890. 

                                                           
2890 Ibid. Págs. 48R-48V. 
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XV 

Particiones de bienes solicitadas ante la corte del justicia de la villa de 

Alcoy (1416-1457) 

 

1416 

Dolça, mujer de Johan Marges, denuncia ante el justicia de Alcoy que fue 

engañada por su marido en el momento de la firma del acuerdo de germanía de 

bens, pues éste le había hecho donación de todos sus bienes, en el momento de 

su defunción a Francesch Domenech, vecino de Alicante, de forma que debido a 

la germanía si Johan Moría, Dolça se quedaría sin nada. Por ello pide al justicia 

que le permita hacer una partición de bienes de los bienes del matrimonio de 

forma que Francesch Domenech solo herede los bienes que le corresponden a 

Johan2891. 

 

1417 

Tras la muerte de Anthoni Piquo, Dolça, su viuda, le solicita al justicia la 

realización de una partición de bienes entre ella y las hijas del matrimonio, 

Margalida, esposa de Pere Valls y Catalina, esposa de Miquel Monço, pero como 

Catalina también está muerta sus herederas serán sus hijas2892. 

 

1423 

Violante, esposa de Pere Exarex, denuncia ante el justicia de la villa de 

Alcoy que su marido la ha expulsado de casa sin razón alguna, a abandonado la 

villa y le ha dejado instrucciones a su hermano de que comience a vender todos 

los bienes que allí tenía. La demandate solicita que el justicia detenga estas 

acciones, pues el matrimonio tiene firmado acuerdo de germanía de bens y los 

                                                           
2891 A.M.A. Cort de Justicia de Ramon Valls: 1416. 1ª Ma. Págs. 35R-35V. Este proceso 

también figura en el Anexo XIII dedicado procesos relacionados con la dote, pues este 

delito pertenece a ambas categorías. 

2892 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 4ª Ma. Págs. 15R-15V. 
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bienes también son de ella, por lo que solicita que se haga una partición de 

bienes para que ella pueda conservar los suyos2893. 

Tras la muerte de Pedro Sanchez, marido de Gostança, Domingo Monllor, 

tutor y curador de Violante, hija del difunto, le solicita al justicia que se realice 

una partición de los bienes del matrimonio entre Violante y su madre 

Gostança2894. 

Johan Segria, a la muerte de su mujer Isabel, solicita que el justicia 

realice una partición de bienes entre él y sus hijos Bernart, Ysabelleta y 

Violant2895. 

Johan Steve, tutor y curador de Violant, solicita al justicia que, ahora que 

Pere Sanchez, padre de su protegida, ha fallecido, se proceda a hacer partición 

de bienes de las posesiones de la familia entre Violant y su madre Gostança2896. 

 

1452 

Tras la muerte de Miquel Mataix, Pere Aznar, tutor y curador de Pere, 

Domingo y Gostança, hijos y herederos del difunto, solicita al justicia que se 

realice partición de bienes entre sus protegidos y Margalida, madre de 

aquellos2897. 

Tras la muerte de Jacme Miralles, su hermano Johan, tutor y curador de 

Francesquet y Belosa, hijos del difunto, le solicita al justicia que se realice una 

partición de bienes entre los menores y su madre Gostança2898. 

Boys Sempere se presenta ante el justicia para solicitar que éste le 

designe jutges partidors para dividir los bienes de la familia entre su hija 

                                                           
2893 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 2ª Ma. Pág. 38R. Este proceso 

también figura en el Anexo XIII dedicado procesos relacionados con la dote, pues este 

delito pertenece a ambas categorías. 

2894 Ibid. 5ª Ma. Pág. 8R. 

2895 Ibid. Págs. 26R-26V. 

2896 Ibid. Págs. 30R-30V. 

2897 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 5ª Ma. Págs. 4R-4V. 

2898 Ibid. 6ª Ma. Págs. 46R-46V. 
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Gostança, menor de edad, y él mismo, debido a que la esposa del proposante, 

Gostança, ha fallecido2899. 

Sancho Verdu se presenta ante el justicia para solicitar la designación de 

jutges partidors para proceder a la división de los bienes de la familia entre él y 

sus hijos Johanet y Gostança, pues su mujer Mariola ha fallecido2900. 

Bertho Jorda se presenta ante el justicia y solicita que asignen jutges 

partidors para dividir los bienes de la familia de Nadal Jorda, difunto, entre su 

esposa Jacmeta y sus hijos Antoni Jorda, mayor de quince años, y tutor para 

Pere, Miquel, Bernart y Nadal, pubils2901. 

Anthoni Graus comparece ante el justicia para solicitar el nombramiento 

de jutges partidors para proceder a la división de los bienes entre él y sus hijos 

Violant, Catalina y Johan tras la muerte de su esposa, y madre de los menores, 

Margalida2902. 

Jacme Miralles, tutor de Francesquet y Belosa, menores de edad, se 

presenta ante el justicia para solicitar el nombramiento jutges partidors para 

proceder a la partición de los bienes del difunto Jacme Miralles entre sus hijos y 

Johan Miralles, hermano del difunto2903. 

Tras la muerte de Pere Valls, su mujer Yolant, tutora y curadora de sus 

hijos, la cual ha realizado un inventario de los bienes de la familia, solicita al 

justicia que realice una partición de bienes entre ella y sus hijos Ramón, Johana 

y Damiata2904. 

Bertho Albert se presenta ante el justicia y le solicita el nombramiento de 

jutges partidors para realizar la partición de los bienes de su difunta esposa 

Ysabel, entre él y su hija Yolant2905. 

                                                           
2899 Ibid. 4ª Ma. Págs. 9R-10V. 

2900 Ibid. Págs. 12R-12V. 

2901 Ibid. 5ª Ma. Pág. 12R-13R. 

2902 Ibid. Pág. 39R-39V. 

2903 Ibid. 6ª Ma. Pág. 46R-48V. 

2904 Ibid. 7ª Ma. Pág. 5R. 

2905 Ibid. 6ª Ma. Pág. 8R-8V. 
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Ante el justicia de Alcoy se presenta Johan Miralles, labrador, vecino de 

la villa de Alcoy, tutor asignado por la corte de Francesch Miralles e Ysabel, 

hijos y herederos de Johan Miralles, vecino de Alcoy. Solicita la intervención de 

jutges partidors para dividir la herencia entre los hijos y su madre, 

Gostança2906. 

A la muerte de Bertho Lido, se presenta ante el justicia Jacme Lido, su 

padre, curador y abuelo de los hijos y herederos de aquel Jacmet, Catalina y 

Margalida, y solicita que se efectúe una partición de bienes entre sus protegidos 

y Loisa, madre de aquellos2907. 

 

1457 

Nadal Catala, vecino de Denia, tutor y curador de Catrina, Gostança, 

Ysabel y Ursola, hijas de Pere Jorda y su primera esposa, solicita que el justicia 

asigne jutges partidors para llevar a cabo la partición de la herencia dejada por 

Pere Jorda entre sus hijas y Gostança, su segunda esposa2908. 

A la muerte de Johan Cortes, Berthomeu Beneyto, tutor y curador de 

Catherina, hija del difunto, pide que jutges partidors dividan la herencia entre 

Margalida, viuda de Johan Cortes, y Catherina y su hermano, aún no nato, pues 

Margalida está embarazada2909. 

                                                           
2906 Ibid. 7ª Ma. Pág. 13R-13V. 

2907 Ibid. 8ª Ma. Pág. 23R-23V. 

2908 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 5ª Ma. Págs. 1R-1V. 

2909 Ibid. Págs. 29R-29V. 



709 

 

 

XVI 

Tutorías y curadurías nombradas por la corte del justicia de la villa de 

Alcoy (1416-1457) 

 

1417 

El justicia asigna a Pere Valls como tutor y curador de los hijos de la 

difunta Catalina (cuyo nombre no figura), para representar sus intereses en una 

partición de bienes2910. 

El justicia asigna a Domingo Eximeno como tutor de su sobrina 

Guisabelona2911. 

El justicia asigna a Pere Valls como tutor y curador de los hijos de la 

difunta Catalina (cuyo nombre no figura), para representar sus intereses en una 

partición de bienes2912. 

Ante el justicia comparece Johan Marques, diciendo que por senilidad y 

vejez no puede administrar su persona ni sus bienes, por lo que solicita que le 

sea asignado un curador que lo haga. El proposante solicita que el cargo le sea 

dado a Pasqual Barbera, y el justicia acepta2913. 

 

1423 

A petición de Gostança, viuda de Pere Sanchez, el justicia procede a 

nombrar tutor y curador para su hija Violant, menor de quince años. Ella 

                                                           
2910 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 4ª Ma. Págs. 15R-15V. Ésta 

acción figura también en el apartado de curadurías, pues pertenece a ambas categorías. 

2911 Ibid. 8ª Ma. Págs. 31V y 36R-36V. 

2912 A.M.A. Cort de Justicia de Feliu Domenech: 1417. 4ª Ma. Págs. 15R-15V. Ésta 

acción figura también en el apartado de tutorías, pues pertenece a ambas categorías. 

2913 Ibid. 8ª Ma. Pág. 42R. 
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propone a Jacme Steve, abuelo materno de la menor, pero finalmente es 

nombrado Domingo Montllor2914. 

A petición de Bertho Soler, padrastro de Miquel Pedro, el justicia procede 

a nombrar tutor para Tomasa, hija del difunto. Es elegido para el cargo Ramón 

Cantó2915. 

Catalina, viuda de Pere Soler, solicita que el justicia designe tutor y 

curador para su hijo Peret, de pubil edad. El justicia nombra a Bernart Soler, tío 

del niño2916. 

A petición de Gostança, viuda de Pere Sanchez, el justicia procede a 

nombrar tutor y curador para su hija Violant, menor de quince años. Ella 

propone a Jacme Steve, abuelo materno de la menor, pero finalmente es 

nombrado Domingo Montllor2917. 

Ante el justicia de Alcoy comparece Manuel Gauarcia, vecino de 

Benilloba, procurador de Guerau Bleda, vecino de Alcoy, presente, quien expone 

que, por accident natural, Guerau Bleda no puede hablar ni oir, y debido a su 

enfermedad y senilidad ya no puede hacerse cargo de la administración de sus 

bienes, por lo que solicita que se le nombre un curador que se encargue de ello. 

El justicia designa a Pere Lopiz, cuñado del proposante, como curador suyo2918. 

Ante el justicia comparece Andreu Giner, vecino de la villa, y solicita un 

curador para la administración de unos bienes que su esposa Johana ha 

heredado en Bocayrente, pues Johana, por una enfermedad no tiene capacidad 

mental para administrarla, por lo que la corte debe asignar un curador que 

pueda pedir los bienes y administrarlos. El justicia elige a Bernart Molto como 

curador de Johana2919. 

                                                           
2914 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 3ª Ma. Págs 31R-31V. Ésta 

acción figura también en el apartado de curadurías, pues pertenece a ambas categorías. 

2915 Ibid. 4ª Ma. Págs. 2R-2V. 

2916 Ibid. 4ª Ma. Pág. 9R. Ésta acción figura también en el apartado de curadurías, pues 

pertenece a ambas categorías. 

2917 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 3ª Ma. Págs 31R-31V. Ésta 

acción figura también en el apartado de tutorías, pues pertenece a ambas categorías. 

2918 Ibid. 5ª Ma. Pág. 5R. 

2919 Ibid. Pág. 32R. 
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Catalina, viuda de Pere Soler, solicita que el justicia designe tutor y 

curador para su hijo Peret, de pubil edad. El justicia nombra a Bernart Soler, tío 

del niño2920. 

Anthoni Graus comparece ante el justicia para solicitar el nombramiento 

de un tutor que represente a sus hijos Violant, Catalina y Johan en la partición 

de bienes que se produce tras la muerte de su esposa, y madre de los menores, 

Margalida. El justicia nombra a Pere Moya2921. 

 

1424 

A la muerte de Miquel Gueraus, su hermana Margalida se presenta ante 

el justicia y solicita que se nombre tutor para Catalina, hija del difunto, para que 

gestione los bienes que la niña posee en Sax. El justicia nombra a Anthony 

Guerau, tío de la niña2922. 

Sancho Semepre solicita ser nombrado curador de su hijo Johanet, 

menor de 15 años, para poder gestionar la venta de unos censales que a este le 

pertenecen. El justicia acepta2923. 

 

1426 

Dolça, viuda del fallecido Pere Guaytes, se presenta ante el justicia 

solicitando la designación de un tutor para el hijo de ambos, Peret, menor de 

quince años. El justicia designa como tutor a Alfonso Pastor2924. 

Ante el justicia se presentan Domingo y Pere Navarro, hermanos, hijos de 

Domingo Navarro y Quatalina, para solicitar que el justicia les asigne tutor a sus 

                                                           
2920 Ibid. 4ª Ma. Pág. 9R. Ésta acción figura también en el apartado de tutorías, pues 

pertenece a ambas categorías. 

2921 Ibid. Págs. 39R-39V. 

2922 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 5ª Ma. Págs. 24R-25R. 

2923 Ibid. 2ª Ma. Págs. 7R-8R. 

2924 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 2ª Ma. Págs. 8R-8V. 
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hermanos pequeños, Miquel y Constanza, menores de quince años. El justicia 

designa a Bernart Jover, cuñado de los menores2925. 

Guillem Gomez, procurador de Miquell Rotlan, habitante de la villa 

Planes, interpone una demanda contra los bienes de Pere Centonja y su esposa 

Margalida por el impago de un censal, pero habiendo muerto ellos, la demanda 

recae sobre su hija y heredera Catrina, menor de quince años, para lo cual se 

pide se le nombre un tutor que la represente y defienda en el proceso, pues el 

tutor que tenía también ha fallecido2926. 

Guillem Gomez, procurador de Miquell Rotlan, habitante de la villa 

Planes, interpone una demanda contra los bienes de Pere Centonja y su esposa 

Margalida por el impago de un censal, pero habiendo muerto ellos, la demanda 

recae sobre su hija y heredera Catrina, menor de quince años, para lo cual se 

pide se le nombre un tutor que la represente y defienda en el proceso, pues el 

tutor que tenía también ha fallecido2927. 

Ante el justicia comparece Anthoni Margalit, el cual solicita que le sea 

asignado tutor a Carolina, hija de Pere Centonja. El justicia nombra para el 

cargo a Bertho Centonja2928. 

Ante el justicia comparece Bertho Pasqual, solicitando que le sea 

asignado tutor a sus sobrinos Francescquet, Johanet y Francesqueta, pues el 

padre de los menores ha fallecido. El justicia le nombra a él para el cargo2929. 

Ante el justicia se presenta Jacme Navarro, hijo de Domingo Navarro y 

Catalina, mayor de quince años, pero menor de veinte, por lo que solicita al 

justicia que nombre a Jacme Gil como su curador, a lo cual el justicia accede2930. 

Ante el justicia comparece Yolant, hija de Miquel Monllor y de Margalida, 

solicitando se le asigne curador, pues es menor de veinte años y lo necesita para 

                                                           
2925 Ibid. Págs. 11R-11V. 

2926 Ibid. 3ª Ma. Págs. 33R-33V. 

2927 Ibid. Págs. 33R-33V. 

2928 Ibid. Págs. 38R-38V. 

2929 Ibid. 4ª Ma. Págs. 38R-39R. 

2930 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 2ª Ma. Págs. 10R-10V. 
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que gestione por ella el cobro de un dinero que le da su tío. Solicita como 

curador a su marido Johan Pastor, a lo que el justicia accede2931. 

Ante el justicia de Alcoy comparece Teresa, hija de Miquel Monço y 

Catrina, que acaba de cumplir quince años, por lo que abandona la edad pupilar, 

dejando a su tutor y solicitando que le sea nombrado un curador. Propone para 

el cargo a su marido Aparici Guardiola2932. 

 

1433 

Ante el justicia de Alcoy se presenta Nicolau Ayc, ciudadano de Valencia, 

y solicita que, tras la muerte de Pere Ayc, tutor de Bertho e Isabel, menores de 

edad e hijos del difunto Pere Andreu, el justicia les asigne nuevo tutor. El 

justicia le nombra a él, tío de los menores, como su tutor2933. 

Ante el justicia se presenta Miquell Pérez, hijo de Pasqual, y tras 

declaroar que es mayor de quince años de edad, por lo que solicita que se le 

asigne un curador. Solicita que el elegido para el cargo sea Pere Celfa, a lo cual el 

justicia accede2934. 

 

1449 

Pere Reig comparece ante el justicia para pedirle que asigne tutor para 

sus sobrinos Peret y Aldonça, hijos del difunto Pere Reig, y menores de edad. El 

justicia le nombra a él para el cargo2935. 

Ante el justicia comparece Barbera, hija de Johan Steve, mayor de quince 

años, pero menor de veinte, por lo que solicita que le sea asignado un curador. 

Además dice que no es capaz de administrar sus propios bienes, pues debido a 

                                                           
2931 Ibid. 3ª Ma. Págs. 11R-11V. 

2932 Ibid. Págs. 24R. 

2933 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 2ª Ma. Págs. 41R-41V. 

2934 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 4ª Ma. Págs. 3R-4V. 

2935 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Margarit: 1449. 7ª Ma. Págs. 12R-12V. 
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su gran ignorancia y “mentcapcia” es incapaz de hacerlo por ella misma. El 

justicia nombra a Bernart Abril2936. 

 

1452 

Simo Beneito al Barrachina se presenta ante el justicia para solicitar tutor 

para su nieto, Anthonet, de un año de edad, pues su padre, Miquel Beneito al 

Barrachina ha fallecido. El justicia le designa a él, Simo, como tutor del 

menor2937. 

Boys Sempere se presenta ante el justicia para solicitar que éste le asigne 

un tutor y curador a su hija Gostança, menor de edad, pues la esposa del 

proposante, Gostança, ha fallecido y es necesario asignarle un tutor a la niña 

para que la represente en la partición de bienes. El justicia nombra a Pasqual 

Sempere2938. 

Sancho Verdu se presenta ante el justicia para solicitar la designación de 

tutor para sus hijos Johanet y Gostança, pues su mujer Mariola ha fallecido y 

necesita que un tutor represente y defienda los intereses de sus hijos en la 

partición de bienes. El justicia asigna como tutor a Francesch Valls, tío de los 

menores2939. 

Pere Aznar se presenta ante el justicia para solicitarle que asigne tutor y 

curador a Pere, Domingo y Gostança, hijos del difunto Miquel Mataix. El justicia 

nombra para el cargo al propio Pere Aznar2940. 

Simo Beneito al Barrachina se presenta ante el justicia y solicita que 

asigne curador para Antoni Jorda, mayor de quince años, y tutor para Pere, 

                                                           
2936 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Margarit: 1449. 7ª Ma. Págs. 11R-11V. 

2937 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 4ª Ma. Págs. 1R-1V. 

2938 Ibid. Págs. 9R-10V. Ésta acción figura también en el apartado de curadurias, pues 

pertenece a ambas categorías. 

2939 Ibid. Págs. 11R-11V. 

2940 Ibid. 4ª Ma. Págs. 17R. Ésta acción figura también en el apartado de curadurias, 

pues pertenece a ambas categorías. 
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Miquel, Bernart y Nadal, pubils, todos ellos hijos del difunto Nadal Jorda. El 

justicia nombra a Bertho Jorda2941. 

Johan Vilaplana, primo hermano de los difuntos Bernart Guardiola y 

Visola, hermanos, hijos de Aparici Guardiola y Teresa, solicita se les asigne tutor 

y curador a Bernart, pubil, y curador a Ursola, mayor de quince años, herederos 

de Bernart y Teresa, para que se encargue de gestionar las posesiones que han 

heredado en la villa de Alcoy, el lugar de Moncada y la ciudad de Valencia. El 

justicia nombra al proposante, Johan Vilaplana2942. 

Johana, viuda de Ponç Soler, comparece ante el justicia para solicitar la 

designación de tutor y curador para sus hijos Ponçet, Johanet, Isoleta e Isabel. 

El justicia nombra a Francesch Soler2943. 

Ante el justicia comparece Cipres Ponç y solicita que el justicia nombre 

nuevo tutor y curador para Ursola y Bernart Guardiola, pues Johan Vilaplana, 

que recientemente fue nombrado como tal por la corte del justicia, ha fallecido. 

El justicia nombra a Ramón Valls2944. 

Bertho Albert se presenta ante el justicia y le solicita el nombramiento de 

un tutor para su hija Yolant, para que la represente en la partición de los bienes 

de su difunta esposa Ysabel. El justicia designa a Pere Ferrandiz d’Esparta2945. 

Johan Miralles se presenta ante el justicia para solicitar el nombramiento 

de tutor para Francesquet y Belosa, menores de edad, e hijos de Jacme Miralles, 

hermano del proposante. El justicia designa a Jacme Miralles como tutor de los 

menores2946. 

                                                           
2941 Ibid. 5ª Ma. Págs. 11R-11V. Ésta acción figura también en el apartado de curadurias, 

pues pertenece a ambas categorías. 

2942 Ibid. Págs. 24R-25R. Ésta acción figura también en el apartado de curadurias, pues 

pertenece a ambas categorías. 

2943 Ibid. Págs. 26R-27V. Ésta acción figura también en el apartado de curadurias, pues 

pertenece a ambas categorías. 

2944 Ibid. Págs. 47R-48V. Ésta acción figura también en el apartado de curadurias, pues 

pertenece a ambas categorías. 

2945 Ibid. 6ª Ma. Págs. 8R-8V. 

2946 Ibid. 8ª Ma. Págs. 45R-45V. 
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Yolant, mujer de Pere Valls, se presenta ante el justicia para solicitarle 

que designe tutor para representar a sus hijos Ramon, Johana y Damiata, en la 

partición de bienes de su difunto marido. Ella es la tutora y curadora 

testamentaria de sus hijos. El justicia designa a Ramón Valls, tío de los 

menores2947. 

Ante el justicia se presenta Catherina, esposa del difunto Bertho Lauger, 

que solicita se nombre a un curador para ocuparse de la heredad de su marido, 

pues tenía muchos deudores y quiere que se designe a alguien que administre 

los bienes de su marido y recupere ese dinero para con él poder obtener lo que le 

corresponde de la dote y poder mantener a sus hijos. Por petición expresa de la 

proposante, el justicia nombra como tal a Francesch Soler2948. 

Boys Sempere se presenta ante el justicia para solicitar que éste le asigne 

un tutor y curador a su hija Gostança, menor de edad, pues la esposa del 

proposante, Gostança, ha fallecido y es necesario asignarle un tutor a la niña 

para que la represente en la partición de bienes. El justicia nombra a Pasqual 

Sempere2949. 

Ante el justicia de Alcoy se presenta mossen FranceschVerdu, puvere, 

beneficiari del beneficio instituido en la iglesia parroquial de la villa de Alcoy 

bajo invocación de Santa Anna y San Marti por Elichsen, que fue esposa de 

Ramón Pujades, y que nombró su heredero a Llorenç Celler, de Cocentaina, al 

que dio el encargo de ocuparse del beneficio. Pero Llorenç Celler a muerto, no 

habiendo dejado nombrado heredero, y por tanto vacante el tema del beneficio, 

por lo que se solicita que la corte asigne un curador que se encargue de ello. El 

justicia nombra a Johan Verdu2950. 

Pere Aznar se presenta ante el justicia para solicitarle que asigne tutor y 

curador a Pere, Domingo y Gostança, hijos del difunto Miquel Mataix. El justicia 

nombra para el cargo al propio Pere Aznar2951. 

                                                           
2947 Ibid. 7ª Ma. Págs. 5R-7V. 

2948 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 5ª Ma. Págs. 14V-15V y 36V. 

2949 Ibid. 4ª Ma. Págs. 9R-10V. Ésta acción figura también en el apartado de tutorías, 

pues pertenece a ambas categorías. 

2950 Ibid. 6ª Ma. Págs. 1R-2R. 

2951 Ibid. 4ª Ma. Págs. 17R. Ésta acción figura también en el apartado de tutorías, pues 

pertenece a ambas categorías. 
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Simo Beneito al Barrachina se presenta ante el justicia y solicita que 

asigne curador para Antoni Jorda, mayor de quince años, y tutor para Pere, 

Miquel, Bernart y Nadal, pubils, todos ellos hijos del difunto Nadal Jorda. El 

justicia nombra a Bertho Jorda2952. 

Ante el justicia comparece Pere Botella, hijo de Bertho Botella, 

declaroándose mayor de quince años, por lo que pide que se le asigne un 

curador. Solicita que se nombre a Martí Botella para el puesto, y el justicia 

acepta2953. 

Johan Vilaplana, primo hermano de los difuntos Bernart Guardiola y 

Visola, hermanos, hijos de Aparici Guardiola y Teresa, solicita se les asigne tutor 

y curador a Bernart, pubil, y curador a Ursola, mayor de quince años, herederos 

de Bernart y Teresa, para que se encargue de gestionar las posesiones que han 

heredado en la villa de Alcoy, el lugar de Moncada y la ciudad de Valencia. El 

justicia nombra al proposante, Johan Vilaplana2954. 

Ante el justicia comparece Cipres Ponç y solicita que el justicia nombre 

nuevo tutor y curador para Ursola y Bernart Guardiola, pues Johan Vilaplana, 

que recientemente fue nombrado como tal por la corte del justicia, ha fallecido. 

El justicia nombra a Ramón Valls2955. 

Domingo Tanassio, comparece ante el justicia de Alcoy para solicitar que 

sea asignado un curador para la heredad del difunto Bertho Lauger, que está 

vacante2956. 

 

1454 

                                                           
2952 Ibid. 5ª Ma. Págs. 11R-11V. Ésta acción figura también en el apartado de tutorías, 

pues pertenece a ambas categorías. 

2953 Ibid. 7ª Ma. Págs. 39R-40R. 

2954 Ibid. 5ª Ma. Págs. 24R-25R. Ésta acción figura también en el apartado de tutorías, 

pues pertenece a ambas categorías. 

2955 Ibid. Págs. 47R-48V. Ésta acción figura también en el apartado de tutorías, pues 

pertenece a ambas categorías. 

2956 Ibid. 8ª Ma. Pág. 1R. 
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Ante el justicia se presenta Jacme Muto solicitando la designación de 

tutor y curador para Peret (de 16 o 17 años de edad) y Catalina (de 9), hijos de 

Ramón Verge, primo hermano del proposante, y recientemente fallecido. El 

justicia nombra al propio Jacme Muto2957. 

Ante el justicia se presenta Jacme Muto solicitando la designación de 

tutor y curador para Peret (de 16 o 17 años de edad) y Catalina (de 9), hijos de 

Ramón Verge, primo hermano del proposante, y recientemente fallecido. El 

justicia nombra al propio Jacme Muto2958. 

Ante el justicia se presenta Ramo Cantó, abuelo paterno, tutor y curador 

de Berenguer Canto y Violant, hijos de Bernart Cantó y Violant. Como la madre, 

Violant, también ha muerto, solicita que el justicia nombre un curador para la 

heredad y bienes de la difunta para proceder al reparto de la herencia2959. 

Lois Sempere, hijo de Johan Sempere, comparece ante el justicia y tras 

declaroase mayor de quince años, solicita que se le asigne un curador. Él pide 

que sea asignado Bernart Torregrosa, ante lo cual el justicia accede2960. 

Ante el justicia comparecen Miquel, Francescha y Lois Sempere y 

solicitan que, habiendo fallecido su madre Gostança, fuera asignado un curador 

para que se encargara de la heredad vacante de ésta y fuera la parte legítima en 

la demanda de sucesión que iban a emprender2961. 

Ante el justicia se presenta Violant, viuda de Johan Pastor, solicitando 

curador para su hija Margalida, de 15 años. El justicia nombra a Johan 

Olzina2962. 

                                                           
2957 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454.  4ª Ma. Págs. 26R-26V. Ésta acción 

figura también en el apartado de curadurias, pues pertenece a ambas categorías. 

2958 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454.  4ª Ma. Págs. 26R-26V. Ésta acción 

figura también en el apartado de tutorías, pues pertenece a ambas categorías. 

2959 Ibid. 3ª Ma. Pág. 31R. 

2960 Ibid. 4ª Ma. Págs 28R-28V y 38R-39V. 

2961 Ibid. 8ª Ma. Págs 9R-10V. 

2962 Ibid. Págs. 21V, 22V-24V y 25V. 
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Johan Blanquer comparece ante el justicia, pues su padre Jacme, curador 

de Bernart y Catrina, hijos de Bernart Marti, ha fallecido, por lo que solicita que 

la corte proceda a nombrar otro. El justicia designa a Ginez Ayç2963. 

Pasqual Berenguer, como procurador de su esposa Guillamona, solicita 

que se designe curador para los bienes bacantes del difunto Guillem Guerau. 

Solicita que sea asignado Pere Espi, y el justicia accede2964. 

 

1457 

Johan Cortes comparece ante el justicia y solicita que se asigne un tutor 

para su nieto Johanet Cortés, hijo del difunto Johan Cortes, así como para el 

hijo aún no nato de éste. El justicia designa a Bertho Beneyto2965. 

Gostança, mujer del difunto Pere Jorda, ha sido nombrada por su difunto 

marido como tutora y curadora testamentaria de sus hijos Tomás y Margalida, 

siendo el primero el mayor con solo dos años. Pero ella dice ser pobre y no 

poder ejercer dicha tutela, por lo que solicita que el justicia asigne un nuevo 

tutor y curador para ellos2966. 

Sentpere, en su nombre y como tutor de Johan Vilaplana, vecinos de 

Alcoy, dicen que el discret Vicent Dezpla, notario, ha muerto sin testamento, 

dejando hijos que no quieren heredar sus bienes, por lo que quedan vacantes. 

Los demandantes le hicieron una serie de ventas al difunto, por lo que solicitan 

se le asigne un curador a la herencia para poder hacer las gestiones oportunas y 

recuperar sus inversiones. El justicia nombra como curador a Alfonso 

Ramos2967. 

Gostança, mujer del difunto Pere Jorda, ha sido nombrada por su difunto 

marido como tutora y curadora testamentaria de sus hijos Tomás y Margalida, 

siendo el primero el mayor con solo dos años. Pero ella dice ser pobre y no 

                                                           
2963 A.M.A. Cort del Justicia de Joan Gil: 1456. 6ª Ma. Págs. 10R-10V. 

2964 Ibid. 7ª Ma. Págs. 28R-28V. 

2965 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 5ª Ma. Págs. 23R-23V. 

2966 Ibid. Pág. 2R. Ésta acción figura también en el apartado de curadurias, pues 

pertenece a ambas categorías. 

2967 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 3ª Ma. Págs. 4R-4V. 
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poder ejercer dicha tutela, por lo que solicita que el justicia asigne un nuevo 

tutor y curador para ellos2968. 

 

 

 

 

                                                           
2968 Ibid. 5ª Ma. Pág. 2R. Ésta acción figura también en el apartado de tutorías, pues 

pertenece a ambas categorías. 
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XVII 

Taxacions de provisions solicitadas ante la corte del justicia de la villa de 

Alcoy (1416-1457) 

 

1423 

A petición de Andreu Marti, tutor de Guisabel, el justicia taxa una 

provisio para ella de 60 sueldos al año, hasta el día en que se case2969. 

A petición de Gostança, viuda de Pere Sanchis, el justicia le concede a su 

hija Violant una provisio de 20 florines de oro pagadores por un año2970. 

A petición de Andreu Bonamat, tutor de Barthomeu e Isabel, hijos del 

difunto Pere Ayc, el justicia les concede una proviso de 55 sueldos por el periodo 

de un año2971. 

A petición de Pasqual Sempere, tutor de Catalina, hija del difunto Bernart 

Martin, el justicia le concede una proviso de 40 sueldos por el periodo de un 

año2972. 

 

1424 

A petición de Gostança, madre de Domingo Pérez, de dos años y medio, y 

de Bertho Torregrosa, tutor y curador del menor, el justicia le concede una 

proviso de 33 sueldos por el periodo de un año2973. 

A petición de Catrina, viuda de Pere Soler y madre de Peret Soler, el 

justicia le concede una proviso de 50 sueldos por el periodo de un año2974. 

                                                           
2969 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 3ª Ma. Pág. 8R. 

2970 Ibid. 4ª Ma. Pág. 1R. 

2971 Ibid. 3ª Ma. Pág. 42R. 

2972 Ibid. 5ª Ma. Pág. 17R. 

2973 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 2ª Ma. Pág. 1R. 

2974 Ibid. Pág. 12R. 
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A petición de Pasqual Sempere, tutor de Catalina, hija del difunto Bernart 

Marti, el justicia le concede una proviso de 70 sueldos por el periodo de un 

año2975. 

A petición de Andreu Bonamat, tutor de Guisabel y Bertho Ayç, el justicia 

renueva la proviso de Bertho durate un año más2976. 

A petición de Johan Steve, tutor de Yolant, hija del difunto Pere Sanyez, 

el justicia le concede una proviso de 10 florines y 6 sueldos por el periodo de un 

año2977. 

 

1426 

A petición de Bertho Torregrosa, tutor de Domingo Perez, hijo del difunto 

Nadal Perez, el justicia le concede una provisión de 70 sueldos por un año2978. 

A petición de Bernart Jover, tutor de Miquel navarro, hijo del difunto 

Domingo Navarro, el justicia le concede una proviso de 60 sueldos por el 

periodo de un año2979. 

A petición de Pere Lopez, curador de Guerau Bleda, el justicia accede a 

renovarle la proviso de 100 sueldos que le concedió el año anterior2980. 

A petición de Pasqual Sempere, tutor de catalina, pubila, hija de Bernart 

Marti, le concede una proviso de 50 sueldos por periodo de un año2981. 

 

 

 

                                                           
2975 Ibid. 4ª Ma. Pág. 3R. 

2976 Ibid. Pág. 11R. 

2977 Ibid. 5ª Ma. Págs. 29V-30RA-29V30RB. 

2978 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 2ª Ma. Pág. 13R. 

2979 Ibid. Pág. 27R. 

2980 Ibid. 3ª Ma. Pág. 5R. 

2981 Ibid. 4ª Ma. Pág. 30R-30V. 
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1452 

A petición de Pere Jorda, hijo de Anthoni Jorda y Caterina, el justicia le 

concede permiso para vender los bienes de Caterina, que por su avanzada edad 

es de estado dependiente, y con las ganancias de ello obtener una proviso de 90 

sueldos anuales con los que poder mantenerse dignamente, siendo acogida por 

Johan Cortes, yerno suyo2982. 

A petición de Domingo Olo, padrastro de Bernart y Nadal Jorda, de cinco 

y tres años de edad respectivamente, el justicia les concede una proviso de 80 

sueldos por periodo de un año a Nadal, y de 5 dineros diarios, mientras 

permanezca bajo en cuidado de Domingo Olo a Bernart2983. 

A petición de Francesch Valls, tutor de Ponçet, Johanet e Isoleta, hijos 

del difunto Ponç Soler, el justicia les concede una proviso de 40 sueldos por 

periodo de un año a Johanet, pero no se les concederá provisión a Ponçet ni 

Isoleta2984. 

A petición de Simo Beneyto, abuelo y tutor de Anthoni beneyto, de 12 

meses de edad, el justicia le concede una proviso de 70 sueldos por el periodo de 

un año2985. 

A petición de Johan Miralles, tutor de Francesch Miralles e Isabel, hijos 

de Jacme Miralles y Gostança, y que tienen 7 y 4 años respectivamente, el 

justicia les concede una proviso de 50 sueldos por el periodo de un año2986. 

 

1454 

A petición de Francesch Abat, tutor de Lorenç Soler, hijo del difunto Lois 

Soler, el justicia le concede una proviso de 45 sueldos por el periodo de un 

año2987. 

                                                           
2982 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 5ª Ma. Págs. 7R-7V. 

2983 Ibid. Págs. 13V-14R. 

2984 Ibid. Págs. 31R-31V. 

2985 Ibid. 7ª Ma. Pág. 41R. 

2986 Ibid. 8ª Ma. Pág. 5R. 

2987 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Valls: 1454. 3ª Ma. Págs. 44R-44V. 
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Francesch Pasqual, tutor de Francescquet, hijo de Jacme Roqua, le 

solicita al justicia que le conceda a su protegido una proviso para que se pueda 

mantener, pero el justicia encuentra que la abuela y la madre del niño se lo 

quieren quedar sin necesidad de otorgarle proviso, por lo que al final, por 

motivos que el justicia no expone, decide que lo críe la abuela2988. 

A petición de Johan Sempere, tutor de Gostança, hija del difunto Johan 

Vilaplana, el justicia le concede una proviso de 12 libras y media anuales 

durante un periodo de cuatro años2989. 

 

1457 

A petición de Francesch Pasqual, tutor de Francesc Roqua y Ursola, hijos 

de Johan Roqua y Johana, ambos menores de cuatro años, el justicia les 

concede una proviso de 20 sueldos al primero y 50 a la segunda, por el periodo 

de un año2990. 

A petición de Johan Sempere, tutor de Johanet Vilaplana, que está 

aquejado de ciática, por lo que no puede desempeñar su trabajo de perayre en 

Cocentaina, le concede poder utilizar como necesite los bienes de su protegido 

para poder mantenerlo durante los periodos de tiempo que su mal le impida 

trabajar2991. 

                                                           
2988 Ibid. 4ª Ma. Págs 41R-41V.  

2989 Ibid. 5ª Ma. Pág. 14R. 

2990 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 4ª Ma. Págs. 30R-30V. 

2991 Ibid. Pags. 46R-46V. 
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XVIII 

Actuaciones de protección y defensa de la propiedad predial de la corte 

del justicia de Alcoy (1416-1457) 

 

Conflictos de lindes 

 

1423 

El justicia ordena a Bertho Botella y Johan Sempere que respeten la 

margen que separa sus dos propiedades, bajo pena de 20 sueldos. Como Johan 

Sempere ignoró la orden y fue denunciado por Bertho Botella, el justicia le 

aplicó la pena y luego la aumentó, para futuras transgresiones a 60 sueldos para 

Johan2992. 

 

1424 

Pasqual Barberá y Nadal Martí, que tienen un conflicto para saber a 

quién pertenecen unas higueras y una Olivera que se encuentran entre las 

tierras de ambos, solicitan que el justicia envíe a dos buenos hombres, cada uno 

elegido por uno de los demandantes, para que estudien la situación y el justicia 

decida a quien pertenecen2993. 

 

1426 

Para evitar problemas y escándalos, el justicia de la villa de Alcoy 

prohíbe, bajo pena de 60 sueldos, a Bertho Botella y Bertho Centonja que 

manipulen les fites que marcan la linde entre sus dos propiedades, y que por 

orden suya han colocado Pasqual Barberá y Francesch Soler, y además ordena 

que, bajo pena de 50 morabetinos, no se hagan daño ni mal mutuamente. 

                                                           
2992 A.M.A. Cort de Justicia de Arnau Berenguer: 1423. 7ª Ma. Pág. 26R. 

2993 A.M.A. Cort de Justicia de Pere Espinos: 1424. 7ª Ma. Pág. 27V. 
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Adicionalmente impone pena de 500 morabetinos a Bertho Botella que no 

arranque la pared que hay entre ambos2994. 

 

Conflictos de aguas 

 

1426 

A petición de Jacme Steve y de Francescha, mujer de Guillem Vilaplana, 

el justicia ordenaba a Miquel Marti y Johan Olo que instalaran un canalón entre 

las propiedades de ambos demandantes, con una acequia en cada uno de sus 

lados, para que ambos pudieran regar sus tierras. Igualmente a ambos les 

impone 60 sueldos de pena si tratan de deshacer o dañar de alguna manera el 

canalón o acequias2995. 

 

1433 

Lorença, mujer de Pere Ferriol, denuncia que queriendo regar en la 

huerta no había agua, así que recorrió la acequia hasta encontrarse a Alvaro 

Balaguer, que reconoció haber cortado la misma. Ella le increpa por ello, y él la 

llama vieja vaca y la amenaza con romperle la cabeza con la azada. Después 

avanzó hacia ella amenazándola con la azada, repitiendo que le chafaría la 

cabeza con ella, llamándola bagasa fetillera y diciendo que le haría correr la 

villa a azotes. Pero finalmente se descubre que los hechos no ocurrieron como la 

demandante había indicado, por lo que se absuelve al demandado2996. 

 

1452 

                                                           
2994 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 8ª Ma. Pág. 6R. 

2995 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lloret: 1426. 7ª Ma. Pág. 12R. 

2996 A.M.A. Cort de Justicia de Anthoni Perez: 1433. 7ª Ma. Págs. 9V-10R. Este proceso 

también figura en el Anexo IX sobre agresiones e injurias. 
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Guillem Guaytes demanda ante la corte del justicia a Guillem Siurana por 

haber cavado acequia por en medio de un terreno que le pertenece, y para el que 

no tenía permiso ni del demandante ni de la corte2997. 

Domingo Jorda, sastre, Bertho Terol, Francesch Valls y Bertho 

Torregrosa, labradores, solicitan al justicia que imponga una pena económica a 

cualquiera de ellos que interrumpa el agua que usan para regar y que procede de 

las filtraciones de la balsa de Andreu Sodoriu, y que cada uno de ellos usan en 

turnos de tres días2998. 

 

1457 

El Governador le escribe una carta al justicia de Alcoy saceitecitándole 

que les impusiera una pena de 500 florines de oro a Ramon Valls, Andreu 

Eximeno, Anthoni Oro, Johan Margalit, Bernart Margalit y otros vecinos de la 

villa, si trataban de regar sus campos utilizando agua del Barranco de Uxola, 

pues esta agua solo tienen derecho a utilizarla Jacme Paello, vecino de 

Cocentaina, Vicent Gil, notario, Miquel Girones, vecino de Alcoy, Jacme Lido, 

Pere Marti, notarioBerenguer Quatro, Pasqual Sempere, Pere Soler, vecinos de 

Alcoy, los cuales habían denunciado ante el Governador el intrusismo de los 

demandados2999. 

 

Crides de senda vedada 

 

1417 

Se prohíbe pasar por el bancal que Miquel Aznar posee en la partida de 

Texada bajo pena de 5 sueldos3000. 

Se prohíbe pasar por la viña de Berenguer Torregrosa bajo pena de 10 

sueldos3001. 

                                                           
2997 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Págs. 11R-11V. 

2998 Ibid. Págs. 23R. 

2999 A.M.A. Cort de Justicia de Joan Verdu: 1457. 4ª Ma. Págs. 1R-2V. 

3000 Ibid. Pág. 7R. 
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Se prohíbe hacer carrera por la masida que Pere d’Alçamora tiene en la 

canal, bajo pena de 10 sueldos3002. 

 

1426 

Se prohíbe pasar por el bancal que el hijo de Pere Guaytes posee en la 

Orta mayor, bajo pena de 5 sueldos3003. 

A instancias de Johan Sanxiz se prohíbe pasar por la senda del Troç del 

Barranquet de na Loba bajo pena de 5 sueldos. 

 

1452 

A instancias de mossen Yuanyes, peraire, Johan Molto, Francesch Catala 

y Domingo Jorda se prohíbe pasar por la senda que discurre entre las viñas y 

tierras que tienen en la Font de la Salut, bajo pena de 5 sueldos3004. 

Se prohíbe pasar por la senda del Colomer que es de Bertho d’Alçamora, 

bajo pena de 5 sueldos3005. 

Se prohíbe pasar y hacer camino por la senda que transita entre los 

huertos de Alfonso Ramos, sastre y Bernart Abril, perayre, situados en la cuesta 

de los huertos del Riu de la Porta de la Plaça, bajo pena de 5 sueldos3006. 

Se prohíbe que nadie pase por la senda que está en medio de la huerta de 

Pasqual Perez y Pasqual Berenguer y que va a los huertos de Ramón Valls y 

Johan Segria, bajo pena de 5 sueldos3007. 

                                                                                                                                                                          
3001 Ibid. Pág. 11R. 

3002 Ibid. Pág. 21R. 

3003 A.M.A. Cort de Justicia de Bernart Lorent:  1426. 5ª Ma. Pág. 10V. 

3004 A.M.A. Cort de Justicia de Vicent Gil: 1452. 1ª Ma. Págs. 6R- 6V. 

3005 Ibid. Pág. 12R. 

3006 Ibid. Pág. 18R. 

3007 Ibid. Págs. 18R- 18V. 
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A instancias de Pasqual Perez se prohíbe pasar por la carretera que está 

en el Riu dels Molins y pasa por el palomar de Cardona y va al molino3008. 

 

1456 

Se prohíbe transitar por la carretera que pasa por el huerto de Pasqual 

Pérez, bajo pena de 5 sueldos, salvo aquellos que tengan derecho de tránsito y lo 

hagan por el quexer de la acequia3009. 

                                                           
3008 Ibid. Págs. 18R- 18V. 

3009 A.M.A. Cort de Justicia de Johan Gil: 1456. 2ª Ma. Págs. 3V. 
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GLOSARIO 

 

A 

Adaeca: Hierba de sorgo o zahína, perteneciente a la familia de las gramíneas y 

cuyos frutos se utilizan para hacer harina y como forraje. 

Aladrer: Artesano que fabricaba arados. 

Alberch: Casa u otra construcción cubierta que sirve para habitar.  

Alfaracadors: Oficial municipal encargado de la evaluación y estimación de los 

daños causados en una propiedad privada. 

Almudinatge: Impuesto sobre el comercio del ceral. 

Almud: Unidad de medida para granos y frutos secos, que en algunos lugares 

equivale a media fanega y en otras a una doceava parte de ésta. Seis o 

cuatro almuds hacen una barcella. 

Alua: Piel de cordero o cabrito adobada, suave y delgada, usada principalmente 

para hacer guantes, bolsas y cubiertas de libros. 

Emblar: Privar de la propiedad. 

Amenar: Conducir, hacer que una cosa vaya por un lugar, o a un lugar, 

determinado. 

Anyines: Añinos. Pieles o lana de cordero de un año o menos de edad. 

 

B 

Ban: Infracción de una orden o prohibición, así como pena pecuniaria o multa. 

Bandejar: Desterrar. 

Barata: Trueque, cambio de una cosa por otra. 

Barcella: Medida de grano equivalente a 11,723 litros, o 4 o 6 almuds. También 

pone nombre al recipiente con en que se miden los granos de cereales 

y legumbres. 



732  

 

Bestiar: Ganado. 

Blat: Trigo. 

Bony: Protuberancia que surge en el cuerpo como resultado de una contusión. 

Borga: Caserío pequeño. 

Bagassa: Prostituta.  

Bruxellada: Paños procedentes de Bruselas. 

Bruneta: Tela basta de lana ligera y de color gris oscuro. 

Burell: Tejido basto de lana pura, sin aprestar. 

 

C 

Cabanyers: Pastores de rebaños trashumantes. 

Cabrerots: Pequeña porción de racimo que no está maduro a la hora de la 

recolección. 

Caffet: Cafis o cahiz. Medida agraria equivalente a 6 anegadas o 48 almuds. 

Calonia: Pena pecuniara o multa, así como el derecho de imponerla.  

Cambra: Cámara o habitación. Pieza de un edificio cubierta y limitada por 

paredes.  

Capleuta: Fianza donada por alguien para que un reo no sea retenido como 

preso. 

Carnestoltes: Carnaval. 

Caudell: Lino. 

Clam: Alegación formal contra alguien, presentada al tribunal o funcionario 

apropiado, para solicitar la reparación de un agravio. 

Cloxa: Gallina clueca. 

Coltell. Arma corta que se llevaba a la cintura. Puñal para luchar cuerpo a 

cuerpo cuando no se pueden usar armas largas. 

Companyes: Compañías militares. 
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Contumacia: Incomparecencia de una persona citada delante de la autoridad 

judicial. 

Cordellat: Tejido crudo de lana en que el hilo de trama es más grueso que el de 

ordit (serie de hilos que van de largo a largo de la pieza de ropa 

tejida, paralelamente a los bordes) y forma un tejido de cordoncillos. 

Cotera: Horca que se usa para pescar. 

Creix: Aportación que el marido hace a la dote de la mujer, consistente en la 

mitad de la cantidad que conforma la dicha dote. 

 

D 

Desenveinament: Desavecindamiento de una población. 

Desospitacio: Labor de evaluación de heridas que hacía un médico para evaluar 

su gravedad y dirimir sus causas. Sería lo que hoy conocemos 

como un reconocimiento forense. 

Degolla: Derecho al degüello de los animales encontrados pastando 

fraudulentamente dentro de los terrenos acotados. Recurso extremo 

que se aplicaba cuando las penas pecuniarias no impedían la 

intrusión. 

Dihuyte: Moneda de plata valenciana cuyo valor es sueldo y medio, es decir, 18 

dineros, a lo que debe su nombre. 

Drap: Ropa o tejido, especialmente de lana, del cual no se aprecian a simple 

vista los hilos que lo componen. 

 

E 

Elegidor: Elector. 

Establiments: Normativa local establecida por el consell de una localidad. 

Estamenya: Tejido basto de estambre, generalmente de color negro o pardo. 

Espardenya: Alpargata. Pieza de calzado que tiene la suela de esparto. 

Establiment: Estatuto ordenador de una institución. 
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F 

Fadri: Persona que ha superado su etapa de aprendizaje. 

Fanega: Medida de capacidad para granos y frutas secas equivalente a 12 

almuds, a seis quartans o a dos barcells. 

Fetillera: Que puede someter a la influencia de un hechizo. Bruja. 

Fermança: Fianza. 

Ferralla: Conjunto de hierros de inservibles o herramientas de hierro viejas. 

Flacada esolada con listes blanes: Frazada o manta. Piezas tejidas de lana o 

algodon con tramados y colores diversos. 

Filaça: Hilada o conjunto de materia textil que se ha de hilar.  

Fites: Señal clavada a la tierra que marca el límite de una heredad o propiedad. 

Focs: Unidad que corresponde a una cierta parte de la masa imponible de una 

comunidad de habitantes. 

Foia: Hoya 

Forment. Trigo duro o candeal. 

Fornal: Hornal u hogar para calentar una caldera. 

Franqueces: Franquezas. 

 

G 

Gipo: Pieza de vestir que cubre el tronco hasta la cintura, ceñida y ajustada al 

cuerpo y con mangas. 

Greuges: Agravios. 

Grillons: Grilletes. 

Gonella: Vestimenta que el caballero llevaba bajo el prepunte. Se colocaba 

encima de una camisa. 
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H 

Hisn: Punto fortificado, castillo o fortaleza rural en época musulmana. 

 

L 

Libell: Libelo o escrito de demanda. 

 

M 

Manament executori: Orden de la autoridad para poner en marcha una 

ejecución de bienes. 

Marmessor: Encargado de hacer cumplir las últimas voluntades, así como 

encargarse del pago de las deudas, de un difunto. 

Mas: Masía. 

Mesures: Apreciación del valor de una cosa. 

Mestalls: Mezcla de trigo, centeno o ordi. 

Milers: Grado de caballero dentro de la jerarquía feudal. 

Misser: Tratamiento reservado para los médicos y abogados. 

Molton: Macho castrado de oveja. 

Mossen: Tratamiento reservado para los caballeros y ciudadanos honrados, y 

luego extendido a los miembros de la Ma Major. 

Murta: Arrayan o mirto. 

 

O 

Ordi: Planta utilizada como forraje o para la preparación de malta y cerveza. 

 

P 

Panìs: Panizo. 
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Peraire: Persona que se dedica al trabajo de la lana, en cualquier parte del 

proceso que va desde el lavado hasta el hilado. 

Peyta: Impuesto sobre los bienes inmuebles. 

Presechs: Ropa rara y valiosa importada de Oriente Próximo, popular entre los 

ricos. 

Provisio: Cantidad retenida de ciertos beneficios que se utiliza para paliar 

necesidades. 

 

Q 

Quexer: Margen de una acequia. 

Quintar: Unidad de peso antigua que equivalía a 4 arrobas o 104 libras, 

equivalentes, aproximadamente a 41 kilos. 

Quartos: Moneda acuñada en Castilla con valor de cuatro maravedies. 

 

R 

Rocí: Caballo de trabajo 

Rodoli: Bolita de cera engomada, dentro de la cual se colocaba un papelito o 

trozo de pergamino donde se encontraba escrito el nombre de una 

persona. Varias de estas bolitas eran introducidas en un recipiente lleno 

de agua, del cual eran extraídas, por un niño, una o más de estas bolas, 

siendo elegidos los titulares de esas bolas como cargos directivos.  

Rella: Pieza de hierro cortante por un lado y con mango por el otro, por el cual 

se sujeta el dental a la arada, y que sirve para penetrar dentro de la tierra 

y abrir los surcos. 

Resa: Res o cabeza de ganado, generalmente lanar o caprino. 

Ruqua: Hembra del asno, burra. 

Ruch: Asno. 
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S 

Scoltes: Pequeñas patrullas armadas que, a pie o a caballo, recorrían y vigilaban 

el sector del término municipal que les había sido asignado para 

protegerlo de agresiones armadas y proporcionar paz y seguridad a los 

territorios dentro del término de una población. Para ello utilizan el 

oído, lo que hacía que su tarea fuera desempeñada principalmente en 

las horas nocturnas. 

Segall: Cabrito que se encuentra entre los 15-20 días y los 10-12 meses de edad. 

Seny del lladre: Toque de campana que se hacía de noche, a la hora en que las 

personas de orden debían recogerse en sus casas. 

Sindich: Encargado de los intereses y gestiones administrativas de una 

corporación o comunidad. 

Sodorrim: Hilo de agua que escapa de una balsa. 

Someras: Hembra del asno, burra. 

 

T 

Talar: Arrasar 

Talayes: Pequeñas patrullas armadas que, a pie o a caballo, recorrían y 

vigilaban el sector del término municipal que les había sido asignado 

para protegerlo de agresiones armadas y proporcionar paz y 

seguridad a los territorios dentro del término de una población. 

Detectaban a los enemigos por medio de la vista 

Taxa: Tributo que puede ser establecido por la administración. 

Tresllats: Copia o duplicado de un documento. 
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