
-1- 

Latín y vernáculo en los corpora documentales del Reino de 

Valencia*. 
Antoni Biosca i Bas 

Mª. Ángeles Guirao García 
Manuel Ortuño Arregui 

Javier Fresnillo Núñez 
Universidad de Alicante 

1. Introducción. 
El estado en el que se conserva la documentación del Reino de Valencia permite 

abordar la cuestión de cómo se introduce el uso de la lengua latina en los usos 
cancillerescos de la Corona de Aragón atendiendo a los diferentes repertorios 
documentales que se conservan. 

En la presente comunicación tratamos de aproximarnos a la cuestión por medio de 
corpora documentales que se han recopilado de acuerdo con diferentes criterios. Por una 
parte, Burns ofrece en su diplomatarium una recopilación con ínfulas de exhaustividad que 
tiene como eje temático la conquista de la tierras valencianas y un marco cronológico 
delimitado por el reinado de Jaime I; por el otro, un eje temático también concreto, pero 
ahora dilatado en el tiempo es que ofrece la recopilación de la Cartas puebla valencianas 
realizada por Guinot. Por último, frente a la unidad temática y la confección actual de las 
recopilaciones, los libros de privilegios permiten abordar la misma cuestión desde la unidad 
del destinatario que son, en nuestro caso, las poblaciones de Elche y San Mateo, y a la vez 
comparar la situación en una población situada al norte del Reino de Valencia y de una 
situada al sur; una que fue prontamente conquistada y otra que primero formó parte del 
Reino de Castilla. 

Evidentemente la variedad mayor de la documentación es mayor en la primera de las 
documentaciones, mientras que las Cartas puebla se restringen a los privilegios que tienen 
por función el asentamiento de la población en los nuevos territorios conquistados o el 
aumento poblacional en los ya estabilizados. En cualquier caso, guardan con el Libro de 
Privilegios de San Mateo y con el Còdex d’Elx el rasgo común de contener documentos 
promulgados por el soberano a instancia de parte, generalmente a cambio de una 
contribución económica, y que se limitaban al destinatario1. 

A partir de estos corpora hemos procedido al análisis de la presencia del uso de las 
lenguas en ellos. 
2. Los corpora empleados en este trabajo 

2.1. Diplomatarium, Burns; el segundo volumen de la edición del diplomatario de Jaime I 
llevada acabo por Robert Burns en 19912. 

2.2. Cartas puebla medievales valencianas; se ha trabajado con la recopilación de la 
obra de Enric Guinot Rodríguez: Cartes de poblament medievals valencianes, Generalitat 
Valenciana, Valencia, 1991. 

2.3. Còdex d’Elx: hemos utilizado la edición de Mª Luisa Cabanes Catalá, Valencia, 
1995. 

                                                
* Este trabajo forma parte del proyecto financiado por la Generalitat Valenciana “Corpus Documentale 
Latinum Valencie: de los orígenes a 1336” (GV04B-687). 
1 Vide JUAN FCO. MESA SANZ, “La edición ‘crítica’ de privilegios reales en el periodo Bajo Medieval: los 
libros de privilegios”, en J.A. BARRIO (ed.), Los cimientos del Estado en la Edad Media, Alicante 2004, 
págs. 93-117. 
2 ROBERT I. BURNS, Els fonaments del regne croat de València. Rebelió i recuperació 1257-1263. 
Diplomatari del regne croat de València. Els documents registrats del seu conqueridor, Jaume I, 1257-
1276. Volum II: Documents 1-500. Biblioteca d’estudis i investigacions, Tres i Quatre, Valencia 1991 
(Princeton University Press, 1991). 
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2.4. Libro de Privilegios de San Mateo: se ha trabajado con la edición del Cartulario de “El 
llibre de privilegis de la villa de Sant Mateu” (1157- 1512), obra de E. Sánchez 
Almela, Castelló, Caixa d’Estalvis, 1985. 

3. Exposición de la relación latín/vernáculo en los corpora 
3.1 Ámbito geográfico: 

3.1.1 Diplomatario de Jaime I 
La mencionada edición de Burns sigue un orden cronológico y abarca todos los 

documentos recogidos en el registro real de Jaime I que tengan alguna relación con el 
Reino de Valencia. Esto no significa que se incluyan únicamente los emitidos desde este 
reino, sino que se añaden todos aquellos que afecten a territorios que, antes o después, 
pertenecieron a Valencia. 
 3.1.2 Cartas puebla 

Las cartas puebla del Reino de Valencia seleccionadas por Guinot se caracterizan 
por ser documentos donde se desarrolla la existencia de un asentamiento de carácter 
colectivo, no específicamente de ámbito familiar, y en el cual prima su carácter de 
establecimiento de una comunidad social; aunque existan cartas donde se establece una 
contraposición social entre un personaje de la clase feudal dominante y un grupo de 
personas de una comunidad rural o urbana. 

Por lo que respecta a la distribución geográfica de las cartas puebla y del uso de  la 
lengua latina en las diferentes zonas del Reino de Valencia hay que tener en cuenta que a lo 
largo de los siglos XIII, XIV y XV hubo muchos cambios fronterizos en los términos de la 
actual Comunidad Valenciana, porque algunas zonas de lo que luego será el Reino de 
Valencia formaron parte de la Corona de Castilla, y eso pudo haber influido en la lengua 
utilizada en los documentos referidos a estos territorios. 

Para esta distribución y sus cambios fronterizos se han tenido en cuenta diversas 
sentencias judiciales o pactos y los fueros del Reino de Valencia. De todo ello resulta la 
siguiente distribución geográfica: 

I. Antes del Pacto de Almizra (1208-1240) 
a. Se encuentran distribuidas únicamente en la zona del Alto Maestrazgo en 

Castellón sin ningún tipo de singuralidad. 
II. Pacto de Almizra (1240-1261). 

A partir de este pacto se produjo un cambio fronterizo, donde los 
territorios por debajo de la zona de Almizra-Biar hasta la costa (Busot) 
quedaron dentro de la Corona de Castilla y el resto en la Corona de Aragón. 
Este límite se mantuvo hasta el Pacto de las sentencias de Torrellas-Elche 
donde estas zonas se incorporaron definitamente a la Corona de Aragón, y por 
tanto pertenecientes al Reino de Valencia. 

Las cartas en lengua latina las encontramos en las actuales provincias de 
Castellón, Valencia y Alicante. 

III. Fueros del Reino de Valencia (1261-1270). 
Durante estos años siguen apareciendo cartas en lengua latina en la zona de 

la Corona de Aragón (Castellón, Valencia) frente a lo que acontece en 
poblaciones como Elche, Orihuela y Requena, en la zona castellana. En esta 
última la lengua de las cartas es el romance. 

IV. Sentencias del Consejo de Teruel (1270-1281). 
Se mantiene la misma tónica y se siguen concentrando mayor número de 

cartas en lengua romance en zona castellana como Elche, Orihuela, Guardamar, 
Ayora y Lorca (en la actual Murcia). 

V. Pacto de Campillo (1281-1304). 
Dentro de los cambios fronterizos después del Pacto de Campillo cabe 

destacar la aparición de dos cartas en lengua latina en zonas de la Corona de 
Aragón y que hasta el momento eran más comunes en la zona castellana, como 
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es el caso de la zona de Caudete y Elche. Sin embargo siguen apareciendo cartas 
en lengua romance en Elche, Orihuela y Lorca. 

VI. Sentencias de Torrellas (1304) y Elche (1305-1356). 
Como se explicó en el mapa del pacto de Almizra a partir de estas dos 

sentencias no existe ese límite de las dos coronas en el reino de Valencia y por 
esa razón ya no encontramos un mayor número de cartas en lengua romance en 
zonas castellanas. La prueba se evidencia al encontrarnos cartas en lengua latina 
en Alicante, Elche, Orihuela, y Guardamar. Sólo se mantiene el uso de la lengua 
romance en Caudete[J1] (actual Albacete) y Utiel, y nos encontramos de forma 
excepcional con una carta de Sinarcas fuera de los límites del Reino de Valencia. 

VII. Acuerdos después de la Guerra de Castilla (1356-siglo XV). 
Después de la Guerra de Castilla encontramos una distribución de las cartas 

en lengua latina y romance a lo largo de todo el reino de Valencia. 
 
 3.1.3 Còdex d’Elx 

El Còdex d’Elx es el libro de privilegios de la ciudad de Elche3. La profesora 
Cabanes sitúa la fecha de su realización en 1321, a pesar de que hasta no hace mucho se 
databa su realización en 15234. Consta de dos partes, rematadas por sendos colofones. En 
la primera parte, que consta de 76 folios, se contienen 74 documentos que arrancan de 
1256 (de Alfonso X es el más antiguo). Se copian privilegios y cartas de los reyes y nobles 
de Castilla: del ya mencionado Alfonso X, del infante don Manuel, de su esposa doña 
Beatriz de Saboya y del hijo de ambos, don Juan Manuel. Se incluyen también escritos 
remitidos por el concejo de Elche, así como numerosos privilegios otorgados por el 
monarca Jaime II de Aragón. La segunda parte ocupa treinta y tres folios y está constituida 
en su mayoría por documentos emitidos por Jaime II, salvo el 88 (un comunicado de la 
esposa de este monarca, doña Blanca), el 101 y el 108 (en los que el rey Alfonso X 
comunica que ha entregado las tierras de Murcia a Jaime II y concede permiso a los 
habitantes de Orihuela para que realicen mejoras en sus propiedades, respectivamente), un 
inserto en el documento 110 (inserto en que el monarca francés Felipe IV comunica a sus 
guardas que los súbditos del rey de Aragón pueden pasar la frontera con sus mercancías 
valiosas). 
 Entre una y otra parte se copiaron tres documentos, uno del infante don Manuel, 
otro de Jaime II y un tercero, incompleto y sin fecha, del infante Ramón Berenguer. 
Ninguno de ellos se incluye en el índice del Còdex y parecen ser, por tanto, un añadido 
posterior5. 
 El primer documento data de 1256-01-15 (el otorgante es Alfonso X; es el 
documento núm. 65 del manuscrito) y el último es de 1321-03-30 (otorgado por Acardo de 
Mur; documento núm. 69, que incluye varios insertos). Dejamos fuera, naturalmente, los 
documentos añadidos entre la primera y la segunda parte del manuscrito. 
 
 3.1.4  Libro de Privilegios de San Mateo 

                                                
3 El còdex d’Elx. Transcripció, edició i notes a cura de Mª LUISA CABANES CATALÁ, Valencia 1995. Su 
editora le ha dedicado algunos estudios, como “Estudio diplomático de algunos documentos de los 
señores de Villena”, en Congreso de Historia del señorío de Villena, Albacete 1987, págs. 53-59 y, sobre 
todo, “El libro de privilegios de Elche: Estudio I” Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
medieval 8 (1990-1991), págs. 353-390. 
4 Véanse las páginas 15 a 17 de la citada edición para la discusión de las razones que han llevado a la 
editora a adelantar la fecha de realización. La profesora Cabanes se ha ocupado más prolijamente del 
mismo tema en una comunicación titulada “Varos cartularios elaborados en la época de Jaime II 
conservados en los archivos alicantinos”, en Actas del XVIII Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón (en prensa). El citado Congreso se celebró en Valencia en 2004. 
5 Del siglo XIV, según conjetura la editora. 

http://www.novapdf.com


-4- 

 La totalidad de los documentos del cartulario afectan a la villa de San Mateo o a sus 
habitantes. Esta villa se encuentra en el centro de la comarca del Maestrazgo, al norte de la 
provincia de Castellón, en el centro de un llano que desde el Bajo Ebro se extiende hacia el 
sur hasta el río Mijares, situada estratégicamente en el único camino entre Valencia y 
Barcelona hasta el siglo XIX. 
 San Mateo pertenece al Castillo de Cervera, que es una parte del Maestrazgo 
histórico, y fue Ramón Berenguer IV quien en 1157 hizo donación de la villa a la Orden del 
Hospital. El castillo de Cervera dominaba los llanos centrales de la provincia de Castellón y 
limitaba con el Castillo de Peñíscola al este, con los castillos de Pulpis y de les Coves de 
Avinromá al sur, con el Castillo de Morella al oeste, teniendo al norte el río de la Cénia. 

Los Llibres de privilegis son cartularios que reúnen documentos relacionados con el 
municipio o sus habitantes, documentos de origen diverso que la villa consideró interesante 
recoger por algún motivo, generalmente porque muchos de ellos contienen la concesión de 
derechos o el reconocimiento de sus libertades; aunque por el título pudiera pensarse que 
su contenido consiste en documentos que contienen privilegios para la ciudad, no siempre 
es así. En este caso se trata de un conjunto de cartas o documentos de interés para la Villa 
de San Mateo y que fueron recogidos en un cartulario, del que se conservan dos versiones, 
la que aquí se estudia es la del ejemplar A que pertenece al fondo bibliográfico de la 
Sociedad Castellonense de Cultura. 
 
 
3.2. Ámbito Cronológico y lengua de los documentos: 

3.2.1 Diplomatario de Jaime I: 
La edición con la que hemos trabajado presenta documentos fechados entre 

noviembre de 1255 y septiembre de 1263. 
La lengua empleada en los registros es, casi en su totalidad, el latín. Sin querer 

ahondar ahora en este punto, hay que señalar que Jaime I gobernaba sobre una población 
que hablaba muchas lenguas: catalán, occitano, aragonés, castellano, árabe y hebreo. Él 
mismo había vivido ese multilingüismo: nacido en el Languedoc, donde se hablaba el 
provenzal, se había educado en Aragón, y había establecido su capital en Barcelona. Es de 
suponer que el latín permitía evitar las apariencias de favoritismo hacia alguna de las 
comunidades, sobre todo entre aragoneses y catalanes, y permitía una conexión con el resto 
de Europa. 

De los quinientos documentos estudiados sólo cinco están redactados en lengua 
romance. Este fenómeno ya ha sido destacado anteriormente. Sanchis Guarner o Miret y 
Sans ya habían manejado la cifra de un uno por ciento para referirse a los documentos 
jacobinos redactados en lengua romance, cifra que curiosamente es exactamente la misma 
que revela nuestro estudio. 

La distribución de lenguas romances empleadas en los cinco documentos es la 
siguiente: dos están redactados en castellano, dos en aragonés y uno en catalán . Los 
tratamos seguidamente de forma separada. 

Los dos documentos en castellano, relacionados entre sí, emitidos en Lérida el 8 de 
agosto de 1257, se refieren a la compensación que los reinos de la corona de Aragón han de 
efectuar a Castilla según han pactado Jaime I y Alfonso X en Soria y en el asedio de Biar. El 
primer documento está dirigido al rey castellano y nombra la comisión que se encargará de 
la pactada compensación. En el segundo documento, el rey ordena a sus súbditos colaborar 
con dicha comisión. 

Los dos documentos en aragonés se refieren a cuestiones distintas. El primero, 
emitido en Valencia el 28 de junio de 1258, muestra la aceptación por parte del rey de la 
decisión papal de transferir la diócesis de Segorbe del obispado de Valencia al de 
Albarracín, dando así fin a los litigios entre estos dos obispados, litigios en los que se vio 
involucrado el papado. El segundo documento, datado en 1259, narra el ataque sufrido en 
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Chelva por parte de unos moros de Alpuente, y la crispación que se ha creado entre los dos 
municipios. 

Por último, el documento en catalán, emitido en Valencia el 1 de julio de 1258, 
confirma un documento latino de la misma fecha en que se constata una deuda contraída 
por el rey con un particular de Jijona. 
 

3.2.2 Cartas puebla 
El primer documento es de 1209 y el último de 1490, en total 320 cartas puebla; 

209 están en lengua latina, 84 en lengua romance (castellano, valenciano) o no hay 
suficientes referencias sobre ellas; y 27 son bilingües. La cronología por monarquías va 
desde el reinado de Pedro II el  católico (1196-1213) hasta los Reyes Católicos (1479-1504). 

Como es lógico, el uso del latín no es el mismo en todas las monarquías ni mucho 
menos; en realidad, en el reinado de Jaime I el Conquistador (1213-1276) es donde está la 
mayor cantidad de cartas en latín; en concreto, 133. Esto sucede porque hasta 1276 no se 
mandó que toda la documentación del nuevo reino de Aragón no se redactara en latín y se 
hiciera en lengua romance; por esa razón a partir de Pedro III el Grande (1276-1285) 
apareció cada vez más documentación en lengua romance. Sin embargo, todavía 
encontramos en este reinado 35 cartas puebla en latín y 6 en romance (castellano o valen-
ciano). En los años posteriores seguirá ocurriendo lo mismo y cada vez encontramos 
menos documentación en lengua latina, sea de forma íntegra o parcial. De hecho, desde la 
monarquía de Alfonso III el Liberal (1285-1291) hasta la de los Reyes Católicos, que abarca 
desde finales del siglo XIII hasta el siglo XV, sólo hay en lengua latina 40 cartas; sin 
embargo en esos siglos aún hay un uso de la lengua latina, porque de las 27 bilingües 25 son 
de esas monarquías.   

Por lo que respecta a las cartas puebla bilingües, éstas son 27, distribuidas 
cronológicamente desde Jaime I hasta los Reyes Católicos. No obstante, como veremos a 
continuación, sólo 2 de ellas proceden del primero de los monarcas, ambos con texto 
romance y escatocolo latino. La distribución de las lenguas en los documentos restantes 
puedo observarse en el listado siguiente: 

- Jaime I, el Conquistador: 
o Cartas: CPV-0084.- 1250-08 y CPV-0105.- 1254-06. Escatocolo del docu-

mento en lengua latina, resto en romance. 
- Jaime II, el Justo: 

o Cartas: CPV-0249.-1313-03-19 ,CPV-0251.- 1315-01-26 y CPV-0257.- 
1320-08-05. Escatocolo del documento en lengua latina, resto en romance. 

- Alfonso IV, el Benigno: 
o Cartas: CPV-0261.- 1328-06-23, CPV-0263.- 1334-11-07 y CPV-0265.- 

1335-05-06. La 261 tiene el escatocolo del documento en lengua latina, el 
resto en romance; en la 263 y 265 el protocolo está en lengua latina al igual 
que el escatocolo, el resto en romance. 

- Pedro IV, el Ceremonioso: 
o Cartas: CPV-0270.- 1355-05-28, CPV-0273.- 1365-03-14, CPV-0280.- 1367-

04-12, CPV-0283.- 1368-03-18,  CPV-0289.- 1370-05-07, CPV-0291.- 1371-
01-10, CPV-0292.- 1372-08-11, CPV-0295.- 1382-05-20 y CPV-0297.- 
1383-03-30. La 273, 283, 291,292 con escatocolo en lengua latina, el resto 
en romance. La 295 con protocolo y escatocolo en lengua latina, resto en 
romance. En la 270,  nos encontramos con un inicio en lengua latina por 
parte del otorgante de las tierras, después una explicación por parte del 
otorgante aclarando que se va a realizar en esa zona una  repoblación y lo 
hace en lengua romance, y al final de texto hay un resumen corto de lo 
dicho anteriormente en lengua latina; el escatocolo del documento está 
también en latín. 
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En la 280 y 289 nos encontramos en las dos con un prologo en lengua 
romance (castellano) donde el otorgante explica que es una zona repoblada 
por donación del rey, después aparece la carta de donación del rey en lengua 
latina, y después el resto de la carta en lengua romance. 

En la 297 el protocolo en lengua latina, la explicación de la repoblación 
en romance y después se repite lo mismo hasta el final del documento en 
lengua latina. 

- Juan I, el Cazador:  
o Cartas: CPV-0298.- 1391-06-11. El escatocolo en lengua latina, resto en 

romance. 
- Martín I, el Humano: 

o Cartas: CPV-0299.- 1400-04-27, CPV-0301.- 1403-05-12, CPV-0303.- 1405-
03-07  y CPV-0305.- 1409-08-07. La 299, 303 y 305 con escatocolo en 
lengua latina. La 301 con  el protocolo en lengua latina, después capítulos 
sin especificar y nombres de testigos en lengua romance y al final de un 
modo más largo lo mismo en lengua latina. 

- Alfonso V, el Magnánimo: 
o Cartas: CPV-0307.- 1417-06-01 . Escatocolo en lengua latina, resto en 

romance. 
- Juan II, el Grande: 

o Cartas: CPV-0310.- 1459-10-15 y CPV-0311.-1468-05-13. Las dos cartas 
presentan las mismas características: el protocolo en lengua latina, los deta-
lles de la repoblación en romance y el escatocolo en lengua latina. 

- Reyes Católicos: 
o Cartas: CPV-0313.- 1482-06-21,  CPV-0314.- 1484-06-11 y CPV-0315.- 

1490-10-15. La 313 con protocolo y escatocolo en lengua latina y la 315 con 
protocolo en lengua latina, resto en romance. 

 
Ofrecemos a continuación la distribución cronológica por monarquías:  
 

MONARQUÍAS (ss. XIII-XV) LATÍN ROMANCE BILINGÜE Total  
Pedro II, el Católico 1 0 0 1 
Jaime I, el Conquistador 127 40 2 169 
Pedro III, el Grande 41 6 0 47 
Alfonso III, el Liberal  10 0 0 10 
Jaime II, el Justo 20 14 3 37 
Alfonso IV, el Benigno  2 0 3 5 
Pedro IV, el Ceremonioso 6 18 9 33 
Juan I, el Cazador 0 0 1 1 
Martín I, el Humano 2 2 4 8 
Interregno  0 0 0 0 
Fernando I, el de Antequera 0 0 0 0 
Alfonso V, el Magnánimo 0 2 1 3 
Juan II, el Grande 0 0 2 2 
Reyes Católicos 0 2 2 4 
          Total de cartas puebla 209 84 27 320 

 
Lengua y otorgantes. 

Podemos distinguir cuatro tipos de otorgantes:  
a) Monarquía: en diversas cartas puebla el otorgante de las tierras 

de repoblación es el monarca que en ese momento está 
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reinando en la Corona de Aragón como Jaime I, Pedro III, 
Alfonso III, Jaime II, Pedro IV, Martín I y Juan III; aunque 
también hay monarcas de la Corona de Castilla  como Alfonso 
X, el Sabio, y Pedro I de Castilla. 

b) Nobleza laica: aparecen señores, condes... 
c) Señores eclesiásticos: abades, priores, obispos, e incluso un 

arcediano. 
d) Órdenes militares: la del Hospital de Jerusalén, la de Calatrava, 

la de Montesa, la del Temple, y la de Santiago .  
 

Otorgantes   Latín  Romance Bilingües  Total 
Monarca 102 35 9 146 
Noble laico 56 41 15 112 
Seños eclesiástico 16 1 1 18 
Órdenes militares 35 7 2 44 
Total 209 84 27 320 

 
3.2.3 Còdex d’Elx 

 
 Es posible constatar en los documentos un uso sistemático de las lenguas latina y 
vernáculas (catalán y castellano). El concejo de Elche, tanto la institución y sus cargos 
como los ciudadanos del municipio, emplean el catalán en sus documentos. Esto es 
extensivo la mayoría de las veces también a los protocolos y escatocolos de los documentos 
trasladados, con excepción de los relativos a Jaime II. Incluso el caso de documentos de 
este monarca, en ocasiones encontramos protocolos bilingües latín-catalán (por ejemplo, en 
los documentos nº 37, 44, 45, 47, 49, 57). Hay también una excepción significativa, cual es 
el documento 34, en que el concejo delega en dos personajes para rendir homenaje al 
heredero de D. Manuel. En este caso, y para comunicarse con la corte castellana, el concejo 
emplea también el castellano. Este empleo del castellano se mantiene también en el 
documento nº 56, redactado en castellano para dirigirse al alcaide de Sax pero en el que se 
incluye un escrito del propio concejo de Elche redactado en catalán. 

El castellano, en efecto, es la lengua en que se redactan los privilegios emanados de 
los reyes de Castilla y de los nobles de su corte (Alfonso X, Sancho IV, el infante D. 
Manuel, D. Juan Manuel y la condesa Beatriz). 

El latín, por último, es la lengua utilizada en los privilegios emanados de la corte de 
Aragón: Jaime II, doña Blanca y Ramón Berenguer. Y ello sin excepción. 
 

Còdex d’Elx 

Otorgantes Lengua Núm. documentos 

Consell de Elche 
Autoridades locales 
Particulares 

catalán 18 

Alfonso X 
Infante D. Manuel 
D. Juan Manuel 
Dª. Beatriz 

castellano 96 

Jaime II 
Dª. Blanca 
Infante Ramón Berenguer 

latín 71 

  185 
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3.2.4 Libro de Privilegios de San Mateo 
El primer documento es de 1157 y el último de 1593, y hay dos sin fecha. En total 

hay 133 textos, de ellos 94 están en Latín, 12 son bilingües (Latín - Catalán), 26 están en 
Catalán y 1 en Castellano. 
 La distribución por siglos es la siguiente: 
 

Lengua s. XII s. XIII s. XIV s. XV s. XVI sin fecha 
Latín 1 31 55 6 1  
Bilingües -- 1 4 6 1  
Catalán -- -- 10 10 4 2 
Castellano   1    

 
 Se puede observar que cuando aparece por primera vez el vernáculo es en el siglo 
XIII, en un documento bilingüe, y no será hasta el s. XIV cuando aparezcan en el cartulario 
por primera vez documentos solamente en vernáculo, 10 en catalán, 1 en castellano, frente 
a los 55 que hay en latín y 3 bilingües; en el siglo XV por primera vez se generan más 
documentos en vernáculo, 10, pero todavía el latín está presente en 11, aunque en 5 de 
ellos lo hace junto con el catalán; finalmente en el s. XVI aparece ya de una manera clara el 
predominio del vernáculo, en 4 documentos frente a 1 texto en latín y otro bilingüe. 
 Se ofrece a continuación una distribución de los documentos por reinados: 
 
Monarca Latín Bilingüe Catalán Castellano 
El conde D.Ramón Berenguer IV 1    
Pedro II el Católico 1    
Jaime I el Conquistador 13    
Pedro II el Grande 2 1   
Alfonso III el Liberal 13    
Jaime II el Justo 39 1 6 1 
Alfonso VI el Benigno 6  2  
Pedro IV el Ceremonioso 12 1 2  
Juan I el Cazador  1   
Martín el Humano 2 2   
Fernando I el de Antequera 1 3   
Alfonso V el Magnánimo 2 2  8  
Juan II el Grande 1  2  
Fernando el Católico  1   
Carlos I 1 1 2  
Felipe II   1  
Sin fecha   2  
 
 Podemos ver que es en el reinado de Jaime II el Justo cuando se produce el mayor 
número de documentos que atañen a la villa de San Mateo, de ellos 39 en Latín, 1 en 
bilingüe, y aparecen por primera vez los primeros documentos en Catalán hasta llegar al 
número de 9, por otra parte el único documento en Castellano que hay en todo el cartulario 
también es de la época de este rey; merece la pena destacar que es en el reinado de Alfonso 
V el Magnánimo cuando se escriben más documentos en Catalán, 8, frente a 2 documentos 
en Latín y 2 en bilingüe. 
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3.2.4.1. Documentos Bilingües: 
 

Nos parece de especial interés fijarnos en los documentos escritos en latín y catalán 
para ver cuándo se utiliza una lengua y cuándo otra. Hay en total 12 documentos bilingües. 

El primero es de 1283 (1283-08-30; Ord. Cart.: CV; Ord. Cron.: 17) y es el primer 
documento del cartulario donde aparece la lengua romance.  Los representantes de San 
Mateo, al ser obstaculizados por las autoridades de Morella, solicitan al rey a través del juez  
acogerse a los fueros de Valencia para poder usar los materiales del bosque de la Espadella. 
Está en latín una introducción que presenta la petición de justicia que el lugarteniente del 
Comendador de Cervera y el Justicia de San Mateo hacen al juez del rey. La petición 
aparece en catalán transcrita textualmente. A continuación se sigue en latín explicando las 
razones que alegaban los representantes de Morella para que se impidiera el uso del bosque 
a los habitantes de Cervera y San Mateo. Así pues se usa el latín para el lenguaje oficial y 
jurídico y el catalán para el lenguaje habitual de la gente. 

Esto mismo ocurre en los siguientes documentos: 
  -101 (1380-01-26), donde El Maestre de Montesa vende a la villa de San Mateo 
todos los hornos que en ella había y que eran propiedad de la Orden. La carta comienza en 
latín, en 1ª persona el Maestre de Montesa explica con todo detenimiento por qué han 
decidido vender todos los hornos a la villa de San Mateo. Están en vernáculo los detalles de 
la venta y los derechos a los que ella da lugar. A continuación pasa al latín para dar los 
pormenores legales de dicha transacción, extendiéndose mucho en ello, así como todos los 
datos de los testigos y notarios. 

-102 (1393-05-24).  El rey Juan I regula las relaciones de varias villas y lugares, entre 
ellas, la de San Mateo, con la Orden de Montesa. El rey  comienza en latín, exponiendo 
brevemente que le han sido presentadas unas peticiones por parte de una serie de ciudades. 
A continuación en vernáculo se hace una descripción de las peticiones de los habitantes de 
San Mateo de que se les reconozcan sus derechos; el rey muestra su conformidad y se erige 
como árbitro entre los ciudadanos y la Orden; finalmente acaba en latín prometiendo 
cumplir aquello a lo que se ha comprometido. El rey se dirige a sus súbditos en vernáculo 
para que se le entienda más fácilmente, sin embargo utiliza el latín cuando utiliza el lenguaje 
de tipo legal y notarial. 

-105 (1406-11-26). Trata sobre la avenencia entre la villa de San Mateo y el Maestre 
de la Orden de Montesa sobre determinados derechos de la Orden en la villa de San Mateo. 
La introducción está en latín hecha por el Maestre de Montesa; en ella se da cuenta de 
todas las personas (citando cargos y oficios) que le han rogado la cesión de ciertos derechos 
que la Orden ejercía sobre la villa y sus habitantes. El Maestre pasa al vernáculo para 
referirse con detalle a cada uno de los capítulos; finalmente en un escatocolo en latín 
bastante largo promete con todo detenimiento hacer cumplir y cumplir los acuerdos 
adoptados. De nuevo se usa el latín para los aspectos legales y jurídicos y el vernáculo para 
los detalles materiales concretos. 

-107 (1412-11-02). En este documento el Maestre de la Orden de Montesa vende a 
la villa de San Mateo la dehesa de la Forest. Toda la primera parte de la carta está en latín 
escrita por el Maestre de Montesa que habla en 1ª persona y, después de citar a gran 
número de miembros de la Orden , afirma que le vende a la villa la dehesa con todas las 
consecuencias legales.  A continuación se pasa al vernáculo , pero ya no habla el Maestre en 
primera persona, sino que se hace referencia a él y a los otros hermanos de la Orden y se 
detalla todo lo que se vende y el precio. Después de nuevo el Maestre en primera persona 
en latín se compromete a que se realice la venta, insistiendo en todos los detalles desde el 
punto de vista jurídico; es ésta una parte muy larga. 

-109 (1412-11-02). Se refiere a la cesión a la villa de San Mateo por parte del 
Maestre de la Orden de Montesa de unos puestos en el mercado a cambio de 300 sueldos. 
Al igual que en los documentos anteriores, se hace una introducción muy amplia del tema 
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en latín , para a continuación entrar en detalles en vernáculo. Lo curioso es –cosa que 
también ocurría en el documento anterior– que en latín el Maestre habla en primera 
persona; sin embargo en la parte en catalán se habla de él en tercera persona, como si el 
que ha escrito la carta estuviera traduciendo el mensaje a los interesados. Continúa en  latín 
y sigue hablando el Maestre en primera persona. La extensión del texto en latín es mucho 
mayor que en catalán.. 

-110 (1412-11-28; CVII). Es una sentencia sobre los hornos de  San Mateo. Hay 
una breve introducción en latín en la que se da cuenta de que se ha copiado fielmente el 
original. A continuación el original tiene la fecha en latín e inmediatamente continúa en ca-
talán; se hace la trascripción de un escrito en el que se explica que ha muerto un notario 
que había dado fe de una carta escrita por el Maestre de Montesa. Es curioso que en este 
documento se intenta transcribir la citada carta ( la 101, de 1380-01-26), en la que la Orden 
de Montesa vendía los hornos a la villa de San Mateo; pero no se hace literalmente, sino 
que se resume el texto en latín y se suprime la parte en catalán; el resto del documento si-
gue en latín hasta el final, siguiendo la pauta de utilizar esta lengua para todos los aspectos 
jurídicos. 

-126 (1512-06-25). Un presbítero, Miquel Cosida, deja un dinero para pagar 
predicadores para San Mateo. Hay un amplio protocolo en latín en el que el presbítero, en 
primera persona, expresa su intención de donar un dinero para predicadores y obras de 
caridad. Pasa al vernáculo cuando da detalles de cómo quiere que se gaste ese dinero. Breve 
escatocolo en latín donde se citan los testigos y la firma del notario. El amplio protocolo en 
latín indicaría un interés por mostrar el conocimiento de esta lengua por parte del personaje 
en cuestión; sin embargo, cuando quiere que se le entienda bien y cita los detalles concretos 
de cómo quiere que gasten su dinero, entonces pasa al Catalán. 

Solamente hay 4 documentos bilingües en los que el uso del latín se reduce a un 
protocolo y un escatocolo notarial y el resto está en catalán. Son los números 65, 103, 111 y 
119. En este último documento el rey Juan de Navarra, atendiendo a las peticiones de los 
vasallos de Montesa basadas en derechos otorgados por el rey Jaime I, después de persuadir 
a su hermana la reina María,  los exime de integrarse en las huestes del gobernador del reino 
de Valencia. La introducción está en latín; en ella se hace referencia a sus títulos y se dirige 
a su hermana. A continuación pasa al catalán, donde le expone a su hermana la petición de 
la Orden de Montesa; luego vienen unas líneas en latín en las que se refiere a la súplica del 
brazo eclesiástico, para pasar al catalán y expresar claramente que les da permiso para que 
sigan manteniendo su privilegio. El escatocolo está en latín con la fecha, lugar y los signos 
notariales. El núcleo de la carta está en valenciano: el rey considera importante que se le 
entienda, hay que tener en cuenta que esta carta es ya de mediados del siglo XV. 

A continuación presentamos una tabla en la que se detallan el número que les 
corresponde en el Cartulario, así como el número que les corresponde según su cronología, 
la fecha en que se escribieron, el otorgante y la calificación jurídica: 

 
Ord. Cart. Ord. Cron. Fecha Lengua Otorgante  Calif. Jurídic  
CV 17 1283-08-30 Bilingüe Judicial Sentencia 
CII 65 1323-03-12 Bilingüe Señorial Compromiso 
LXXIII 101 1380-01-26 Bilingüe Orden militar de Montesa Venta bajo censo 
XC 102 1393-05-24 Bilingüe Rey: Juan I Regulación 
LXXXVII 103 1397-05-12 Bilingüe Orden militar de Montesa Declaración 
LXXVI 105 1406-11-26 Bilingüe Orden militar de Montesa Concordia 
LXXVII 107 1412-11-02 Bilingüe Orden militar de Montesa Venta bajo censo 
C 109 1412-11-02 Bilingüe Orden militar de Montesa Concesión bajo censo 
CVII 110 1412-11-28 Bilingüe Orden militar de Montesa Sentencia 
XCVII 111 1424-06-15 Bilingüe Eclesiástico Permiso episcopal 
XCV 119 1446--07 Bilingüe Rey: Juan de Navarra Acto de Corte 
CXIV 126 1512-06-25 Bilingüe Particular Donación 
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Llama la atención : 

1. Que en la mitad de ellos el otorgante en la Orden Militar de Montesa. 
2. Que 8 de ellos son casi consecutivos en el orden cronológico (101, 102, 103, 

105, 107, 109, 110, 111). 
3. Que 3 de ellos son del mismo mes (107, 109, 110) y dos del mismo día (107, 

109). 
 

3.2.4.2 Lengua y otorgantes: 
1) Reyes. Hay 23 documentos enviados por casi todos los  reyes del Reino de 

Valencia a la villa de San Mateo; también incluimos aquí el documento más antiguo del 
Cartulario, del año 1157, por el que el Conde D. Ramón Berenguer IV dona a la Orden del 
Hospital el Castillo de Cervera, así como 2 cartas del rey Juan de Navarra. Recogemos el 
detalle a continuación. 
 

Rey Documentos Lengua 
Conde Ramón Berenguer IV 1 Latín 
Pedro II 1 Latín 
Jaime I 4 Latín 
Jaime II 9 Latín 
Alfonso IV 1 Latín 
Pedro IV 2 Latín 
Juan I 1 Bilingüe 
Alfonso V 1 Bilingüe 
Juan de Navarra 2 Latín/ Bilingüe 
Juan II 1 Latín 

 
La existencia de tanta carta real nos muestra la importancia de la Villa de San 

Mateo. Los reyes utilizan casi siempre el Latín , no importa la fecha, solamente hay 3 
documentas en bilingüe y ninguno en Vernáculo solamente 

2) Papas: Entre los documentos del cartulario hay 2 bulas papales, 1 del papa 
Inocencio IV y otra del papa Bonifacio VIII, ambas en Latín.  

3) Particulares: Hay 27 documentos de particulares, 25 de ellos son de compraventa 
y están en Latín, hay uno en bilingües que es una donación y finalmente otro notarial en 
Catalán. 

4) Eclesiásticos: Son 6 los documentos cuyos otorgantes son eclesiásticos y, en 
general, están referidos a asuntos episcopales; todos ellos están en Latín, menos el último 
de 1424 que está en bilingüe. 

5) Judicial: Hay dos sentencias judiciales entre los documentos, una de ellas es el 
primer documento que aparece en bilingües y la 2ª está en Vernáculo y es el 2º documento 
que aparece en Catalán de 1317. 

6) Municipal: Hay un documento en Vernáculo de 1360, es un compromiso 
municipal.  

7) Administrativo: Encontramos un Acta de comparecencia escrita en Latín en 
1303.  

8) Notarial: Hay un documento en Latín de 1361. 
9) Oficial Real: Es el único documento que hay en Castellano de 1317 y es una 

delegación de poderes. 
10) Señorial: Se hallan 3 documentos, 2 en Latín y 1 en bilingüe. 
11) Orden Militar del Hospital: Hay 16 documentos que abarcan desde 1235 hasta 

1313, todos están en Latín menos dos, el último y el antepenúltimo. 
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12) Orden Militar de Montesa: Tenemos 47 documentos escritos a partir de 1319 
hasta 1540. De ellos 23 están en Latín , 18 en Catalán y 6 son bilingües. Hay que señalar 
que el uso del Vernáculo es total (excepto 1 documento) a partir de 1424.(Véase tabla 
adjunto): 
 
Ord. Cart. Ord. Cron. Fecha Lengua Otorgante Calif. Jurídic 
CI 4 1235-04-20 Latín Orden militar 

del Hospital 
Compromiso 

II 5 1237-06-17 Latín Orden militar 
del Hospital 

Carta de 
población 

LXXXVI 11 1257-08-01 Latín Orden militar 
del Hospital 

Concesión 

LXXXVIII 12 1260-09-17 Latín Orden militar 
del Hospital 

Concesión 

IV 13 1262-03-13 Latín Orden militar 
del Hospital 

Concesión 

III 15 1274-09-24 Latín Orden militar 
del Hospital 

Confirmación 

XLIV 16 1281-01-18 Latín Orden militar 
del Hospital 

Concesión de 
exención 

LXIV 40 1308-01-18 Latín Orden militar 
del Hospital 

Concesión de 
un horno 

XXXVIII 41 1309-02-12 Latín Orden militar 
del Hospital 

Concesión de 
franquicias 

XXXVI 43 1311-04-13 Latín Orden militar 
del Hospital 

Venta a censo 

XLI 44 1313-04-22 Latín Orden militar 
del Hospital 

Concesión 

IX 45 1316-02-08 Latín Orden militar 
del Hospital 

Concesión 

XX 46 1316-02-08 Latín Orden militar 
del Hospital 

Confirmación 

XXXVIIA 47 1316-07-10 Catalán Orden militar 
del Hospital 

Delegación de 
poderes 

XVIIIA 49 1317-11-22 Latín Orden militar 
del Hospital 

Concesión 

XVIII 52 1317-12-03 Catalán Orden militar 
del Hospital 

Concesión 

XXXIIC 57 1319-08-22 Latín Orden militar 
de Montesa 

Delegación de 
poderes 

XXXIID 58 1319-08-22 Latín Orden militar 
de Montesa 

Delegación de 
poderes 

XXXIIE 60 1319-08-31 Latín Orden militar 
de Montesa 

Confirmación 

VI 62 1322-03-10 Latín Orden militar 
de Montesa 

Confirmación 

XXI 67 1324-08-03 Latín Orden militar 
de Montesa 

Concesión 

LXIA 69 1325-02-05 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Solicitud de 
avenencia 

V 70 1326-03-02 Latín Orden militar 
de Montesa 

Concesión de 
franquicias 

VIII 71 1326-03-02 Latín Orden militar 
de Montesa 

Concesión del 
mero imperio 

VII 72 1326-03-02 Latín Orden militar 
de Montesa 

Absolución 
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X 73 1326-03-02 Latín Orden militar 
de Montesa 

Concesión de 
estatutos 

XI 74 1326-03-02 Latín Orden militar 
de Montesa 

Confirmación 
de una 
donación 

XII 75 1326-03-02 Latín Orden militar 
de Montesa 

Concesión de 
franquicias 

LXI 76 1326-03-27 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Avenencia 

XIII 77 1326-10-02 Latín Orden militar 
de Montesa 

Confirmación 
de franquicias 
y absoluciones 

XVI 78 1326-10-02 Latín Orden militar 
de Montesa 

Confirmación 
de franquicias 
y absoluciones 

XXX 79 1329- 02 04 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Concesión 

XIV 81 1330-01-15 Latín Orden militar 
de Montesa 

Absolución 

XVIIA 82 1330-01-15 Latín Orden militar 
de Montesa 

Regulación 

XXIV 83 1330-02-03 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Acta de 
requerimiento 

XVII 84 1330-06-13 Latín Orden militar 
de Montesa 

Confirmación 
de una 
regulación 

XV 85 1332-06-21 Latín Orden militar 
de Montesa 

Absolución 

I 92 1345-03-30 Latín Orden militar 
de Montesa 

Concesión 

LXXV 95 1360-10-03 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Sentencia en 
forma de acta 

LXXII 99 1374-08-29 Latín Orden militar 
de Montesa 

Concesión 

LXXI 100 1376-11-15 Latín Orden militar 
de Montesa 

Confirmación 
y concesión 

LXXIII 101 1380-01-26 Latín-Catalán Orden militar 
de Montesa 

Venta bajo 
censo 

LXXXVII 103 1397-05-12 Catalán-Latín Orden militar 
de Montesa 

Declaración 

LXXVI 105 1406-11-26 Latín-Catalán Orden militar 
de Montesa 

Concordia 

LXXXIX 106 1410-09-17 Latín Orden militar 
de Montesa 

Confirmación 

LXXVII 107 1412-11-02 Latín-Catalán Orden militar 
de Montesa 

Venta bajo 
censo 

LXXVIII 108 1412-11-02 Latín Orden militar 
de Montesa 

Concesión 
bajo censo 

C 109 1412-11-02 Latín-Catalán Orden militar 
de Montesa 

Concesión 
bajo censo 

CVII 110 1412-11-28 Latín-Catalán Orden militar 
de Montesa 

Sentencia 

LXXIX 113 1424-12-09 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Concesión 

LXXXII 115 1442-04-17 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Declaración 
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LXXXIII 116 1442-04-17 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Provisión 

LXXXIV 117 1442-06-09 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Carta 

LXXXV 118 1442-07-14 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Asignación de 
juez 

CVI 120 1446-10-05 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Sentencia 

XCIV 121 1448-08-07 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Provisión 

XCII 122 1454-03-23 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Acta de 
posesión de 
señorío 

XCVI 123 1459-11-17 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Concesión 

CIII 125 1474-01-25 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Provisión 

CXII 127 1525-02-14 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Sentencia 
(fragmento) 

CXIII 128 1531-07-15 Catalán Orden militar 
de Montesa 

Revocación 

CXV 129 1540-01-14 Latín Orden militar 
de Montesa 

Absolución 

CXVII 133 SIN FECHA Catalán Orden militar 
de Montesa 

 

 
Además hay un inventario y una noticia  histórica en Catalán. 

 
4. Conclusiones 
 4.1. Diplomatario 
 Diplomatario de Jaime I. 
 Los documentos en castellano tratan asuntos referidos al reino de Castilla, no a 
súbditos castellanoparlantes de la Corona de Aragón. El primer documento está destinado 
al rey Alfonso X de Castilla, lo cual explica el empleo del castellano. Si bien el segundo 
documento está destinado a los súbditos de Jaime I, no está destinado específicamente a la 
zona fronteriza donde podrían encontrarse comunidades castellanoparlantes, sino a todos 
los súbditos de la corona en general. De aquí quizá se pueda concluir que el segundo 
documento es un añadido del primero en el que se muestra de facto al rey castellano la 
voluntad de Jaime I de llevar a cabo las indemnizaciones citadas. 

Los documentos en aragonés son bien distintos. El primero sí narra una decisión 
interna de la Corona de Aragón que afecta a un territorio aragonés, el obispado de 
Albarracín, principal beneficiario del documento frente al de Valencia. 

En el segundo documento en aragonés nos hallamos frente a una narración en 
primera persona de los hechos sufridos por los ciudadanos de Alpuente y Chelva, por lo 
que no se trata de un documento expedido por la corona, sino de la trascripción de una 
declaración de un hablante de aragonés. No hemos hallado ningún documento en el que la 
corona tome alguna decisión formal en este asunto. 

El documento en catalán es una clara anotación de un notario, ya que explica el 
documento oficial que ha expedido, en latín, en una nota personal que conserva para el rey: 
el comte (...) tinc io escrit, car el rey lo volra veer. 

Por tanto, de los cinco documentos en romance dos son referidos a un Estado 
diferente, dos son anotaciones de trabajo de los notarios, y sólo uno, el referido al paso de 
la diócesis de Segorbe al obispado de Albarracín, está en la lengua vernácula del interesado. 
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Según estos datos, la cifra de un uno por ciento de documentos en lenguas vernáculas 
frente al latín debería verse reducida a un 0,2 por cien del total. 
 
 4.2. Cartas puebla 
 Las conclusiones que se pueden extraer del estudio del uso de la lengua latina y la 
romance en las cartas puebla del Reino de Valencia desde el siglo XIII hasta el XV son las 
siguientes:    
  a) Como era esperable en el reinado de Jaime I, el Conquistador (1213-1276) es 
donde está la mayor cantidad de cartas en lengua latina, en concreto, 133. Esto sucede 
porque hasta 1276 no se mandó que toda la documentación del nuevo reino de Aragón no 
se redactara en latín y se hiciera en lengua romance. De ahí que aparezca mayor 
documentación en lengua romance a partir del reinado de Pedro III, el Conquistador 
(1276-1285),  pero no la única porque todavía encontramos en este reinado 35 cartas 
puebla en latín y  sólo 6 en romance (castellano o catalán). En los años posteriores seguirá 
ocurriendo lo mismo y cada vez nos aparece menos documentación en lengua latina, sea de 
forma íntegra o parcial. De hecho desde la monarquía de Alfonso III, el Liberal (1285-
1291) hasta la de los Reyes Católicos, que abarca desde finales del siglo XIII hasta el siglo 
XV sólo hay en lengua latina 40 cartas; sin embargo, en esos siglos aún hay un uso de la 
lengua latina, porque de las 27 bilingües 25 son de esas monarquías.  
 b) Por lo que respecta a la aparición de textos bilingües creemos que es evidente 
que en algunas de las cartas donde hay un uso bilingüe de las dos lenguas es porque se 
pretende constatar los detalles de la repoblación en lengua romance y lo meramente 
administrativo o jurídico como el documento de donación del rey o el protocolo o 
escatocolo del documento se usa la lengua latina; porque lo que verdaderamente interesa es 
conocer los detalles de la repoblación. Por esta razón,  consideramos que hay un uso de la 
lengua latina con un carácter estrictamente de funcionalidad administrativa y jurídica frente 
a un uso de la lengua vernácula (romance) de carácter más informativo y con una clara 
intencionalidad por parte del notario de que los interesados estuvieran informados.    

c) El análisis que se ha realizado del uso dela lengua y la distribución geográfica de 
las cartas puebla no encontramos ninguna relación en el uso de la lengua latina o vernácula 
en zonas concretas; y por tanto lo único relevante es que el uso de la lengua romance 
(castellano)  aparece en mayor cantidad en las zonas que desde el pacto de Almizra (1240-
44) hasta las sentencias de Torrellas-Elche (1304) pertenecieron a la Corona de Castilla y no 
a la Corona de Aragón, que durante esos años se usó con más frecuencia la lengua latina.  
 d) Por último, tampoco encontramos ningún tipo de relación entre el otorgante de 
las cartas puebla  y el uso de una lengua o de otra. Lo único que queda claro es que la 
mayoría de los otorgantes son los monarcas y la nobleza laica, que además son los que usan 
mayoritariamente la lengua latina. 
 

4.3 Còdex d’Elx 
El Còdex d’Elx es una buena muestra de esa comunidad de lenguas que son los 

reinos de España en el siglo XIV. En este sentido resulta significativo el caso del 
documento nº 65, cuyo protocolo está en catalán, el cuerpo de su texto en castellano, y su 
escatocolo está redactado en latín. Es posible constatar una repartición regular de latín y 
vernáculo: el latín lo encontramos únicamente en la documentación de la Corona de 
Aragón (Jaime II y su esposa, Doña Blanca) y en exclusividad. El catalán es la lengua 
empleada por el concejo de Elche y cuantos particulares se dirigen a él. El castellano, por 
último, es la lengua empleada –también exclusivamente– por la Corona de Castilla (Alfonso 
X, infante D. Manuel, D. Juan Manuel y doña Beatriz) así como por las instituciones que se 
dirigen a sus gobernantes (concejo de Elche). 
 En resumen, de un total de 184 documentos tenemos 96 castellano (51,9%), 18 en 
catalán (9,7) y 71 en latín (38,4). 
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4.4 Privilegios de San Mateo 

4.4.1. En cuanto a la lengua de los documentos y su cronología: 
4.4.1.1.  Predomina el uso del Latín durante los siglos XII, XII y 

XIV, mientras que en los siglos XV y XVI es mayor el número de 
documentos en Romance. 

 
4.4.1.2.  Es en los reinados de Jaime II el Justo y de Alfonso el 

Magnánimo cuando hay más documentos en Romance, ahora bien en el 
primer caso no es de extrañar ya que es en la época de este rey cuando más 
documentos se generan (47 de los cuales 6 están escritos en en Catalán, 1 es 
bilingüe y otro está en Castellano; mientras que con Alfonso el Magnánimo 
está claro que el uso del Catalán es mayoritario, hay 8 documentos frente a 2 
en Latín y 2 bilingües. 
4.4.2. Respecto a los documentos bilingües:  
De los 12 textos en los que aparecen ambas lenguas hay 4 de ellos en los 

que el Latín se usa fundamentalmente para la parte correspondiente al notario con 
un breve protocolo y un escatocolo en donde se pone la fecha, lugar, sellos 
notariales y los testigos. Sin embargo en los otros 8 se hace un uso amplio de la 
lengua latina para referirse a los aspectos jurídicos, legales, notariales, como lengua 
específica de este tipo de lenguaje oficial, jurídico y legal; sin embargo se utiliza el 
Vernáculo o bien para dirigirse a la población en general, o bien para referirse a 
detalles materiales concretos, que interesaba que el público en general comprendiera 
con claridad. 

4.4.3. En cuanto al uso de la lengua por parte de los otorgantes hay que 
destacar que los Reyes, Papas y Eclesiásticos utilizan mayoritariamente el Latín, así 
como los documentos otorgados por particulares; puede parecer una paradoja que 
los documentos generados por particulares estén en Latín , sin embargo esto nos 
hace pensar que quizá debido a su falta de seguridad para expresarse por escrito, 
recurrirían a gente más culta que, aunque utilizara el vernáculo en la lengua hablada, 
sin embargo tendría la costumbre de utilizar el latín en el lenguaje escrito. 

Gran parte de los documentos son de la Orden del Hospital y de la Orden 
de Montesa, que se sucedieron en el tiempo en San Mateo, y el uso del Vernáculo se 
va incrementando a medida que éste avanza; así pues es la Orden Militar de 
Montesa la que otorga más documentos en Catalán, sobre todo a partir de 1325, 
pasando a ser prácticamente ésta la única lengua utilizada a partir de 1424, pero 
creemos que es debido no tanto al otorgante como la época en que se escriben los 
documentos.  
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